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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

602 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se 
convoca concurso especijico para la provfsi6n de pues
tos de traba}o para grupos AyB en este Departa
mento. 

Vacantes puestos de trabajoen este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde llevar a efecto por 
eı procedimiento de concurso, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1020 de la Ley 30/1994, de 2 de agosto, y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta-

, do~ numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de los puestos de trabajo 
que se relaeionan en el anexo 1 a esta Orden con arreglo a las 
siguientes bases 

Requisitos de participad{m 

Primera.-1. Podran participar en este concurso los funcio
narios de carrera de los grupos AyB cualquiera que sea su situa
ei6n administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure 
la suspensi6n, siempre que a la fech~ de finalizaei6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes reunan las condiciones generales 
y los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

2. Los funeionarios con destino definitivo s610 podran par
tieipar si en la fecha de finalizaei6n del plazo de presentaci6n 
de soficitudes han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del ultimo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate de fun
cionarios destinados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Soeial 
Q sus organismos aut6non;os 0 en los supuestoS previstos en el 
articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si ha si do 
suprimido su puesto de trabajo. __ . 

3. Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, s610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaei6n de solieitudes han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 0 sus' organismos aut6nomos. 

4. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Aut6nomas s610 podran participar en el concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes han, trans
currido dos anas desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaci6n de'excedencia voluntaria por 
iilteres particular 0 en excedencia voluntaria por agrupaci6n fami
liar s610 podr{m participar si en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos afios desde 
que fueron declarados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios eri servicio activo con adscripci6n pro
visional en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n 
de servicio, estaran obligados a participar en este concurso si 
se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

7.- los funeionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
. vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 

para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio correspondiente. 

Valoraci6n de meritos 

Segunda.-El concurso constara de dos fases: 

1. Primera fase: Se valorarfm el grado pers~nal consolidado, 
el trabajo desarrollado y la antigüedad en la Admlnistraci6n, con 
arreglo al siguiente baremo: 

1. 1 Valoraci6n del grado personal. Por tener grado personal 
consolidado se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos, segun 
la distribuci6n slguiente: 

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Un punto 
ymedio. 

Por gl1ldo personal inferior al nivel del puesto solicitado: Un 
punto. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: Por el nlvel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual
mente desempefiado se adjudicaran hasta un maximo de cuatro 
puntos segun la distribuci6n slgul~nte: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel Igual 0 
superior al del que se concursa: Tres puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en uno 0 
dos niveles al del que se concursa: Cuatro puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabaj~ inferior en mas 
de dos niveles al del que se concursa:~Un punto. 

Aquellos funcionarios que no esten desempefiando un puesto 
de-trabajo con nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan servicios en un puesto de nivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. -

Los procedentes de la situaci6n de servicios especia!es 0 de 
excedencia por el cuidado de hijos, seran valorados por este apar
tado en funci6n del nivel -del complemento de destino correspol1-
diente al puesto que tengan reservado en la fecha de finalizaei6n 
del plazo de presentaci6n de solleitudes. 

1.3 Cursos de formaei6n y perfeceionamiento. Unicamente 
se valoraran aquellos cursos de formaei6n y perfeceionamiento 
que figuren en el anexo 1, hasta un maximo de tres puntos, apli
cados de la siguiente forma: 

Por la participaci6n 0 superaci6n como alumno en cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento: 0,50 puntos cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamlento: 
0. 7 5 puntos por cada uno. 

-1.4 Antlgüedad: Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por afio
completo de servicio, hasta un maximo de tres puntos. A estos 
efectos se computaran los servicios- prestados con caracter previo 
al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reconoeidos-al 
amparo de 10 dlspuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real 
Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre. No se computaran servicios prestadqs simultaneamente 
a otros igualmente alegadös. 

2. Segurtda fase: Se valorara la adecuaci6n de los sollcitantes 
a las caracteristicas del puesto de trabajo que se especiflca en 
el anexo I a- esta Orden, hasta un maxlmo de ocho puntos. 

A efectos de valoraci6n y comprobaci6n de estos meritos, los 
solieitantes deberan acompa6ar a su instancia una Memoria que 
consistira en un analisis de las tareas del puesto y de los requisitos, 
condiciones y medios para su desempefio. Una vez examinada 
la Memoria, la Comisi6n de valoraci6n podra convocar a un maxi
mo de cuatro candidatos, para la celebraci6n de una entrevista 
que versara sobre los meritos especiflcos adecuados a las carac
teristices d(!l puesto. 

La valoraci6n de estos meritos debera efectuarse medlante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las Qtorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comlsl6n de valoraci6n, dese
chando la maxima y la minima concedidas 0, en su caso, una 
de las que aparezcan repetldas como tales. 

3. Para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera necesario 
obtener, como minlmo, la puntuaci6n siguiente: 

Primera fase: Tres puntos. 
Segunda fase: Cinco puntos. 

4. Los merltos deberan referirse a la fecha de la flnalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solieitudes. 
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Acreditaci6n de los meritos 

Tercera.-l. Los. meritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberim ser acreditados mediante certificado, seg6n modelo que 
figuracomo anexo· ii a esta Orden, que debera ser expedido por 
las Unidades siguientes: . 

1.1 Funcionarios en situaci6n de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29.4 y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
los Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los organismos aut6oomos, cuando esten destinados 0 su iıltimo 
destino definitivo haya sido en Servicios Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones de Goblemo 0 

Gobiemos Civiles, cuando estƏn· destinados 0 su iıltimo ~estino 
definitivo haya sido en Servicios Periferlcos de ambito regional 
o provincial. . . 

Subdirecci6n General. de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarlos destinados 0 

cuyo 61timo destino definitivo haya sido dicho Departamento. 

1.2. Funcionarlos destinados en COnlunidades Aut6nomas: 

Direcci6n General de la Funci6n P6blica de la Comunidad u 
organismo similiu 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente 
si se trata de Cuerpos departamentales. 

1.3 Funcionarlos en situaci6n de excedencia del articulo 29, 
apartado 3, a) y c): 

Unidad de Personal a que flgure adscrito el Cuerpo 0 Escala. 
Direcci6n General de la Funci6n P6blica si pertenecen a Escalas 

de AlSS a extinguir 0 a Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la AdministraCı6n P6blica. 

Unidad de Personal del Ministerlo u organismo de 61timo des
tino definitivo, si pertenecen a otras Escalas tambien dependientes 
de la Secretarla de Estado para la Administraci6n P6blica. 

2. Los merltos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba: Cursos, diplomas, publi
caciones, trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar 
de los interesados las aclaraciones 0 aportaci6n de la documen
taci6n adicional que se estime necesario para la comprobaci6n 
de los mismos. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n desuspen
so, acompaiiarlm a susolicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n de su periodo de suspfmsKm. 

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3, 
c), y 4, de la Ley30/1984 y 105 procedentes de la situaci6n de 
suspenso acompaiiaran a su solicitud declaraci6n de no haber 
sido separados del servicio de cualesquiera de las Administracio
nes Piıblicas oi hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo 
p6bUco. . 

5. Las certificaciones se expresaran referidas a la fecha de 
finaUzaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Presentaci6n de soliCıtudes 

Cuarta.-l. Las soliCıtudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden, se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, niımero 4), en el plazo de quince 
dias habiles, contados desdeel siguiente al de la publicad6n de 
esta convocatoria en ei «BoIetin Oflcial del Estado» 0 en los Regis
tros a que se reflereel articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico 
de las Administraciones P€ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo ComUn. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n del puesto de trabajo soli
citado que no suponga una modificaci6n exorbitante. La Comisi6n 
de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal,. 
la informacl6n que estime necesaria en orden'a la adaptaci6n 
deducida, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la 
Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la com
patibilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios, 
podrlm condicionar su petici6n, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de colncidir el destino en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrarlo anulada la' petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n condicional deberan 
acompaiiar a su instancia fotocopia de la petlci6n del otro fun-
cionario en la misma convocatoria. . 

COmisf6n de valoraCı6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por 105 slguientes miembros: Et Subdirector general de 
Gesti6n de Personal, qUifm la presidira, y que podra ser sustituido 
por la Subdirectora general adjunta; dos Vocales designados por 
la Direcci6n General de PersonaJ entre funcionarios del Depar
tamento; dos Vocales en· representaci6n del centro directivo al 

. que flgure adscrito el puesto convocado, si bien por la Direcci6n 
- General de Personal se podra designar a dos Vocales que act6en 

en represeiıtaci6n de estos1 dos en representaci6n de la Direcci6n 
General de Personal, de 105 cuales uno actuara como Secretario,
y un representante de cada una de las Centrales Sindicales mas 
representativas y las.que cuenten con mas del 10 por 100 de 
representantes en ef c6mputo de las/Administraci6nes P4blicas. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para el puesto convocado 
y poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nivel igual 0 

superior a aquel. 
La Comisi6n de valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podra 

ser asesorada por expertos que actuarlm con voz pero sin voto. 

Prioridad para la adJudicaCı6n de destino 

Sexta.-l. EI orden de prlorldad para la adjudicaci6n vendra 
dado por la suma de la puntuaci6n obtenidiı en las dos fases del 
concurso. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo, en prlmer termino,· a los merltos especificos y, a continua
ci6n, a la otorgada en los meritos enunciados en la base segunda, 
punto 1. por el orden expresado. ' 

3 .. De persistir el empate, se actldira a la fecha de ingreso 
como funcionarlo de carrera en əl Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concursa y, en su defecto. 'al n6mero obtenido en el proceso 
selectivo. A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario 

. de carrera se· entendera referida a la de toma de posesi6n en el 
'puesto de trabajo que le haya sido asignado tras la superaci6n 
del proceso selectivo. 

/ 

P'azo de reso'ucl6n 

5eptima.-EI presente concurso se resOlveı'a por Orden del 
Ministerio de TrabaJo y Seguridad Social, en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente at de la flnalizaci6n 
del de presentaci6n de solicitudes, y se publicara en el «Boletin 
Oflcial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen del interesado al que se adjudiqueel destino, con indicad6n 
del Ministerio de procedencia, locaIidad. grupo, nivel y grado. 
asi como su situaci6n administrativa cuando sea distinta de la 
deactivo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constltuci6n espaiiola y 
la Directiva comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Administraci6n 
Piıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formaci6n . 
profesional y a las condiciones de trabajo. 

Adjudicaci6n de destino 

Octava.-1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido 
oiio destino mediante convocatoria p6b1ica, quedando obligado 
el interesado, en este caso, a comunicarlo a los Departamentos 
afectados. 
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Toma de posesi6n 

Novena.-1. El plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido seriı de tres dias hiıblles- si no implica cambio. de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar· a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hiıbiles slguientes a la publlcaci6n de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la adjudicaci6n del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionarlo podradiferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias hiıbiles, comunicandose a la Subsecretaria de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departametıto, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un miıximo de tres meses, co~putada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social 
podriı conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 

de veinte dias habiles si et destino impllca cambio de residencia 
y asi 10 solicita elinteresado por razones justificadas. 

3. El c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finallcen 105 permlsos 0 licencias que- hayari sldo concedidos al 
interesado, salvo que por causas justlficadas et 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Norma final 

Decima.-Contra la presente Orden, que pon~ fin a la via admi
nistratlva, se podriı interponer recurso contencioso-adniinistrativo 
en et plazo de dos meses a partlr del dia siguiente al· de su publi
caci6n, ante la Sala de lô Conbmcioso-Admlnistratlvo de laAudien
cia Nacional, de confotmidaa con ·10. dispuesto en el a~cu-
10 66 y demas preceptosconcordantes de la Ley Orgiınica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder JudiCıat, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio', segun previene el articulo 110.3 de. la ley 
10/1992, de 26 de novieml)re,de Regimen Juridico de lasAdmi
nistraciones Publicas y del Procedimiento·Administrativo Comun. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» .del 29), el Direc
tor general de Serviclos, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal. 



N2 C~NTRO DIRECTIVO 
~RDEN DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

2 

3 

SUBSEC~ETARIA 

Subdirecciôn General de Rela-
- ciones con 'los Servicios Peri

fericos y Consejerias Laborales 
- Jefe Servicio Relaciones 

Servicios Perifericos 
TRC120000528001003 

Inspecci6n General de Servieios 
- Inspector Servieios 

TnC12000C628001002 

- Inspector Servicios 
TRC120000628001002 

A N EXO 

CARACTERISTICAS N2 DE 
PUEST~ DE TRABAJO PUESTOS 

Elaboraeiôn de inforrnes sobre la 
situaciôn y qestiôn d~ las Direc
ciones Provineiales. Estudio de la 
problemətica provincial en el ərea . 
de ernpleo y relaciones laborales. 
Planificaciôn y coordinaciôn de la 
docurnentaciôn de las Direcciones 
Provineiales. ' 

Evaluaciôn, ~eg~imiento y control 
de las unidades administrativas 
del Departamento. Analisis para la 
deterrninaeiôn de objetivos y de 
necesidades de reeursos hurnanos y 
rnateriales en unidades adrninistra
tivas, 

Evaluaciôn, seguirniento y control 
de las unidades adrninistrativas 
del Departarııento. Real izaciôn de 
auditor1əs finaneieras y elabora
eiôn y anəl isis de balances de 
situaciôn financie~a. Realizaciôn 
de auditorias de gestiôn, amıl isis . 
de eargas de trabajo y dirnensiona
miento de plantillas 

LOCALIDAD 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

GRUPO 

AıB 

A 

A 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 847.n6 

29 1.597.692 

29 1.597.692 

Concurso 8/95 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Lieenciado en Derecho con experien- I Ex11 
cia en la elaboracion de inforaıes 
sobre la gestiôn de las Direcciones 
Provinciales, en seguirniento de la 
problematica de las rnismas y en 
coordinacion y planificacion de 
documentaci6n. Conocimientos de 
informatica a nivel de usuario. 

Cursos: "Informatica basica, nivel 
superior CINAP)". 

Experiencia en puestos de trabajo de 
evaluaciôn y control de unidades 
administrativas y.en.gestiôn econO
mica y financie~ de Consejer1as 
Laborales. 

Experiencia en planificacion, direc
ci6npor objetivos y gestiôn de 
recursos de unidades administrativas 
y en la deteecion de neeesidades y 
determinaciôn de medios informati
cos, aplicaciones y/ equipos, en 
unidades administrativas de caracter 
amplio. 

Cursos: "Auditor1a de gesti6nlı , 
"Tecnicas de Direcciôn para respon
sables de proyectos", "Planificaciôn 
y Gestiôn de Recursos" e "lmplanta-
eiôn y Direceiôn de Sistemas Infor
nı8tieos" . 

Ex11 

Experiel\cia en realizacion de audi- I Ex11 
tor1as financieras y auditor1as de 
gestion, y en la conf~cci6n de ana-
lisis y consolidacion de balanees. 

Experiencia en el desempeflo de pues
tos de trabajo en equipos de control 
interno en el area de la Administra
eiôn del Estado, en la real tzaciotı 
de analisis y planes de impla~tacion 
de proyectos organizativos y en 
analisis de cargas de trabajo y 
dimensionarniento de plantillas. 

~: "Auditor1a de gestionıı , 
"Principios y tecnicas de organiza
eion", "Gerencia Publ ica" y IIMetodos 
para analizar un proceso de traba
joll. 
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NiL CENTRO DIRECTIVO CARACTERISTICAS NiL DE LOCALIDAD GRUPO 
ORDEN DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 

4 - Inspeetor Servieios Evaluaeion, segui.miento y eontrol 1 Madrid A 
TRC120000628001002 de las uniaades administrativas 

del Departame.ıto. Planifieaeion y 
determinaeion de ratics e indiea-
dores de gestion y anaL isis de 
proeedimielitos y resolueiones ad-

~, ministrat.iva~. 

" . 

5 - Inspeetor Servicios Evaluacion, seguimiento y control 1 Madrid A 
TRC120000628001002 de las unidades administrativas 

del Departam~nto. Analisis y eva-
luaeion de pol iticas publicas. 
Elaboracion de balances economico-
financieros. 

6 - Inspeetor Serv;cios Evaluacion, seəuimiento y control 1 Madrid A 
TRC120000628001002 de las unidades administrativas 

del Departamento. Analisis para la 
determinacion de objetivos y de 
eontrol de cal idad de lQs servi-
cios deləs unidades administrati-
vas. 

-- ----_ ..... -

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
,C.D. ANUAL 

29 1.597.692 

I I 
29 1.597.692 

29 1.597.692 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERIST1CAS DEL PUESTO 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Experiencia en determinacion y ela-
boraci6n de ratios e indieadores de 
gestion y en planifieaeion de Cua-
dros de Oireeeion, en planificae;on 
y gestion de reeursos humanos, en 
gestion de reeursoseeonomieo-finan-
eieros y en direeeion de unidades de 
eontrol interno. 
Experieneia en planes de simplifica-
eion de proeediaıientos, enresolu-
eion de recursos y reclamaeiones y 
en estudios de racionalizaeion y 
reordenaeion de'Unidades Administra-
tivas. 
Cursos: "Auditoria de Gestionll

, "Mo;.,. 
dernizacion de la Adıiıinistraci6n y 
Formacion ll

, "Teenicas de gestton de 
Recursos ·Humanos para una Adminis-
tracion Publica eficaz" y IIEl Presu-
puesto Publico como instrumento de 
'planificacion de gestion". . 
Experiencia en puestos de trabajo de 
evaluacion y control de Unidades 
Administrativas, en anal isis organi-
zativos de Unidades para la raciona-
L izacion del gasto plıblico y en 
eontrol de gestion econOmico-finan-
ciera y en elaboracion de balances 
de situacion de tesoreria en Unida-
des Periferieas y Consej'erias Labo-
rales. 
Experiencia en aniılisis de ambitos 
funcionales de la negociacion colec-
tiva .y en analisis y seguimiento de 
politicas de empleo, formaci6n pro-
fesional y ayudaş del Fondo Social 
Europeo. 
Cursos: "Auditoria· de gestion ll

, 

"Planificacion estrategica de recur-
sos economi cos y tecnol6gi cos", 
"Anal isis de pol iticas publ icas" y 
IIPlani1icac;on y gestion estrateg;ca 
de las Administraciones publieas. 1I 

Exp~riencia en puestos de trabajo de 
evaluacion .y control de unidades 
administrativas, en la creaeion e 
implantaciônde siste~s de direc-
eion por- objetivos y c6ntrol de 
calidad en unidades administrativa~ 
de caracter ~mplios. 

Experiencia en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo y de salud 
laboral y en elaboracion de presu-
puestos y gestion economico-finan-
ciera. 

Cur-sos: "Auditoria de gestion", "La 
. Pi:'ƏnTficacion per objetivos", "Mana-
gement Publ ; co ii e "1ntroduccion 
general a la Tecnologia de la 1nfor-
macion. ii 

. 
I A,DSC 
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINAC:ON PUESTO DE TRABAJO 

SECRETARIA GENERAL TECNICA 
Oficina Relaciones Sociales 
lnter.,ac;ondles 
- Director Programas de Coordi

nacion 
TRC0300U0528001005 

D1RECCION GENERAL DE SERVICIOS 
Subdireccion General de Recur
sos 
- Jefe Servicio Recursos 

TRC150000628001003 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
Subdir~ccion General de Gestion 
de Persor.al 
- Jefe Area Relaciones Labora

les 
TRC050000228001017 

CARA~TERISTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Examen de Direct;vas sobre cond;
c;ones de. trabajo y Segur;dad e 
Higiene. Coordinacion inter e in
traministe~ial sobre temas comun;
tarios. Asistencia a reuniones 
comunitarias. Elaboracion de fun
damentaciones y posicionamientos 
juridicos en relacion con el T.
E'.J. 

Elaboracion de propuestas de reso
lucion de recursos y de informes 
en materia de trabajo, Seguridad 
Social yrespcnsabilidad patrimo
nial de la Administracien. Elabo
racion de informes sobre antepro
yectos de normas. 

Negociacion colectiva, relaciones 
con los representantes sindicales, 
planificacion y ordenacion de re
cursos humanos, gestion de perso
nal laboral. 

N2 DE 
PUESTOS 

LOCALlDAD GRUPO 

Madrid AıB 

Madrid AıB 

Madrid A 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 847.776 

26 1.146.768 

28 1.871.772 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I A~SC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Licenciado en Derecho con experien- I Ex11 
cia en informes jur1dicos comunita-
rios y en preparacion de fundamenta
ciones juridicas ante el T.E.J. 
·Experiencia en relaciones interna
cionales y amplios conocimientos de 
ingles y frances, hablados y escri-
tos. 

Cur~os: ii Comunidades Europeas" y 
"Seguridad e Higiene en el Trabajo". 

Licenciado en Derecho con experien- I Ex11 
cia en la elaboracion y tramitacion 
de propuestas de reslucion de recur-
sos administrativos en materia de 
subvenciones del lNEM e INFES, audi
torias y actas de infraceien de 
Mutuas, condonacion de recargos per 
mora, responsabi L idad patrimonial de 
la Administracion. Conocimiento del 
lenguaje juridico en ingles y fran-
ces y conocimientos de infor~atica a 
nivel de usuario. 

Experiencia en negociacion coleeti- I Ex11 
va, elecciones sindicales, vigilan-
eia y eontrol de la apl icacion de 
convenios colectivos y todas aque-
llas relaciones que tengan como 
interlocutor a representantes sindi-
cales. Experiencia en planificacion 
y ordenacion de recursos humanos. 
Amplios conocimientos de la normati-
va laboral y de relaciones labora-
les, en espeeial la relativa al 
regimende contrataciohes. Experien-
eia en ~estion de personal laboral, 
seleceion, eontratacion, Seguridad 
Social, elaboracion de la masa sala-
rial y elaboracion y actual izacion 
del catalogo de puestos de trabajo. 

Cursos: "Negoeiacion Colectiva" y 
"Gestion de Personal y Normativa 
Laboral" . 
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

Subdireccion General de Plani· 
ficacion y Orcenacion de Recur
sos Humanos de la Seguridad 
Social 
- Director de Programa de 

Planificacion 
TRC050a00428001005 

DIRECCION GENERAL lNSPECClON DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Un i dad de Apoyo 
.. lnspector de Trabajo y Segu

ridad Social 
TRC060000128001003 

" 

DIRECCION GENERAL DE lNFORMATl
CA'Y ESTADlSTlCA 
Subdireccion General de Plani
ficacion y toordinacion lnfor
matica 
- Jefe P~oyecto Sistemas Infor

maticos 
TRC08GOO0228001004 

CARACTERlSTlCAS. 
PUESTO DE TRABAJO 

Gestion de pruebas selectivas de 
O.E.P. 7ramitacion de concursos de 
meritos. Planificac'jonde cursos 

r de formaci6n. Elaboracion de in
formes juridicos. 

Inspeccion activa de eaıpresas, 
sectores y act;vidades que exijan 
una especial coordinacio" y segui
miento. Planificaeio" de actuacio
nes especificas a n;vel eentral y 
periferieo. Asistencia a reun;ones 
internaeionales.-

Apoyo tecnico y juridieo a la Co
miswn Minist~rial de Informatica. 
Gestion presupuestaria y eeonomiea 
de compras publieas de tecnolog1as 
de la informaeion. 

NO DE 
PUESTOS 

c· 

LOCALlDAD 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

GRUPO 

AıB 

A 

AıB 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 847.n6 

26 1.597.692 

26 1.597.692 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

. Lieeneiado en Dereeho con experien
eia en planifieaeion y gestion de 
pruebas selectivas de O.E.P. y cur
sos seleetivos para ingreso en la 
Administraeion de la Seguridad So
cial. Experieneia y conocimiento en 
la tramitacion y resolucion de con
cursos de meritos en el ambito de la 
Seguridad Soeial, mediante el Siste
mə delnforıaaeion de Personal (SLP). 
Experieneia en elaboraeio,,'de infor
mes juridieos para Tribunales de 
Justieia en materia de personal de 
la Seguridad Social. 

9!!:.!2!: "Seguddad Soeial", "Admi
nistraeion y Gest.io" de Reeursos 
Humanos" y "Sistema de lnformaci6n 

,de Personal (Sıp)" 

Ex11 

Experiencia en puestos de direccion I 1502 
y gestio,,; amplios eonoci.ientos en 
normativa interna 't comunitaria 
sobre subveneiones publicas al em-
pleo por euenta ajena, protegido 0 
autonomo. Experieneia en planifica-
eion y organizacio" de actuaciones y 
procedimientos de control de ges-
tion. Idioma ingles 0 frances. 

Conocimiento y experiencia en el I Ex11 
funeionamiento, desarrollo ygesti6n 
de expedientes de la eomis;on M;n;s-
terial de Informatica. ' 

Conoeimiento y experieneia en elabo
raeion, modificaeion y gestic5n de 
creditos pr.esupuestarios y en com
pras publieas de bienes y servicios 
informaticos • 

.Çursos: "Ley de. Contratos de las 
Administraciones Publ ieas", "Compras 
Publicas de Teenologia de la lnfor
macion ll

, "Gestion EconOnıica y Presu
puestaria" y "Tecnoıogias de la 
Informaeion al Servieio de la Ges
tion ll
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

Subdireccion General de Proceso 
de Datos 
- Tecn;eo de Sistemas 

TRC080000328001005 

SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO Y 
RELACIONES LABORALES 
Gabinete Tecnico 
- C~nsejero Tecn;co 

TRC~30ü00228001002 

DIRE~CION GENERAL DE TRABAJO 
Subdireccion General para la 
Negociacion Colectiva y Condi
c;ones ee Trabajo 
- Jefe Servicio Negociacion 

Colectiva 
TRC040U00328001003 

Subd1reccion General de Rees
tructuracion de Empresas 
- Jefe Serv;c;o Reestructura

eion de Empresas 
TRC040000428001004 

CARACTERlSTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

ControL de La ;nstalneion y fun
c;onamiento, tanto de software de 
base como de terceras casas y deL 
funcionamiento de Los mon;tores de 
teleproceso y de los gcstores de 
bases de datos. 

ELaboracion y coordinacion depro
yectos normativos y convenios de 
coLaborac;on deL area de empleo y 
reLaciones laborales. Elaboracion 
de informes juridicos. Coordina
cion presupuestaria. Asistencia a 
reuniones multidiscipLinarias. 

Organizacion, direccion y coord;
nacion deL area de tramitacion de 
expedientes de ordenacioiı laboral, 
sanciones y conver:ıios coLectivos 
de trabajo. 

ELaboracion de la programacion 
anual de ıas ayudas sociales CECA 
y sus programas complementarios, 
asi como elseguimiento y controL 
de la misma: Seguimient~, gestion 
y control de los pagos a los Fon
dos de Promocion de Empleo deriva
dos de la reconversion industrial. 
Gestion presupuestaria. 

NO DE 
PUESTOS 

f.; 

LOCALlDAD GRUPO 

Madrid AıB 

Madrid A 

Madrid AıB 

Madrid AıB 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

25 1.146.768 

28 1.385.064 

26 1.146.768 

26 1.146.768 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERlSTlCAS DEL PUESTO , ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Amplios conocimientos y experiencia I Ex11 
del Sistema Operativo OSlV f4 msp, 
de Los monitores AIM-DC, COMPLETE Y 
TSS Y de Los gestores de bases de 
datos ADABAS y A!M-DB. 

Conocimientos de VTAM y RACF. 

Licenciado en Derecho con amplia I Ex11 
experiencia en elaboracion y coordi
nacion de proyectos normat;vos y 
convenios de colaboracion del area 
de ~mpleo y relaciones laborales, en 
elaboracion de informes juridicos y 
en preparacion de ponencias sobre 
dichas materias. Experiencia en 
coordinacion presupuestaria. 

Licenciado en Derecho con ampli,a I Ex11 
experiencia en La tramitacion y 
resoLucion de expedientes de ordena-
cion laboral, anal isis, registro y 
publicacion de convenios colectivos 
y sanciones por infraccion de normas 
sociales y en la elaboracion de 
informes y evacuacion de consultas 
sobre apl i cacion de la legislacion 
laboral. 

Conocimientos de la normativa de 
empleo y Seguridad Social. 

Conocimiento y ampl ia experi'encia en I Ex11 
el marco de las ayudas sociales 
CECA, preparacion y seguimiento Ije 
los controles "in situ" establecidos 
en el Convenio Bi lateral, asi como 
el seguimiento de las iniciativas 
comunitarias en el marco de los 
Fondos Estructurales. 
Experiencia en eL marco de la recon
version industrial, seguimiento y 
control presupuestario de los Fondo$ 
de Promocion de Empleo, planes de 
viabilidad y reordenacion de los 
sectores de empresas en crisis. 
Amplios conocimientos y exper;enciə 
en gestion presupuestaria y en el 
analisis de baLances, cuentas de 
resultados y estudios economico
financieros dentro del area presu-

. puestaria. 
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOMHlA::ION PUESTO DE TRABAJO 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGUr.IDAD SOCIAL Y ASU~TOS 
SOCIALE5 DE CASTELLON 
- Secretaria General 

TRC702000112001005 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA
JO, StGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE HUESCA 
- Secreta~;o General 

TRC702000122001005 

DIRECCIOl4 PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE MADRID 
- Jefe Serv;c;o Apoyo Tecn;co 

TRC70200~128001009 

CARACTERISTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Control y coordinac;on de las Uni
dades de la D;reccion Provincial, 
gestion de personal y sustitucion 
del Director Prov;nc;al en caso de 
ausenc;a, enfermedad 0 vacantes. 

Control y coordinacion de lasUni~ 
dades de la Di"eccion Provincial, 
gestion de personal y sustitucion 
del di rector Prov;ncial en caso de 
ausencia, enfermedad.o vacante. 

Coordinacion de la tram;tacion y 
pr6puesta de resolucion de expe
dientes sancionadores y gestion 
administrati'1a de los mismos. 

NO DE 
PUESTOS 

LOCALIDAD GRUPO 

Castellon AıB 

Huesca AıB 

Madr;d AıB 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR C.D. ANUAL 

26 

26 

26 

847.776 Amplios conocimientos de la normat;- I Ex11 
vasobre personal funcionario y 
laboraL. Experiencia en materia de 
organ;zacion y gest;cn de recursos 
humanos y en administracion finan
c;era. Conocimientos y experiencia 
en materia laboral, Seguridad So-
cial, migraciones ·laborales y en los 
procedimientos sancionadores relati'" 
vos a estas materias y, en general, 
en lə gestion de los expedientes 
tramitados en las Direcciones Pro
vinciales de Trabajo y Seguridad 
SociaL. 

~: "Gest;on de Personalı!, "Ad
ministracion de Personal Funciona
rio" y "Gestion Economica y Presu
puestaria". 

--, 

722.61.0 Amplios conocimientos de la normati- I Ex11 
va sobre perEonal funcionario y 
laboraL. Experiencia en materia de 
organizacion y gestion de recursos 
humanos y en administracion finan-
ciera. Conocimientos y experiencia 
en materia laboral, Seguridad 50-
cial, migraciones laborales y en los 
procedimientos sancionadores relati-
vos a estas mater;as y, en general, 
en la gestion de los expedientes 
tramitados en las Direccione Provin
ciales de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos SociaLes. 

Cursos: "Gestion de Personal ll 
ii Ad---- . , 

min;stracion de Personal Funciona-
rio" y "Gestion Economica y Presu
puestaria" • 

847.776 Conocimientos y experiencia sobre el 
procedimiento administrativo espe
cial de imposicion de sanciones por 
incumplimiento de normas sobre tra
bajo'y'seguridad social y en elabo
racion d.e informes sobre la ejecu·· 
cion de la legir.lacion laboral en 
materia sancionadora. Experiencia.y 
conocimientos a nivel usuario en la 
apl icacion informatica de sanciones. 

~: IIFactor Humano en la Orga
n;zacion: Direccion y Animacion de 
Equipos de Trabajo" y "Gestor de 
Base de Datos DBase ıv (n;vel usua
rio)lI. 
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CENTRO OIRECTIVO 
DENOMINACI0N PUESTO DE TRABAJO 

- Jefe Servicio Apbyo Tecn;co 
TRC702000128001009 

OlRECCI0N PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE MURCIA 
- Secretario General 

TRC7020001300Ô1005 

DIRECCI0N PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE SEGOVIA 
- Secretario General 

TRC702000140001005 

CARACTERlSTICAS 
PUES70 DE TnABAJO 

Coordinacion de la tr~mitacion y 
propuesta de resClluc;on de expe
dientes de permisos de trabajo de 
extranjeros y gestion administra
tiva de los mismos. 

Control y coordinacion de las Uni
dades de la Direccion Provinciəl, 
gestiôn de personal y sustituciôn 
del Director Provincial en caso de 
ausencia, enfermedad 0 vacante. 

Control y coordinacion de lasUni
dades de la O;recc;on Provincial y 
sustitucion del Di rector Prov;n
cial en caso de ausenc;a, enferme
dad 0 vacante. 

NQ DE 
PUESTOS 

.... 
LOCAL1DAD 

Madrid 

Murcia 

Segovia 

GRUPO 

AıB 

AıB 

AıB 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 847.776 

26 847.776 

26 722.640 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LA~ 
CARACTERISnC.~S DEL PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS'A VALORAR 

Amplios conocimientos de la normat;- I Ex11 
va migratt)ria, con experiencia en 
materia de tramitaciOn y resoluci6n 
de permisos de trabajo de extranje-
ros y en elaboracion de. inforaıes 
sobre la ejecuci6n de la legislaciOn 
laboral en aıateria de permisos de 
trabajo de extranjeros. Conocimien-
tos y experiencia en la apl icaci6n 
inforıııatica de extranjeros.' 

Cursos: "Regimen Juridico de los 
Extranjeros en EspaFia" y "Apl icacion 
Informatica de Gestion de Extranje
ros". 

Amplios conocimientos de la normati- I Ex11 
va sobre personal funcionario y 
laboraL. . Experiencia en materia de 
organizaciôn y gestion de recursos 
humanos y en adm;n;straciôn finan-
ciera. Conocimientos y experiencia 
en materia laboral, Seguridad So-
cial, inmigraciOn relacionada con eL 
empleo y en los procedimientos san
cionadores relativos a estas mate-
rias y, en general, en la gestion de 
los expedientes tramitados en las 
Oirecciones Provinciales de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

Cursos: "Gestion de Personal", "Ad
ministracion de Personal Funciona
rio" y "Gestion Economica y Presu
puestaria ll

• 

Amplios conocimientos de la normati~ I Ex11 
va sobre personal func10nario y 
laboraL. Experiencia en materia. de 
organ; zaciôn y gestiôn de recursos 
jumanos y erı administracion finan-
ciera. Conocimientos y experiencie 
en mater;a laboral, Seguridad So-
cial, extranjer1a y en los procedi
mientos sancionadores relət;vos a 
estas materias y, en general, en la 
gestion de los, expedientes tramitə-
dos en las Oirecciones ProvinciaLes 
de Trabajo, Seguridad Social y Asun-
tos Sociales. 

Cursos: IIGestion de Personal ll
, "Ad

ministracion de Personal Funciona
rio ll y "Gestion Economica Y Presu-
puestaria". ' 
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CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINA~ION PUESTO DE TRABAJO 

DIRECCIONES PROVINCIALES DE 
TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y 
ASUNTOS SOCIALES DE TARRAGONA 
- Secretario General 

TRC702000143001005 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA
J0 1 SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE VALENCIA 
- Secretario General 

TRC702000146001003 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABA
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE VALLADOLID 
- Secretario General 

tRC702000147001005 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Control y coordinacion de las Uni
dades de la Direcc;on Prov;nc;al, 
gest;on de personal y sust;tuc;on 
del D;rector Prov;nc;al en caso de 
ausencia, enfermedad 0 vacante. 

Control y coor~inac;on de las Un;
dades de la D;recc;on Provinc;al, 
gest;on de personal y sust;tuc;on 
del D;rector Prov;nc;al en caso de 
ausencia, enfermedad 0 vacantes. 

Contro.l y coord;nac;on de las Un;
dades de la D;recc;on Pro.vinc;al, 
gestion de personal y sustituc;on 
del Director Provincial en caso. de 
ausenc;a, enfermedad 0. vacante. 

. NQ DE 
PUESTOS 

LOCAL.IDAD GRUPO 

Tarragona AıB 

Valencia A 

Valladol ;d AıB 

,COMPLEMENTO 
NIVEL I ESPECIFICO 
C.D. ANUAL 

26 847.776 

28 1.146.768 

26 847.776 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I ADSC 

.DE TRABAJO Y CUR SOS A VALORAR 

Amplio.s conoc;m;entos de la normat;
va sobre personal func;onar;o y 
laboraL. Experiencia en rnateria de 
organ;zacion y gestion de recursos 
humanos y en administracion finan~ 
cierə. Co.nocimientos y exper;encia 
en materia laboral, Seguridad So.
cial, negociacion co.lectiva y, en 
general, en la gestion de los expe
d;entes tramitados en las D;reccio
nes Provinciales de Trabajo, Seguri
dad Social yAsuntos Sociales. 

Cursos: "Gestion de Personal", ,j'Ad
ministracion de Personal Funciona
rio" y "Gest~on Economica y Presu
puestaria" . 

Ex11 

Amplios.conocimien~o.s de lanormati- I Ex11 
va sobre personal funcionario y 
laboraL. Exper;encia en rnater;a de 
organ;zac;on .y gest;on de recursos 
humanos y en adm;n;strac;on finan-
ciera. Amplia exper;enc;a en mater;a 
de emigracion e ;nmigracion relacio-
nada con el empleo, en tramitacion 
de expedientes de Asuntos Sociales, 
ayudas, relacicnes con las O.N.G., 
Centro. de Aco.gida de Refugiados y 
Asistencia a Emigrantes. Conocimien-
to y experiencia en materia laboral, 
Seguridad Social y, en general, en 
la gestion de los expedientes tram;-
tados en lasDirecc;ones Pro.vincia-
les de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Soc;ales. 

~: "Gest;on de Personal ll
, "Ad

min;stracion de Perso.nal funciona
rio.ll y "Gest;on Eco.nomica y Presu
puestaria". 

Amplios conocimiento.s de la norrnati- I,Ex11 
va sobre personal funcionario y 

. laboraL. Experiencia en materia de 
o.r·ganizaci6n y gestion de recursos 
humanos y en administracion finan
ci~ra~ Conocimiento. y experiencia en 
materia labora, S~guridad Social y, 
en general, en la gestion de los 
expedientes tramitados en las Dırec
cio.nes Prov;nci~les de Trabajo, 
Seguridad Social y Asuntos Sociales. 

Cursos: "Gest;on de Person~l'I, "Ad
ministracion de Perso.nal Funciona
rio." y "NOr!';lat;va laboral y Procedi
miento". 
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COMPLEMENTO MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
N2 CENTRO DIRECTIVO CARIıCTERlST1CAS N2 DE LOCAL1DAD GRUPO NIVEL ESPECIF1CO CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

ORDEN DENOMINACI0N PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRASAJO PUESTOS C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

DIRECCI0N PROVINCIAL DE TRABA-
JO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS 
SOCIALES DE VIZCAYA 

26 " - Secretario Gen~ral Control y cOClrdinacion de las, Uni- 1 Si lbao A 28 1.146.768 Amplios conocimientos de la"normati-
TRC702000148001003 dades' de la Direccion Provincial, va sobre el personal funcionario y 

gestion de personal y sustitucion laboraL. Experiencia en materia de 
del Di ı'ector Provincial, en caso organizac;on y gestion de recursoş 
de ausencia, enfermedad 0 vacante. humanos y en adr..inistracion finan-

ciera. Conocimierıtos y experiencia 
en materia laboral, Seguridad So-
cial, media~ion de conflictos indi-
viduales y colectivos de trabajo y 
en negociaciôncolectiva y, en gene~ 
ral, en la gestiôn de los expedien-. tes tramitadcıs en las Direcciones 
P:-ovinciales de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales. 

Cursos: "Gestiôn de Personal", "Ad-
ministracion de Personal Funciona-
rio" y "Gestiôn Econom;ca y Presu-
puestaria". 

Ex11: Excepto Docencia, Investigacian, sanidad, Servicios Postalesy Telegraficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aereo yKeteorolog1a. 

1502: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ' 
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BOE num.9 Miercoles 10 enera 1996 

iii I MINISTERIO: 

ANEXO IL 

~i~~====~====~~ 
D/Dna.: ..••...•..•.•..•.......•...•........................ ~ .....•............•.........•......•...•...•....••...•........... 
CARGO.: ......•......••.•••...• ~ .•.•..•.•...... '.' ...........•..........•............••.•• .; .•.........••....•••........•.....•• 
CERTIFlCO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 
1. D~TOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: D.N.!. : 
Cuerpo 0 Escala: ...••.••..••...•••.•..•.......................•..•.....•..... Grupo: .•••.•... N.R.P.: .••••.........•.•. 
Administracion a la que pertenece: (1) ..... Titulaciones Academicas: (2), .............................•.•...•.•.........• 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 
iU Servicio Activo U Servicios Especiales 

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap._Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: 

D Otras situaciones: 

3. DESTlNO 
3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 

U Servicios CC.AA. USuspension firme de funciones: Fecha termi-
Fecha Traslado ....... nacion periodo suspension: •............•.. 

[]Excedencia para el cuidado de hijos,articulo 29.4 Ley 30/84:Toma posesion 
ultimo destino def.: •......•. Fecha cese servicio activo:(3) ........•. 

Ministerio/Secretar1a de Estado, Organismo, Delegacion 0 Direccion Periferica, Comunidad Autonoma, Corporacion (ocal:. 

Denominacion del Puesto: ..................................•....................•••••.. ~ .•.....•...•••••••............ 
Local idad: •..•••................•.•...........•......... Fecha toma posesion: •••..........•. Nivel' del Puesto: ...•• 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comision de Servicios en: (6) .....................••. Denominacion del Puesto: .................................. . 

Local idad: ............................................ Fecha toma posesion': ............... Nivel del Puesto: ... .. 
b) Re;ngreso con caracter prov;sional en .........................•...•........•....................................... 

Local idad: ........................................... Fecha toma posesion: ............... N;vel del Puesto: 
c) supuestos previstos en el art. 63 del Reg.de Prov.: [] Por cese 0 remocion del puesto [] Por supresion del Puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Personal: .•........•..•.......•.•.. Fecha consol idacion: (8) ...........•...............•.. " ....•...••.......•• 
4.2. Puestos desempenados excluido el destino actual: (9) Tiempo 

Denominacion Sub. Gral. 0 Unidad Asiiililada Centro Directivo. Nive l. C.D. (Aflos,Meses,Dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden rela~ion con el pu~sto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatcria: 
Cursos Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administracion del Estado, Autonoma 0 Local,hasta la fecha de publica
cion de la convocatoria: 
Admon. Cuerpo 0 Escala Grupo Anos Meses Dias 

Total anos de servicio: (10) 

CEFtT!FICACIO~ que expido a peticion del interesado y para que surta e.f'ectv ~rı el c-:>ncurso ,;on\'ocado ?o.- ............... . 
...................................................... de fecha ................... : .... B.O.E .............................. . 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 
(Lugar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones (11) 

1 N S T R U C C 1 0 N E S 

(1) Especificar la Administracion ,a la q~e pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administracion del Estado 
A - AutonO.tca~' 
L - LOcal 
S - Seguridad Social 

(2) Solo cuando consten en el expedi~nte, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentacion 
pertiriente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ana desde la fecha del cese,debera cumplimentarse el apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre desi~nacion y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripcion provisional por reingreso alservicio activo, comision de servıcıos, y los previstos en el 
art. 63 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de abril). 

(6) Si se desempenara un puesto en comision de servicios se cumplimentaran, tambien, los datos del puesto al que esta 
adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en eL apartado 3'.1. 

(7) i~o se cumplimentaran los extremos no exigidos expre~amente en la,convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grado entramitac;on, el interesado debera aportar certificacion expedida por el 
Organo competente.' 

(9) b.os. que,figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco aiios~ Los interesados podrim aportar en su caso, 
certificaciones acreditativas -de los restantes servicios que hubieran prestado-. 

(10)Siel funcionario completaraunafto entre La fecha de publicacion de La convocatoria y La fecha de finalizacion deL 
plazo de' presentacion de instancias, debera hacerse constar en Observac:iones. 

(11) Este recuadro 0 La parte no utilizada deL mismo debera cruzarse POl" la autoridad que certifica. 
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A N EXO. III 
concursl) 8/95 

Sol;c;tud de participac;ôo en et concı.;rso para la pr(.'vision de puestos de trəbajo en el I'Iinisterio de Trab8jo y 
Seguridad Social, convocado por o.rden de 1echa ................................... (B.o..E ...•............•...•...... >. 

DATo.S PERSONALES 

Primer Apell ido 'Segundo Apellido Nombre 

D.N.!. Fecha de nac;m;ento: Domicilio (Calle 0 Plaza y numero) 
,\ 

Codigo Postal 

Local idad Provincia Telefono de contacto (con pre1ijo) 

" 

11 OATo.S PRo.FESİONALES 
-

Cuerpo 0 Eseala N.R.P. Grupo 

SituaciOn Administrativa Actual Fecha towa de Posesiôn puesto actual 
0 Activo 0 Otras (especificar) ................................. 

Denominaciôn del puesto que desempefta Ministerio, Organis~ 0 Autono.1a 

' .. ,. 

Nivel Grado local idad Provincia 
" / 

I 
!:. ~ 

Adaptaciôn puesto por discapacidad 0 SI 0 No. Solicitud condicional convivencia 1a.iliar 0 SI ONO 

DEST1NOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA . 

Or.Pref. . N. o.rden Denominac;On puesto de trabajo Nivel C.E~pec. anual Localidad 

i 

, 

--, 

-

Grado. Nivel Antigüedad . 
:..... :. 

ıl ESE R V A DÔ 

A· 0 " 1 N ı S T R ACı 0. N 

En ..... , ....... , a ., .. de , ............... ' •..• de 1Q •• 
Fic.~ 

HINI~TERIo. DE TRABf..JO Y SEG0RIOAD SOCIAL. - CI J\gustin de ::1e·-rıencourt, 4 - '2&rlt".t1~R'!O 
(Subdireeei6n General de Gestiôn de Personal) 
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