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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
3849 ORDEN de 16 de /ebrero de 1996 porhı que se conooc:a 

concurso especi/ico para la prouisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en el Minlsterio para 145 Adminis
tmciones PUblicas. 

Vacantes puestos de trabajo en et Departamento, dotados pre
supuestariamente, cuya provision se estima conveniente en aten
eion a tas necesidades de. mismo, 

Este Ministerio para las Administraciones PUbUcas, de acuerdo 
con 10 dispuesto en ei articulo 20 de la !.ey 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por el articulo 1 de la !.ey 23/1988, de 28 
de juHo, y articulo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la AdministraciOn General de! Estado y 
de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de -
105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General de! Estado, 
aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
PUblica a que se refiere el artlculo 39 de! citado Reglamento, 
ha dispuesto convocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes 
que se relaCıonan en el anexo A de esta Orden. con arreglo a 
las siguientes baseS! 

Primera.-Podran participar en el presente concurso 105 fun
cionarios de carrera de la Administraciôn General del Estado y, 
en su caso, de las correspondientes Adminisb"aciones Pilblicas. 
que pe11enezcan a Cuerpos 0 Escatas clasificados en 105 grupos, 
seg(ın el articulo 25 de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, que 
reunan los requisitos establecidos en las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo del Ministerio para las Administra
dones PUblicas y que figuran en el anexo A de esta Orden. 

Segunda. ı. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera. cualquiera que sea 
su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dUre el periodo de suspension. 

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes particular 
(articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984), excedencia voluntaria por 
agrupacion !amiliar, segun el articulo 29.3.d) de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, adicionado por el articulo 20 de la !.ey 22/1993, 
de 29 de diciembre, y 105 que se encuenlren en situaciôn de servicio 
en las Comunidades Aut6nomas sOlo podrcin participar si llevan 
mas de dos aiios en dicha situaci6n el dia de la terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias. 

Asimismo. 10s funcionarios en situaci6n de excedencia voIun
tarla incentivada 5610 podrlm partidpar si, "en la fecha de fina
lizaci6n de. plazo de presentaci6n de soJicitudes, han transcurrido 
cinco afios desde que fueron declarados en dicha situacion. 

2. 1..05 funcionarios con destino definitivo cieberin pennane
cer en cada puesto de trabajo de destino de6nitivo un minimo 
de dos afios para poder partidpar en el concurso, saJvo que: 

a) Concursen unicamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado 0, en S\l defecto. eD el Departamento 
ministerial donde estlm destinados. 

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por 
1ibre designaciôn 0 concurso antes de haber transcurrido dos aiios 
desde la correspondiente toma de posesiim. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 
d) 1..os funcionarios en situacion de excedencia para el cuidado 

de hijos durante el periodo de excedenda, sOlo podran partidpar 
si eo la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciOn de instancias 
han lranscurrido dos anos desde la toma de posesiôn del UJ.timo 
destino obtenido. saIvo que participen para cubrir vacantes en 
el ambito de la Secretaria de Estado o. en su defecto, del Depar
tamento en el que tengan reseıvado el puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios que accedan a otro Cueı-po 0 Escala por 
promociön interna 0 por integradôn y permanezcan en el puesto 
de lrabajo que desempeiiaban se les computara el tiempo de 

servidos ...-..do en dicho puesto eo ei Cuerpo 0 ESCaIa de pro
cedencia. a efectos de 10 dispuesto en et numero anterior. 

4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Depaıtameoto. salvo 105 que se haUen en comisi6n de 
servicios, estarimobligados a participar en el presente concurso, 
solidtando como mmimo todas las vacante5 a tas que puedan 
acceder, por reunir 105 requisitos establecidos eD esta convoca
torla, excepto Jos funcionarios que hayan reingresado al servicio 
activo mediante adscripd6n provisional, que sôlo tendran la obli
gaciOn de participar soIicitando eJ puesto que oeupan provisio
nalmente. 

5. Los fundonarios sin desHno deflıütivo a que se refiere eJ 
punto anterior que no obtengan vacante podrlm. ser adscritos a 
LO$ qpe resulten dentro de la localidad despues de atender las 
solicitudes del resto de 105 concursanles. 

6. Los fuocionarios en situaciOn administrativa de expedativa 
de destino Y eIcedencia forzosa estan obligados a concursar. de 
acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 29, apartados 5 y 6, 
de la !.ey 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resuHa de la modi
licacion operada por la !.ey 22/1993, de 29 de cliciembre. 

7. Los fundonarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser· 
vados pueslos eD exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indi5-
tinto. saJvo autorizaCıon de este Ministerio. de conformidad con 
el Departamento al que se hallen adscritos 105 indicados Cuerpos 
o Escalas. 

Cuando tos puestos convocados dependan de1 propio Depar
tamento al que esteD adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en excIusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizad6n. 

Tercera. 1. La valoraciön de los"mentos para la adquisici6n 
de plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

Fase primera: 

a) VaInracion del grado personal consolidado: EI grado 
personaJ consolidado se vaJorara en sentido positivo, en funcion 
de su posidôn en el iDtervaJo correspondiente y en relaciön con 
el nivel de 105 ,puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo 
de 3 puntos, de la siguiente fonna: 

Por grado personal superior en dos niveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: 3 puntos. 

POl un grado personaj superior en un Ilivet al puesto que se 
concursa: 2,75 puntos. 

Por un grado personaJ de igual nivel al puesto que se concursa: 
2,50 puntos. 

POl un grado personal inferior en un niveJ al pueslo que se 
concursa: 2.25 punt05. 

Por un grado personal inferior en d05 niveJes aı puesto que 
se concursa: 2 puntos. 

Por un grado personal inferior en tres (0 mas) niveles al nivel 
del puesto que se concursa: 1 punto. 

B fuoclonario que participe desde Departaınentos ajenos aı 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser consolidado duranle e1 periodo de presentadim 
de instancia5~ debera recabar de! organo 0 unidad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refie
jada en el anexo 1 (certificado de meritos). 

se valoraril 9 en su caso. el grado reconoddo en la Adminis
tradim de 1a5 Comunidades Autonomas. -cuando se halle dentro 
del interva10 de niveles establecido en ei articu10 71 del Reg1a
mento General de ProvisUm de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provlsiôn de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Func:ionarios Ciwes 
de la Administradôn General del Estado para eI grupo de titulaci6n 
a que pertenezca el fundonario. 

ED el supuesto. de que e1 grado reconocido en una Comunidad 
Autônoma exceda del max.imo establecido eD la Administradön 
General de1 Estado. de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el pƏrrafo anterior. para el grupo de titulaciôn 
a que pertenezca el funcionario. debera valorarsele el grado mm
mo corresponmente al intervalo de niveles asignado a su grupo 
de titulaciön en la Administraci6n General del Estado. 

b) Valoracion del trabajo desarrollado: se adjudicaran hasta 
un mciximo de 9 puntos, en london del grado de similitud 0 seme-
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janza, entre el contenido tecnico y especializaci6n de 105 puestos 
ocupados por tas candidatos y el convocado. 

Las aspirantes cumplimentaran al respecto la solicitud (anexo 
2), əsi como et resto de 105 anexos, de forma Que permita a la 
Comisi6n de Valoradan el c6mputo de este apartaclo, para 10 
cual deberim justificar, meCıiante tas pertinentes documentos, 105 

datos expresados en la solicitud. La Subdirecci6n General de Per
sonaJ del Ministerio para la5 Administraciones P(ıblicas 0, en su 
caso, la Comisi6n de Valoraci6n, eD cualquier momento, podrim 
contrastar estos datos con 105 existentes en et Registro Central 
de PersonaJ y solicitar tas oportunas aclaraciones 0 comprobantes 
al concursante y, consecuentemente, modificar la puntuaci6n otor
gada. Las discrepancias 0 dudas que puedan seguir planteadas 
seran resueltas definitivamente seg(ın los datos aportados por el 
Registro Central de Personal. 

c) Cursos de formaci6n y pefeccionamiento: Unicamente se 
valoraran aquellos cursos de formacian y perfeccionamiento expre
samente induidos en la convocatoria, que deberim tener relaci6n 
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
(anexo A), hasta un maximo de 3 puntos, aplicados de la siguiente 
forma: 

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

Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 
0,75 puntos por cada uno. 

Aquellos funcionarios que aleguen impartici6n de cursos en 
su solicitud deberan aportar los pertinentes justificantes. 

d) Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0, ı 0 puntos por afio 
de servicio hasta un maximo de 3 puntos, computandose, a estos 
efectos, los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
a la adquisici6n de la condici6n de funcionarios. 

Para que la Comisi6n de Valoraci6n pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fase, la puntuaci6n minima que habra 
de alcanzar el concursante en la primera debera ser igual 0 superior 
a 6 puntos. 

Fase segunda: 

Esta fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

La puntuaci6n maxima en esta fase es de 12 puntos, distri
buidos entre los diferentes meritos especificos segun se sefiala 
en el an exo A. 

La puntuaci6n minima exigida en esta fase segunda ha de alcan
zar 6 puntos. 

La presentaci6n de memorias 0 la posibilidad de celebraci6n 
de entrevistas se indica igualmente en el anexo A (M = Exigencia 
de Memoria; E = Entrevista). 

La memoria consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, condiciones y medios para su desempefio. 
Por su parte, la entrevista versara sobre los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Cuarta. 1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias. 

2. El anexo 1 de esta orden (certificado de meritos) recogera 
aquel10s meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se 
sefialan y debera ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonaJ de tos Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en Servicios Centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial sera expedido por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 

Gobiernos Civiles, en los terminos que determina el articulo 11 
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Las certificaciones de 105 funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa seran expedidas, en todo caso, por la Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto del personaJ destinado en Comunidades Aut6-
nomas, dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcdön 
General de la Funci6n Publica de la Comunidad, 6rgano u orga
nismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 Departamento corres-

pondiente, en el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de 
caracter departamental. 

e) En el supuesto de funcionarios de las Corporaciones Loca
les, por el Secretario correspondiente. 

o En el caso de excedentes voluntarios y excedentes forzosos 
(salvo la excedencia aplicable a 105 funcionarios en expectativa 
de destino) los certificados seran expedidos por la Unidad de Per
sonaJ del Departamento a que figura adscrito su Cuerpo 0 Escala 
o por la Direcci6n General de la Funci6n Publica si pertenece 
a las Escalas a extinguir de AISS 0 a 105 Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. En 
el caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada 
Secretaria de Estado, tales certificaciones seran expedidas por la 
Unidad de PersonaJ del Ministerio u organismo donde tuvieran 
su (ıltimo destino. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servicio de cualquiera de tas Administraciones publicas. 

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen 
de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de los competentes de! Ministerio de Asuntos Sociales, respecto 
de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con 
el desempefio de tas tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraciôn comu
nicara a los centros directivos, de los cuales dependen 105 puestos 
solicitados, la posibilidad de la adaptaciôn. Los centros directivos, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraci6n, tras
ladaran a la Comisi6n de Valoraci6n informe al respecto. 

6. De darse et supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resoluci6n del concurso, en los puestos afectados directa 0 indi
rectamente, se producira una vez recibidos, analizados yevaluados 
por la Comisi6n de Valoraci6n 105 informes pertinentes. 

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
de un mismo municipio que se anuncian en este concurso espe
cifico (asi como en el concurso de meritos que pueda publicarse 
simultaneamente) dos funcionarios, aunque pertenezcan a distin
tos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su petici6n por razones 
de convivencia familiar al hecho de que ambos obtengan destino 
en este concurso y en el mismo municipio, entendiendose, en 
caso contrario, anuladas las peticiones formuladas por ambos. 
Los concursantes que se acojan a esta petici6n condicional debe
ran acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del 
otro. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso espe
cifico se dirigiran a la Subsecretaria del Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas (Direcci6n General de Servicios) y se ajus
taran a los modelos publicados como anexos en esta Orden y 
se presentaran en el plazo de quince dias habiles, a con tar de! 
siguiente al de la publicaciön de la presente convocatoria en el 
«Boletin Oficial de) Estado», en el Registro General de1 Ministerio 
para las Administraciones Pub1icas (Alcala Galiano, numero 8, 
28071 Madrid), 0 en 105 Registros a que se refiere el articulo 
38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbli
cas y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Loa anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo 1: Certificado de meritos. 
Anexo 2: Solicitud de participaci6n. 
Anexo 3: Meritos alegados por el candidato en relaci6n con 

el puesto 0 puestos solicitados. 
Anexo 4: Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional del 

candidato. 
Anexo 5: Memoria. 

La cumplimentaci6n de estos anexos seguira rigurosamente 
las instrucciones que en ellos se contiene a pie de pagina. 

Septima.-El orden de prioridad para la adjudicaci6n de plazas 
vendra dado por la puntuaci6n total obtenida por la suma de las 



BOE num. 45 Miercoles 21 febrero 1996 6373 

correspondientes a la fase primera y segunda de aquellos con
çursantes cuya puntuaci6n de 105 merltos alegados haya sido supe
rior a los minimos exigidos en la base tercera. 

En caso de empate en la puntuaci6İı. se acuCıira, para dirimirlo, 
a 10 dispuesto en el articulo 44.4 de! Reglamento General de Ingre-
50 del Personal al Servicio de la Administrac16n General de! Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trahajo y Promoci6n Profesional 
de tas Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Las puestos de trabajo induidos en la convocatoria na podran 
dedararse desiertos cuando existan concurrentes que, habiimdolo 
solicitado, hayan obtenido tas puntuaciones minimas exigidas en 
cada caso, excepto cuando como consecuencia de una reestruc
turaci6n se hayan amortizado 0 hayan sufrido modificaci6n en 
sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas. En estos 
casos el puesto modificado sera incluido en la siguiente convo
catoria. 

,Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n estara compuesta por: 

Un funcionario destinado en la Subsecretaria Que actuara como 
Presidente. 

Dos funcionarios destinados en la Subsecretaria, uno de los 
cuales actuara como Vicepresidente. 

Dos vocales en representaci6n del centro directivo u organismo . 
al Que pertenece la vacante. 

Un funcionario de la Subdirecci6n General de Personal (Que 
actuara como Secretario). 

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas y tas Que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las AdministTaciones P(ıblicas, 
segun 10 previsto en ei artİculo 46 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Decima.-Todos 105 miembros de la Comisi6n deberan perte
necer a Cuerpos de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 
los puestos convocados, poseer grado personal 0 desempefıar 
puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 

La Comisi6n podra solicitar de la autoridad convocante la desig
naci6n de expertos, en calidad de asesores, Que actuaran con 
voz pero sin voto. 

La Comisi6n propondra al candidato Que haya obtenido mayor 
puntuaci6n en cada puesto. 

Novena.-Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario y los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiese 
obtenido otro destino por convocatoria publica, en cuyo caso debe
ra comunicarse por escrito al 6rgano que se expone en la base 
sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n por concepto alguno. 

Decima.-L. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio para las Administraciones Publicas, en un plazo 
maximo de dos meses, desde el dia siguiente al de finalizaci6n 
de la presentaci6n de instancias y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en 
la base cuarta, 6. 

2. La Resoluci6n debera expresar necesariamente, como mıni
mo, et puesto de origen de 105 interesados a quienes se les adju
dique destino, ası como su grupo de clasificaci6n (articulo 25 de 
la Ley 30/1984), con indicaci6n del Ministerio 0 Comunidad Aut6-
noma de procedencia, localidad y nivel de complemento de des
tino, y, en su caso, situaci6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafıola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaciön profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. Et personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoQuen tanto 
la Administraci6n General del Estado como otras Administraciones 
hasta que hayan transcurrido dos afıos desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en 
el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modificado por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el 
reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debenı efectuarse dentTo de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del con
curso en e1 IIBoletin Oficial del Estado», asi como el cambio de 
la situaci6n administrativa Que en cada caso corresponda. Si la 
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

El cömputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 Iicencias Que. en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud 
para el presente concurso esta obligado a dar traslado, por escrito, 
de dichos permisos 0 licencias al 6rgano al que hace referencia 
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el 6rgano con
vocante puede acordar la suspensi6n del disfrute de los mismos. 

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidades del servicio de hasta veinte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta a la Direcci6n General de Servicios (Subdirecci6n 
General de Personal) del Ministerio para las Administraciones 
publicas. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administraci6n Publica, a propuesta 
del Departamento donde preste servicios el funcionario seleccio
nado. 

Con independencia de 10 establecido en 105 parrafos anteriores, 
el Subsecretario para las Administraclones P(ıblicas podra con
ceder pr6rroga de incorporaci6n de hasta veinte dias habiles si 
el destino implica cambio de residencia y asi 10 solicita el inte
resado por razones justificadas. 

A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos administrativos 
afectan 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, este debera 
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como 
un certificado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
AO liquidaciôn de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asi como la interrupciön, en su caso, en la prestaci6n de servicios. 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de PersonaJ de los Departamentos ministeriales a que . 
figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0, en el caso de los Cuerpos 
o Escalas dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n publica. a la Direcciôn General de la Funci6n Publica, 
asi como a los Departamentos u organismos de procedencia del 
concursante seleccionado. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podra reca
barse formalmente de los interesados las aclaraciones o. en su 
caso, la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para 
la comprobaci6n de 105 meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aquellos otTos que se consideren precisos para una ajustada 
inclusi6n 0 valoraci6n. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los ados derivados 
de la misma podran ser İmpugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario. Manuel Ortells Ramos. 
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ANEXO ı 

I MINISTERIO: 

~~ii~-------------------------------------------------------------------------------~ 
g~DRn~~.::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::::::::::;::::::::::::::::::::: 
CERnF1CO QuI"Un 101 antəca4en_ obrant.l u'l alı Ca\tto. .ı rı..donu1o .. btjo 1ndJado tIma -=ı.tU.4ot b ~_.:rlUmoC 

1. DA TOS PERSONALES 

ApdlldOl Y NombrC' •••• _ •• __ ••• __ • _ •••••• _ •• __ •••• _.000_ •• , _._ •• _ •••• __ •••• _____ •• __ ••• _ •• _ ••••••••••• __ •• _ •••• D.N.I.: ••. _ •• _ .•. _ ••• _ .•.• _ .• 'O 

Cu.rpooEnl&: .•.•••••.••••••••••••.•••••••••..• __ •.•..••.•.••..• 0 __ •••••••• Crupo: ••••••..•••.•••• H.R.'.: ...•....•••.•........ _ ....... . 

Admlnhındôn. .. LI qut pıu1l1\~ (1) • ••• ••••••• Tltuladonn Audimku: (2) ••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 SITUACION ADMJN1STRAT1VA 

o ~ldo Aı.t1vo '. o Suvldoı EıptcWa o Sttvldotc C:t:..AA 0 $uıplnllöft ıınr. 4t fwldoNS: FItha tlUMnadoo p"liod04' 
fuhı tradad~.................... IUıpəruiOft.: •••••.•••••.•••.•••.•.••••••..•••. _. 

Eu. voluntul1 Aıt.29.J.Ap-- Lay .JLI84 Exctdında pUl" (utclıdo d, hJjol. uticuıo 29.4. Uy.xıtM: To", posn.Ion wt!mo 4nUno dd; ....••.•.•... 
D PKh. (iii tıIJ'VidO adlvo: (J) •••••••.•• _ ••• o Fı,ht tfti ,,(Vldo &etlvo: •••••••••••••••. 

o Otr&l ıdnador.te: 

J OESTlNO 

ıı. DESTlNO DEFINITIVO (4) 
Mlnhll1lo/Slcutui. d.i Ellado. OrıanJuno. Otl.tııdOn 0 Dlncdön rrrtterb,. Coıruı.!d.W Autonoma.. Corpondön LOW: 

Oınomlnwen dd P\ınto: •.•••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••••• _ ••.•••••••• _ •••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Itunicipio ...•.••.•••.•.•....••......•••..•.........•..•..••••...•••. Fıtht ıon. PO-dOrC •••••••••••••••••. Nlvd 4.1 PUKtO: ••• _ ••••••• 

J.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comh~ d.ıı Strvidol an: (6) .•••••••••••••••••••••••••••.•.••• _.... Otnomln.adÔn dal ~ •••••••••••••• _ •••••••••••••••• _ •••••••••••••••• 
lIunicipio. ...................•... _. . ....... _ .•.......•........... Fıch ... 10.,.. poaıfon: " .........•...... Nlvd dd f'ı.Mlo: ••••..••••.. 

b) Rlfnt~HO. [~ cuaı:tır provhloru1 ın •••••••••.. _ .••••••••.•.•••••••••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••• " •.••••..•...••...••••••••••.... , ••• 
Munıcıpıo. .......•...•..•.........................•...•........... Fı,ha 10fnI poeədön: .•••••••••••••••• Ntvəı d.ı Putsıo: .......••.. 

t) SIJpuu10ı puvh10ı m .1 ul 63 a) b )Rg .Pr02 0 Pot cnı 0 ı.mociôn dd ptıılO 0 Por ıupınlan bt punlo 

4 MERITOS (7) 

<l.l. Gı ıdo Pnsonu: • _ ••••••.••••••••••.••••••••••••••••.•••..••••. F "h.ı tonııoUdadôn: (a) .•.••••••.•••••••••••••..•.••.•.•••••.•••••••••••...•. 

4.2. PuulOl ç.ump.nıdot txcluldo ii. dnUno ıtl\Rl:'i9} 

Dınoml.r"don Sub4. Gnl 0 UnJd .. 4 Aıl.mlJJ.d& 

4.3. CUUOi IUP'r4.dOl Y q,UI i.uudm uladen .1 ii StonlO 0 punkıl IoltdtıdOl. ~d:ot ən Lı convoa~rl&: 

Cuno 

Nlvıl CU 

c.n •• 

tııınpo 

(Anoı. M"". Diu) 

4.4. Anl1aütd.ıd.: Tltmpo dı RfVidOı IlCorı.oddot ın La Adrrinlıtud6n 411 Esudo. Autoo§.ica 0 local, hasta la fecha publicacion convocator-İa: 
Admon. Cutrpo (1 Eıala GıVpo ı:vıo. Mənı Din 

T ota! • nOl u ~OC (10) 

CERTIFICAOON c{ui u:pldo i petk:ıim cl.ı1lnltın.ado y p.a.n q,UI N1& 11.::10 G\ .1 c.onC\Jrtıo c:onvoudo por .•.•••.•...•.••••••••.•..•.•••.•••..••...•.....•.••.•. - •.. 

..•....•.••••••.... dı .«ha ••••••••....••...• · •• ·•· ••••• · .••••...•...•...••. .' ....•.•••... r.·.O.E •••••••••••••••••..••••••...•.•.• , •...•.•.•• 

OSSERVACIONES AL OORSO Si 

o 
NO 

o 

(LUi", fəthı. linna y "1I(1) 
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Observaciones(ll) 

(Firaa J 5e110) 

• 

ıN5TRuccıONE5 

(ı) Especificar la Ad.inistracion a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando la. siguiente. dglas: 

C - Ad.inistracion del Estado 
A' - Autonô.ica 
L - local 
5 - Seguridad Social 

(2) Solocuando consten en el expediente, en otro caso, d.b.rin acreditarse por .1 intereıado .edi.nte la, 
docuıentaciôn pertinente~ 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fi!cha dol cese d.beri cu.pli.entarıe ol apartado 3a) 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueva ingreso. 

6375 

(b) Supuestos de adscripcion provisional por reingreso al servicio activo, coıisian de servıcıos y 105 previs
tos en ol art. 63 a) y Di d.ı Rg. aprobado 0 por R.D. 3'64/~995, de 10 de urzo CBOE ,10 de Abril) 

(6) Si se deseıpenara un puesto en co.isiôn de servicios se cuıpliıentaran, ta.bien, 105 datos del puesto al 
que esta adscrito con caracter definitivo e1 funcionario, expresados en e1 apartado 3.1. 

(7) No se cuıpliıentaran 105 extre.os na exigidos expresaıente en la convocatoria. 

(a) De hallarse el reconoci~iento del grado en tra.i~aci6n. el interesado debera aportar certifica~i6n exped! 
. da por el Organo co.petente. 

(9) los que figuren en el expediente referidos a 101 .lti.os cinco aHoı., los interesados podrin aportar en su 
caso, certificaciones acreditati~as de los re,:antes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si ol funcionario co.pletara un ano .ntre la fecha de p~blicaci6n de la convocatoria J la fecha de finali 
zacion del plaz.o de presentacion de instancias. ~ebera hacerse constar en Observaciones. 

(11) ~ste r-cuadro 0 la parte no utilizada del .is.o deberi cruzarse por la autoridad que certifica. ' 



i 

! 

ANE 

SOLlCITUD de participaci6n en el Concurso convocado por el Ministerio para 
(B.O.E. ) 

DATOS PERSONALES 

PAJMEA APELUDO SEGUNDO APEUJOO NOM9RE D.N.!. 

DOM1Cıuo (CaJ1C. LocaıldaCl) Telefona (pre1'ıJo) 

CUASOS IMPAi=ITIDOS POR EL SOUCITANTE 

Cf.tiLLLQ. M8IESıa E.E.C.t!a C\18~CıQt:! 

• 

. 
Si na nail tTanSCUrr1(jO OOS ......t'ıOS cıcsoe La ıome. cıe posesıon oel uttımo oestıno se acoge alt! Oase se\junao 

apat1aoo 1 I 
Se aCOmPM! peno:ôn 
conyuge (8aSe quınta) 

SIO NOO 

conyuge desuno prev;o 

en toca!ldad sOIId!ada 

SIO NoD 

oıSCAPAcıDAD Si 0 ISas, ,,',,"" ) 
NoD 

llpo Clıscrıpadoe.d •...••.•••••.....•..•..••••.•.••••..•••••. 

Adep:ıı;dones predsas (resumen) .••••..••.••.•......•...•••••. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En • I!. ___ de de 1.9 

Firma 

• 

:02 

~s Administraciones PUblicas por Orden de 

PUESTOS QUE SE soucrrAN 

IESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOUCITANTE) (.) 

Orden N~ en eJ Nıveı C.D. C. Espeonco 
Pfelerenda anexoA (Segun Mexo A) (Segun AI1exo Al 

( • )Pueden. en caso de necesldad uı:ıllzarse cuanlOs elemplAl'u sean predsos. 

ol 
W ..., 
ol 

s: 
ro~ 

8 
10 
'" I N 
~ -, 
c' ! 
! , 
<rJ 
<rJ 
ol 

, 
( 
r 

S 
c 

L , 
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ANEXO 3 

Apel1ldos 

Nombre 

Puesfo Numero (1) .••••••••••••••.• _ •..•••.•••••••••••••••••••••••. _ ••.•••••••• 

Orden de Prelerenda (2) .•••••••.•...•.•.•••.•••.•••.•••.••••••••.• • ••••••••••••• 

Firma: 

M~rıtos relatlvos eJ puesto 
Mı!r1tos que se aıegan por et conOJBanle en relad6n con 10$ dtados en eı Anexo 4 {Base Tercerll. solldtado (3) 

(Base Tercera l) (r::x;ıenendas. conodmlenfos. adIYIdaı::Jes. cursas. dlplomas. publlcadones, elc ••• ) (S) 

. 

{1) Er Inleresado deber4 rellenar ,un Impreso. por 10 menos • ..2,.Of ada puesto~. 

(2) Er orden Cle prelerenda que ngura en este Anexo debe ser et mlsmo que ·el expreSado en el.AnexD 2. 

6377 

;} (') 

(S) En es!a COIUrnnB se recager&l 105 mer.tos r~JatiW$ a I!LS caraderlsticas del puesto que ııguran en er Anexo A (Transo1pd6n lJteral), de 10rma que para que eXlsla 

aırresporıdenda plena con 105 que sean 81egacos. la prtmera lInta del stgulente m~rtto est6 en un rengl6n m6s bala que La liltlma IInelı de la columna de 105 merUo5 
81egaC!os por el concursante. 

(4} En esta columna se expondr8.n por el cona.ırsante 105 mı!r1lo5 per50naıes y prole51onaıes que consldere oportunos y relerıdos ordenadamenle a 10$ mı!rUos que ~e 

dtan en el Anexo A. 

(5) Esta descrıpcton no eXlme de 18 pertlnente doa.ımentacı6n. sln la waJ na se proceaıo"* a su va/orad6n. 
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ANEXO 4 

DESCRIPCION SUMARIA DE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL GENERAL OEL CANOIDATO (1) 

ApeWdos .••••••.••••• 4 ••••• ~ ••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• #.~ •••••• ~ ••••.••• ~ ••.••••• No~ ••••••••• ~ ••••••••••••.•••••••••.••••• 

Flnna di!!L candldaıo ; 

(1) La eXlenSldn de esla desa1pd6n no superar' la eJdensl6n del reasadra oe este Iolio. 

Oebe conslilUlr. en lOdQ C&SO. un resumen daro de la "ayedor1a proIeslanal que puecıe set c:cınpINcsa can on. deSa1pd6n m6s AmpUa y sut !Ustificantes co., La quL!! 
eSlar' per1edamenle te1erenc:ladL 
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ANEXO 5 (1) 

MEMORIA REFERENTE Al PUESTO SOllCITADO (2) (3) 

Puesm NumerD •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SUbdlreCd6n General ............................... " •••••••••••• 

ApelUdos 

Nomııre . ................ ~ ........................................... . 
Nlvel Complemenlo Oe51100 ................................. ~" fedHlY FIrma: 

Complemenlo Especfnco ,(enual) •••••••••••••• 

• 

. , 

• 

(1) Se elaborar6 una. Memoı1a por cada uno de 105 puestos Cle .. &bala quı s. solfdten y en 105 que apare;zca esta exlgenda. Y Jldecuado en relad6n con II 

(2) Se elabore,., una Memof1a relerenle: al pueslO de tr~o soUClado. ın La quı ii candldala expondr6 LD que consldere opor1uno 

pue;i1o y la Unldacı en ta que es~ Iocardlnado. 

(3) La exıenslôn de'esm desa1pd6n no cıeber' superar 10' dnco ele,mpJaıes. 



OROBI P':..A2AS LO~t ı7. lQCALlZAC10N PUESTQ 

01 01 lMPDR10 

I 

02 01 !MADRiD 

I 
I 

SU6SECRET AR J A 
• DIRECCIQN r,EN(RAl DE 
SERVıC10;3 

IOFJCIAllA ~A'OR 

!Jefe Area Contretaci6n y 
IRegimel" Eco;",,6mico 

!OFICIALIA HAYO' 

I'Jefe Servıcıo Patrimonio 
y Rcgimen lnterior 

I 
I 

I 
i 

I 

ı 

A N EXO A 

N1VEl ESPECIFICO ADM GR. CUERPO ,IT. CURSQS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTQ MERITOS RElATIVOS PUESTQ MAXIM M/E 

28 

26 

1.653.612 IAE 

ı I 
I I 
ı 

ı 

A 

1.136.908 IAEI AıB 

EX11 

EX11 

.. _ ... ~----~._-------------

I 
! 

· Contratac16n 
administrativa. 

Gesti6n econ6mica. 
Recursos humanos. 
Gesti6n prcsupuestəriu. 

· Planiticaci6n y control 
de la gesti6n 
presupuestəria, capftulos 
2, 4 Y 6. 
· Planif;caci6n y control 
de la contrataci6n 
aOOI": ni strat i va. 
· Elab6raciôn de informes 
para el Tribunal de 
Cuentas. 

1- Experiencia cn 
direcci6n y coordinaci6n 
de equipos humanos. 

2· Experiencia en 
contrataci6n 
aclministrativa. 

3· Experiencia en Gesti6n 
econ6mica. 

• Programaci~n y 
Seguimiento en materia del4. Experiencia en 
ejecuci6n y control del planificaci6n y gesti6n 
gastb, objetivos e presupuestGria. 
indicadcres. 
• Coordinaci6n de las 
S~rvicios de La Oficialia 
en materia de 
contrataci6n y previsi6n 
del gasto. 
- Experienciə en control 
y ejecuci6n en pəgos a 
justific~r y ənticipos de 
ic~ja fi ja. 

5· licenciado en Derecho 
Y/o Econômicas. 

· Gesti6n Econ6mic8 y 1- Control y adm6n. de 1- Experiencia ~n gesti6n 
Financiera. irmuebles de propiedad y y administraci6n de 
- Contrataci6n en la arrendados per et Dpto.: inmueble3 y elaboraci6n 
Administraciôn publica. revisiones de renta, de plane~ de 
· Procedimiento formalizaci6n y rescisi6n conservaci6n de los 
Administ.ətivo y de contratos, afectaci6n mismos. 
Legalidad Presupuestaria. de inmucbles, recibos de 
· Organizaciôn del Iser\'icioJ, seguros t etc. 
trabajo administrativo. ı· Programaci6n y 

·seguimiento det plan de 
conserv8ci6n y 
mantenimiento de 
irm.ıebles. 

2· Experiencia en 
planificaci6n de 
adquisicfones de 
ınobiliario, enseres y 
equipamiento de oficina. 

• Gesti6n y control del 3- Experiencia en 
~uncionJmiento de gesti6n, organizaci6n y 
Servicios Generales del control de Servıcio$ 
Dpto.: mudanz8s t generıles: mudanzəs, 
L irfl)ieZ8, Yigi lıncia, etc. L irfl)ieza, vig; lancia y 
• Planificaci6n anual y mantenimientos diy~rsos. 
ejecl!c:i6n de las 4- Experiencia en disefio, 
adquisfdones de seguimiento y supervisi6n 
mobi~ierio Y material de Programas de 

I
linventariabıe en general. Inventario de Bienes 
~ Con~ervaci6n. Muebles. 
restauraci6n yıo . 

Irenovaci6n del 5- Experiencia erı gest1on! 
patrimonio mobiliario del econômica y contratacion I 
Depaitarnento. admlnistrativa. I 
- Direcciôn y supervisi6n ' 
del Inventario de Bienes 1· 

MuebLes y Artfsticos del 
Depurtamento. 

2,50 IM/E 

2,50 

2,50 

2,50 

2,00 

2,50 IM 

3,00 

2,50 

2,00 

2,00 

aı 

'" aı o 

s:: 
CD~ 

8 
ro 
<n 

N 

(D' 
0' 
~ a 
CD 

'" aı 

aı 

~ 
~. 
.,. 
cı 



ORDEN PlAZAS lOCAl)Z. lOCAll2ACION PUESTO NIVEl ESPECIFJCO AOH GR. CuERPO YIT. CURSQS DE FORMAcıON 

03 01 

04 01 

SECRETARIA DE ESTADO PARA 
LA ADMINISTRACION PUBLICA 
• OIRECCION GENERAL OE LA 
FUNCION PUBlICA 

MAORID ISUBDIRECCION GENERAL DE 
QRDENACION DE LA FUNCION 
PUBlICA 

Jefe Servi eio 
Oocunentac i 6n 

• DIRECCION 
GRAL.ORGANlZACION PUESTOS 
DE TRABAJO E INFORMATICA 

MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 
ANALISIS DE RETRIBUCIONES 

Jefe Secci6n de 
Docunentllci6n 

26 

22 

1.186.908 IAEI AıB EX11 

417.132 IAEI B/C EX11 

• 

• Sistemə Operət1vo 
MS·DOS. 
• Procedimiento 

d Admi ni st rat ivo. 

• Gesti6n de ~ersonal. 
• Gesti6n Financiera y 
Presupuesteria. 
- T'cnfcas de archivo y 
tratamiento documental. 

-'~ . 

DESCRIPCION DE PUESTO 

· Seguimiento de 
disposiciones y 
jurisprudencia en materia 
de Funei6n publica. 
· Seguimiento de 
convoeatorias de procesos 
selectivos derivados de 
O.E'.P. 
• Elaboraei6n y 
actualizaci6n de best de 
datos sobre fondas 
bibliograficos sobre 
Funci6n publica. 
- Participaci6n en la 
trcımi taei6n de 
expNiientes de . 
autorizaci6n de personal 
temporal. 

• Archivo, ordenac{6n, 
ctuificaci6n y puesta " 
disposici6n det soporte 
docuncnul en materia ~ 
organiıacl6n, negociacf6n 
colectfva V satarios del 
sector p(ıblico que sirve 
de apoya .'la D.G. de 
Organiıaclc6n, Ptos. de 
Trab8jo e InformAtfca y a 
La CECIR en el ~rea de 
c~tencfa de r. 5.G. de 
Anatlsis de Retribueiones 
(salarios ~el sector 
pı;bi ico. negociaci6n 
colectiva y RPT/cet.logos 
de persona( laborat). 
• Clasificeei6n, 
ordenaei6n, 
sistematiıecf6n y 
normaliıaci6n de La 
informaci6n que sirve de 
apoyo para toma de 
decisiones en materia de 
salarios. negociaci6n 
coleetiva y ~ificaei6n 
• c.talogos. 
• ReelaboraciJn y 
tratamiento infonmaci6n 
(~stadi!>tiea, ratios, 
indicadores, ete. sobre 
gastos de personal, 
salarios, presupuestos, 
etc.) . 

m 
MER1TQS REl~TIVQ~ PUES1Q HAXIH M/E ı~ 

1- Experiencia en et 
tratamiento informatico 
del desarrollo de pruebas 
selectivas incluidas en 
la O.E.P. 

2- Experiencia en la 
elaboraci6n y tratamiento 
informAtico de fondos 
bibliograficos en materia 
de Funci6n PUblica. 

3· Experiencia en 
elaboraci6n de base de 
datos de autorizaciones 
de personal ten.,oral. 

4- Experfen.cia y 
conocimiento& sobre 
procedimiento 
admfnistrativo para la 
autorizaci6n de personal 
terıporal. 

1

'· Experiencia 'en el area 
de gesti6n de 
retribuciones. ' 

2- Conocimientos en 
materia de anal1sis de 
salarios como masas 
salariales y coste~ de 
personal. 

3- Conocimientos bƏsicos 
en materi a de 
estadistica. 

4· Conocimiento~ y 
experiencia en procesador 
de textos, bases de 
datos, hoja de calculo y 
disei'io grMico. 

3,00 lE 

3,00 

2,50 

3,50 

2,50 

2,50 

1,00 

6,00 
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ORDEN PlAZAS lOCAlIZ. lOCALI2ACION PUESTO NıvEl ESPECIFICO ADM GR. CUERPO T 1 1. CURSQS DE FO~M~CJON DESCRIPCION DE PUESTO HERltOS RELATIVOS PUESTO MAXIH M/E 

i~ 
05 01 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 28 . 1.653.612 AE A EX1' Tecnicas GerenciaLes en - Responsabilidad General 1- Experiencia en gesti6n 3,50 LE 

PROCESO OE DAIQS ADHON. la Adminis~raci6n del funcionəmiento del de personal- ı 
PUBlICA publica. Sector Administrativo de 

2,50 I - Admin;stracf6n y la Subdirecci6n. 2- Experiencia en 
Jefe Area Inscripci6n en Gestiön de Personal. - Apoya y asesofamiento coordinaci6n y direcci6n 
Registro - Direcci6n de Equipos en materia jurfdica y de equipos humanos. 

Humanos. gerencial al sector 13- Conocimiento y manejo ı - Manejo de instrumentos informatieo de la 5,00 
informaticos. Sutx-;irecci6n. !de las Bases de Datos del 

- APOYO, eoordinaci6n y Registro Central de 
eontrol de las Ofleinas personal. 
Oelegadas del Registro 
Central de Personal. 4- Conocimiento'y 1,00 
- Realizaei6n de estudios experiencia en La 
e informes para la mejor tJti L haci 6n de 
adaptaci6n entre tos instrınıentos 
procedimientos informaticQs. 
administrativos e 
informaticos. 

06 01 IMAORIO ISUBOIRECCION GENERAL DE 26 1.335.264 AE AıB EX11 - Bases de datos - Direcci6n y ,- Experiencia en ORAClE 2,00 ~ 

PROCESO OE OATOS ADMON. relacionaLes. coordinaci6n det grupo de V6 Y V7. 
(ii: 
~ 

PUBlICA • Preparaci6n de trabajo para " 0 
presentaciones. instalaciones y 2- Experiencia en UNIX en 2,00 co 

Jefe Servicio Informatico - Master ORAClE. Nuevas mantenimierıto de NEDAES. distintos entornos. '" 
Desarrollo Aplic.Of.de prestaciones ORACLE V7. - Desarrollo de SOFTWARE '" - ADABAS. NATURAL en ORACLE, UNIX Y PROC 3- Experiencia en 5,00 ~ 

PREDICT. NATURAL EXPERT. de programas para NEDAES. desarrollo de r,6mina y -aı NATURAL PROGRESS. Administraci6n de eonocimiento de NEDAES a eT 
• NEOAES. UNIX-ORAClE_ todos tos niveles. 

~ 

aı 

- Formaei6n y Ə 
8sesoramiento a tos 4- Experiencia en 1,50 
centros usuarios de formaci6n, en 

i~ NEDAES. consultorfa y ~ocencia. 
- Demostraciones y cursos 
de NEDAES. 5- Experiencia en 1,50 

desarrot los en 
inteligencia artificial Y 
sistemas basados en et 
conocimiento. cxperiencia 
en ADABAS y su ~ntorno. 

07 01 I MADR 10 I SUBO 1 RECCI ON GENERAL DE 25 1.186.908 AE AıB EX11 - METRJCA-2 ANAllSIS Y . Desarrollo de SOFTUARE 1'· Experiencia en ORAClE 2,50 
PROC[SO DE DATOS ADMON. D1SE~O DE SI5TEMAS. en ORAClE, UNIX Y P~OC V6 Y V7. 
PUBLICA PARA NEDAES. 

- Administraci6n de 2- Experiencia e:1 UNIJ( 2,50 
T~cnico de Sistemas Adm. ORAClE, UNIX PARA dis~intos entornos. 
Sase de Datos NEOAES. 

- Instalaci6n de ORAClE Y 3- Experiencia en 5,50 
NEDAES en los Centros. desarrollo de n6minas Y 
• Cur sos de NEDAES a los conocimientos NF.DAES . 
usuarios. 

1,50 I i~ - Pruebas de NEOAES en 4- Exper;enc;a ee puestc I 
diferentes plataformas de trabajo si~~l,r. 

i~ UNIX. c· 
? 
+> 
aı 



ORDEN PLAZAS LOCALIZ. ~OCALIZACION PUESTO NIVEl ESPECIFICO AOH GR. CUERPO ıl1. CURSOS DE FORMAC10N DESCRIPCION OE PUESTO i MERllOS RELATIVOS PUESTQ MAXIH M/E i~ 
::ı 

08 I 01 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 24 1.U80.816 AE AıB EXıı "lenguaje C". - An6lisis de sisteməs de 1- Conocimiento del 2,50 

i~ PROC~SO DE DATOS AOMON. HETRICA V.2 informaci6n en materia de funcionamiento del 
PUBLlCA registro central de Re~istro Centraı de 

personal. Personal. 
Jefe Seccl6n Sisteməs - Utilizacf6n de ıa 
Inform6ticos f.ietodologfa IIMETRICA V.2" Z- Experiencla en Bases I 2,50 

y herramientas CASE. de Datos Relacionales, 
- Asesorfa, asistencia y especfalmente ORACtE. 
formaci6n del equipo de 
desarrollo. 3- Formaci6n y , ,00 

experiencir en "SQL". 
4- Experiencla en 2,50 
ən6lfıfı y dııono de 
proyectos fnfonmaticos en 
gestf6n de personal con 
Herramfentas CASE. 
5- Experfencia en 2,50 
formocf6n de personal. 
6- Experiencia en 1,00 
programaci6n con COBOL Y 
C. 

09 OL IMADRIO ISUBDIRECCION GENERAL DE 24 1.080.816 'AE AıB EX11 SPSS/PC + - Soporte tecnico a los 1~ Experiencia en el 3,00 H s: 
COORDINACIDN INFORMATICA HETRICA Sistemas de Informaci6n desarrollo y explotaci6n co: 

~ 

X8ASE sobre recursos de S.I. estadf.tfcos n 

Jefe Seccf6n Sisteməs Sistemə Operotivo UNIX inform6ticos y de sObre inform4tica ~ 
InfonMticos Estadfstica. informaci6n de las AA.PP. adninistrativa. co 

Programaci6n orientada - Explotaci6n de 
3,00 

N 1. objeto,. IınformaCi6n ,obre 2· E~periencia en et ~ 

informat ica manejo de software ... admin;strat;va. estadfstico. CT 
• Manejo de software ~ 

eD 
estadistico. 3- Experiencia en 3,00 a 
- O('sarroLt 0 de informatica personat y 
apt i cad ones en desarroilo de proyectos ~ 

<0 
plataforma PC. en plataforma PC. <0 

4~ Part~cipaci6n en 2,00 0> 

proyectos infonm6ticos de 
'ftbi to 
interdepartamentel. 

1,00 5· Inglo!s • 

• INSPECCION GENERAL DE 
SERVICIOS DE LA ADHON. 
puaLlCA 

10 I 01 IMADRID IUNIDAD DE APOYO 24 1.060.616 AE AıB EX11 - Administraci6n 5.0. • Adminfstraci6n de las ,- Experiencia en 4,00 
'.INSPEC.G.SERV .ADH.PU8L iC UNIX. Bases de Oatos administraci6n del 5.0. 

- Administraci6n 8.0. existentes en la HP·UX. .• 
ORACLE •. Inspecei6n General de 

Jefe Secc;6n Sfstemas • HetOddlogfa HETRICA-2. Servicios de la Admon. 2· e~perfencta en le 3,50 
Jnfonn6ticos • ltaset' de Datos publica. administraci6n 8.0. 

retacf'onales. ~ An'lis;s de S. ORACLE. 
lnformaci6n relacianados 
en ~L r~gimen de 3· Experiencia en 3,50 
incompatfbilfdades de la an'lisis y de5arrollo 
Administraci6n PUblic8 y aplic8ciones sobre 
de al tas cargos. incompatibilidades 

Adminisıraci6n publicə. I 
1,00 I i~ 4· Conocimiento, de 

comunicaciones y redes de 
area tocal. 



ORDEN PlAZAS lOCAlI2. lQCAtlZACION PUESTO NIVEL ESPE:IFJCO AOM GR. CUERPO T1T. 

11 

12 

13 

01 IMADRID IUNIOAD DE APOYO 
~IHSPEC.G.SERV.ADM.PUBLıC 

• 
Jefe Seccf6n de 
Ooeumentaci6n, apoyo y 
archivo 

SECRETARIA DE ESTADO PARA 
LAS ADMJNISTRACıONES 
TERR I TOR I ALES 

• DIRECCION GENERAL DE 
COOPERACION TERRITORIAl 

22 300.984 IAEI B/C 

01 IMAORIO SUIJDIRECCION GENERAL DE 281,.937.292 IAZ! A 
CQOPERACION CON LA ADMON, 
LOCAl 

Jefe Area Comisi6n 
Nacional de La Admon. 
Locəl 

01 IMAORIO ISUBOIRECCION GENERAL DE 2B 
COOPF.RACI0N CON LA ADMON. 
LOCAL 

Jefe Area Cooperac; 6n 

1. 937.292 I A21A 

EX11 

I "11 

EXiı 

Ct.:P.SOS DE FOR,"1'\C J ON 

1- ~ord Perfect 5.1 
~ Archivo Gesti6n y 
tratamiento documentat • 
~ Gestor Base Dato$ OBASE 
III. 

Harvard Graphics. 

DESCRIPCION DE PUESTQ MERII0S RElATIVOS PUESTQ MAXIM M/E 

Tratamiento de la 1'· Conocimientös de 
document8ci6n. tratamiento de ta 
• Archfvo y clasificaci60 documentaci6n. 
de docunentos. 
~ Registro y 8suntos 
generelu. 
• Tratamfento de textos 
en \.iOROPERFECT. 

2· Experiencia ~na 
y clasific8ci6n de 
docunentos. 

3- Conocim;ento de 
registro y 8Sunto~ 
generales. 

I 
'1 50 

. , 
fehIVol 2,'30 

I 
2,50 

4~ Experfencia co 2,50 
procesador de textos 
IIOROPERFECT. 

1· Estudlo de los temas 1'· Formaciôn en materıı:ı 
sometldos a Lə CNAl. de Regirnen toeal. 
- Participaci6n activə enl 
tos Grupos de Trab3jc de 12- Experiencia en 
lə CNAl. participaci6n en Grupos y 
. Elaboraci6n de informeslreuniones. 
sobre tema de ı 
Administraci6n ıocal. 13- Experiencia de la 

Asistenci& 8 reuniones .problematica tocal. 
cn representaci6n de lə 
sub1irecci6n General. 
- Estudio de la 
problematica toeal. 

,~ Experiencia en 
elaboraci6n de inforrnes 
sob!"e Administraci6n 
local. 

1
- Estudio de tos temas de 1~ Conocimiento de ta 
colaboraci6n legislaci6n y de la 
Estadc-Administraciones jurisprudencia sobre et 
locates. Regimen Local. 
- Actıvidades de I 
cooperaci6n con təs 2- Experiencia de la 
Ent~dades locales. problematica loeal. 
~ Estudio e informe de 
las disposiciones de 13- Conodmıento de tCl 
cariıcter general que lorganizClci6n Y 
afecten a le lfuncionamie~to de las 
AdministrƏC'16ıı local. EE.LL. 
- Pətticipaci6n er. los I 
trebajos de ta Comisi6n ,4~ Conocimiento de tas 
Nad onat de ! tecni' cas de cooperaci 6n. 
Administraci6n Local. I 
~ Segu;miento convenios Y

1 

6rganos de cooperaci6n 
·IEstado y CC.AA. con tas 
Entidades ıocales. 

3,00 

3,00 

3,00 

3,0::; 

3,5;-) 

3,00 

3,50 

1,00 

LE , 
i 

I 
I 
lE 

I 
1 , 
i , 
I 
1 
1 
1 

! 
1 , 
i , , 

aı 
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~ 
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~ 

ci> 
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ORDEN PLAZAS LOCALIZ. LOCALIZACION PUES10 NIVEL ESPECIFICO AOH GR. CUERPO lll, 

'4 

15 

• DIRECCION GENERAL DE 
REGIHEN JURIDICO 

01 IMADRID !SUBDIRECCION GENERAL DE 
. COORDINACION NORMATlVA 

Consejero T~cnfco 

01 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 
COOROINACION NORHATIVA 

T~cnico Superior n-26 

. , 

2B I 1.653.612 IAEI A Exıı 1(2) 

26 I 1,186,908 IA31 A EX11 

CURSOS DE FORM'CION 

~ 

':'"' 

<il 
DESCRIPCION DE PUESTO' HERITOS RrLATIVOS PUES1Q HAXIH H/E 1° m 

:J 
C:' 
;:ı 
~ 
ol 

~ Elaboracf6n de infonmes 1- Conoclmlento y I 5,00 ıH 
jurfdicos sobre proyectos experfenci. eo ~ter;a de 
normativos y anAlisis de derecho constitucional, 
su Adecu8ci6n al orden de admfnfstfativo y 
distribuciSn cOCIU1itario. 
cocrpetencial. 
• Elaboracf6n de infoNne$ 2- Experfencla en la I 4,00 
jurfdicos competenciales elaboraci6n de informes 
sobre 8SuntOS sometidos 8 jurfdico cQA'C)etenciale's. 
la Comisi6n de 
Secretarios de Estado y 3- Experiencia en la 2.00 
Sub$ecretar i 05. elaboraci6n de informes 
• Elaboraci6n de informes relat;vos a La incidencia 
jurfdicos relativos a La del derecho comunitario 
incidencia del derecho en eL ordenamiento 
çomunitario .en el interno. 
ordenamiento jurfdico 
interno. 4- Experiencia en 1,00 
- Seguimiento de la manejo de bases de datos s: 
tram;'taci6n docunentales. a;~ 

parlamentəria. 
~ n 

• Manejo de Bases de 0 
ci) 

Oatos documentales. <ii 

- Estudio competencial de 1- Licenciatura en 2,00 
H _ '" ~ 

proyectos normativos Oerecho. -estatales. ci> 

· Etaboraci6n de informes 2- 'Experiencia' en La 3.00 '" ~ ci> 
jurfdicos sobre proyectos ~laborəc;6n de informes ~ 

normativps" en particular para la Comisi6n General 
0 

en materias'de Sanidad y de Secretarios de Estado ~ 

<D Furci6n publica. y Subsecretarios. <D 
• Seguimiento de aı 

proyectos, normativos 3· Conocimfentos y 2,00 
estatales, en particular experiencia en las 
en materiəs de Sani dad y materias de Sanidad y 
Funci6n publfca. Funci6n ?ublica. 
• Manejo de bases de 
datos MAP-LEXTER e 4- Experiencf~ en la 2,nO 
IBERLEX, elaboraci6n de tnformes 
- 61aboracf6n de informes jurfdicos relativos al 
jurfdicos competenciales orden constitucional de 
sobre asuntos sometidos a distribuci6n de 
lı tomfsi6n General de c.tencias. 
secretarfos de Est~ y 
Subseeretarios .. 5- tonocfmfento y I 1-,00 
.. Segui.iento de li experienciı en materia de 
trlııitlci6n Derecho Administrıtivo, 
parlamentıriı. en particular 

Procedfmientc 
Administratfvo y R~gimen 
Jurfdfco de las 
Adminfstraci ones Publ f cas. 

6- Experiencia en manejo 2,00 I 
i~ 

de bəses de datos 
"docunentales MAP-LEXTER e 

IBERLEX. 



ORDEN PLAZAS LOCALlı. LOCALIZAcıON PUESTO NIVEL eSPEcıflCO ADM GR. CUERPO lll. 

16 01 MADRID 

17 01 MAORID 

• DIRECCION GENERAL DE 
ACCIOW ECONOMICA 
TERRITORIAL 

UNIDAO DE APOYO 
-D.G.ACCION ECONOMICA 
TERRITORIAL' 

Jefp. de Area de Servicios 
Tecnicos 

SUBDIRECCION GENERAL OE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
LA GEST ION 

Jefe Servicio de Gesti6n 
de Base de Datos 

2B 1.539.456 lA< A Ex11 

I 26 1.335.264 AEI AıB EXLL 

CUR SOS OE fORMACION OESCRIPCION OE PUESTO . MERITQS RELATIVOS PUESTQ MAXIM M/E 

· Etaboraci6n informes 
sobre financiaciôn 
Administraciones 
Territoriales. 
• Elaboraciôn informes 
sobre Cooperaci6n 
Econ6mica local. 
• Anteproyecto 
Presupuestos de ta O.G. 
Acc~6n Econ6mica 

,- ıicenciatura en 
Ciencias Econ6micas. 

2- Elaboraci6n de 
informes soc;oeconômicos 
y financieros sobre 
inversiones pUblicas, 
Programas Operativos 
Corrunitarios y C~E.L. 

Territoriat. 3- Elaboraci6n de 
• Preparaci6n y informes socioecon6mico, 
elaboraci6n de financieros y 
documentaci6n en relaci6n presupuestarios'sobre tas 
con las Administraciones Adm;nistraciones 
Territoriales y Territoriəles. 
elaboraci6n de estudios 
comparativos. 4· Eləboraci6n propuestas 

Anteproyectos de 
Presupuestos_ 

O;recci6n de proyectos.ı' Direcciôn y superv;si6nl'- licenciado en 
UNIX. del sistemə de gesti6n informaticə. Ingeniero 
Comunicaciones. telematica de la de Telecomunicaciones. 

Cooperaci6n Econ6mica 
locəl del Estado. 
- Administraci6n y 
gesti6n de sisteməs UNIX, 
Bases de Datos y 
Com.Jn";cac; ones. 
• Oirecci6n, diseno y 
gesti6n de sisteməs de 
seguridad. 
- Administraci6n de 
inventar;o de,equipos y 
necesidades, elaboraci6n 
de ~xpedientes de 
propuestas de 
contrataci6n de bienes y 
servicios informiticos. 

2- Conocimiento y 
experiencia en 
Administraci6n de 
Sistemas'UNIX. 

3- Conocimiento y 
experiencia en sistemas 
de intercaırbio 
electr6nico de 
docunentos. 

4- Conocimiento y 
experiencia en bases de 
datos relacionales, en 
expecial lNGRES. 

I 
3,50 

1· 
i 4,00 

3,50 

1,00 

1,00 !JıUE 

2,00 

3,00 

3,00 

5- Conocimiento y 3,00 
experiencia en sistemas 
de seguridad y 
coıra.ınicəciones. 
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3850 ORDEN de 16 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso de mmtos POTa la proDisi6n de puestos de 
trabajo uacantes en el Ministerlo para ,aş Adminfs
tracfones PUblicas. 

Vacantes pueStos de trabajo en el Departamento dotados pre
supuestariamente. cuya provisi6n se estima conveniente. este 
Ministerio para la Administraciones PiıbUcas. de acuerdo con 10 
dispuesto en ei articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modificada por ei articuJo 1.° de la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y arti:culo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personaj 
al Servicio de la Administraciön General deI Estado, y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de tas Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado. aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de məno, previa la aprobacic'ın 
de la Secretaria de Estado para la Administradon Piab1ica, a que 
se refiere el aı1iculo 39 del dtado Reglamento. ha dispuesto con
vocar concui'so para cubrir tos puestos.vacantes que se relacionan 
en 105 anexos AyB de esta Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases. 

Primera.-Podrim participar en eı presente concurso 105 fun
cionarios de carrera de la Administraciôn General del Estado y, 
en su caso. de tas correspondientes Administraciones Piıblicas 
que per1enezcan a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos 
seg(ın el artIculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que 
reiman 105 requisitos establecidos en las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo del Ministerio para las Administra
ciones Piıblicas. y que figuran en 105 anexos AyB de esta Orden. 

En el presente concurso se adjudicarAn sus posibles resultas, 
que se relacionan en el anexo B de esta Orden, en tas mismas 
condiciones para los solicitantes que las expuestas en el punto 
anterior. 

Segunda.-1. Podrim partidpar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera. cualquiera que sea 
su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure el periodo de suspension. 

Los funcionarios. en excedencia voluntaria por interes par
ticular Iarticulo 29.3.c) de la Ley 30/1984). excedencia voluntarla 
por agrupaciôn famiJiar segiın el artİculo 29.3. d), de la ley 
30/1984, de 2 de agosto, adidonado por el articulo 20 de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y los que se encuentren ·en 
situaciôn de servicio en las Comunidades Autônomas sôlo podran 
participar si lIevan mas de dos anos en dicha situaciôn el dia 
de la terminaciôn del plazo de presentacion de instancias. 

Asimismo. tos funcionarios en situaciôn de excedencia volun
taria incentivada solo podriın participar si. en la fecha de fina
Uzadôn del plazo de presentaciôn de solidtudes. han transcurrido 
cinco afios desde que fueron declarados en dicha situaci6n. 

2. Los funcionarios con destino definitivo deberim parmane
cer en cada pue5to de trabajo de destino definitivo un minimo 
de dos anos para poder partk:ipar en el concurso, smvo que: 

aL Concursen umcamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado-, 0, en su defecto. en el Departamento 

. dande e5ten destkıa40s' •. , ~ .. ' 
. b1 Hayəo. sido ·i'.ım<MdO!i.de suant<!rlor ch!stltıo "f>tenido por 

li&r~ designaci6n 0 'concurso iElntes de haber trımseutrldu dos aiios 
desde la -correspondiente foma de posest6n. 

c) Procedan de tıit puesto de trabajo suprimido. 
d) Los funcionarlos en situaci6n de excedencia para el cuidado 

de hijos durante el periodo de excedencia, solo podran participa'" 
si en la fecha de finaUzaci6n del plazo de presentaci6n de instanch:ıs 
han transcunido dos afios desde la toma de posesiön del iıltimo 
destino obtenido, salvo que participen para cubrir vacantes en 
el ambito de la Secretaria de Estado 0, en su defecto, del Depar
tamento en eı que t~ngan reseıvado el puesto de trabajo . 

3. Los funcionarios que hayan accedido a otTo Cuerpo 0 EsCil

la por promod6n interna 0 por İntegraciôn y permaneı:can en 
el puesto de trabajo que desempenaban se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia a efectos de 10 dispuesto en el n(ım~ro anterior. 

4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo las que se hallen en comisiôn de 
serviclos. estaran obligados a participar en el prese.nte concuFSO, 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos estabıecidos en esta o.:onvocaıoria, 


