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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, 
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excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando et puesto que ocupan provisionalmente. 

5. Las funcionarios sin destino definitivo a que se refiere et 
punto anterior que na obtengan vacante podran ser adscritos a 
tas que resulten dentro de la loca1idad despues de atender las 
solicitudes del resto de 105 concursantes. 

6. Las funcionarios eD situaci6n administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estim obligados a concursar de 
acuerdo con 10 estableciclo en el articulo 29, apartados 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi
ficaciôn operada por Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

7. Los funcionarios 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 de este Ministerio, de conformidad con 
el Oepartamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 
o Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que estEm adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-l. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
'de plazas se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del pues
ta. Se valorarim los meritos especificos para cada puesto en los 
anexos AyB de la convocatoria, de acuerdo con la puntuaci6n 
que en el se senala, hasta un maximo de diez puntos. 

b) Valoraci6n del grado personaJ consolidado. EI grado per
sonal consolidado se valorara en sentido positivo en funeion de 
su posici6n en et interval0 correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo de 
tres puntos de la siguiente forma: 

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

Por un grado personaJ superior en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,75 puntos. 

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

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,25 puntos. 

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: Oos puntos. 

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

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentacion 
de instancias, debera recabar del 6rgano 0 unidad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente, refle
jada en el anexo 1 (certificado de meritos). 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intevalo de niveles establecido en el articulo 71 
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 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado para el grupo de titulaci6n 
a que pertenezca el funcionarİo. 

En ~i supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraei6n 
General del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a 
que pertenezca el funcionario, debera valorarsele el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaei6n en la Administraci6n General del Estado. 

c) Valoraci6n del trabajo desarrollado. Se acljudicaran hasta 
un maxinıo de seis puntos, en funei6n del grado de similitud 0 
semejanza. entre et contenido tecnico y especiaHzaciön de 105 pues
tos ocupados por los candidatos y el convocado. 

Los aspirantes cumplimentaran al respecto la solicitud (ane
xo 2) de forma que permita a la Comisi6n de Valoraciön el c6mputo 
de este apartado para 10 cual deberan justificar mediante los per
tinentes documentos 105 datos expresados en la solicitud. La Sub
direcciön General de PersonaJ del Ministerio para las Adminis-

traciones Pilblicas 0, en su caso, la Comisi6n de Valoraci6n. en 
cualquier momento, podran contrastar estos datos con 105 exis
tentes en et Registro Central de Personal y solicitar tas oportunas 
adaraciones 0 comprobantes al concursante y, consecuentemente, 
modificar la puntuaci6n otorgada. Las discrepancias 0 dudas sub
siguientes seran resueltas definitivamente segun 105 datos apor
tados por el Registro Central de PersonaJ. 

d) Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. Unicamente se 
valoraran aquelIos cursos de formaciôn y perfecCİonamiento expre
samente induidos en la convocatoria, que deberan tener relaciôn 
directa con las actividades a desarrollar eD el puesto de trabajo 
(anexos AyB), hasta un maximo de tres 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. 

e) Antigüedad. Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por ano 
de servicio hasta un maximo de tres puntos, computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
ala adquisici6n de la condiciôn de funcionario. 

La adjudicaci6n de destino exigira, como minimo, que el aspi
rante alcance la puntuaci6n de 10 puntos. 

No podran obtener el puesto de trabajo para cuyo desempeno 
se exijan meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo, aquellas soJicitudes que en la valoraci6n de 
tales meritos no alcancen una puntuaci6n minima equivalente al 
50 por 100 del total de estos meritos. 

La Comisi6n de Valoraci6n tendra en cuenta el criterio esta
blecido en los capitulos XX y XXi del Acuerdo Administraci6n-Sin~ 
dicatos de 15 de septiembre de 1994. de primar en aquellas plazas 
de adscripci6n indistinta a 105 grupos C/O y B/C la pertenencia 
al grupo superior. 

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 (certificado de meritos), recogera aquellos meri
tos, requisitos y datos imprescindibles que en el se sen alan y debera 
ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de 105 Oepartamentos Ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de Organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en Servieios Centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios 
Perifericos de ambito regional 0 provincial sera expedido por tas 
Secretarias Generales de tas Delegaciones de Gobierno 0 de los 
Gobiernos Civiles, en los terminos que determina eI articulo 11 
del Real Oecreto 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 Oepartamento. 

d) Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6-
nomas dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n 
General de la Fund6n 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 <Jupuesto de funcionarios de las Corporaciones Loca
les, por el Secretario correspondiente. 

f) En el caso de excedentes voluntdrios !ıl excedentes brzosos 
(salvo la excedencia aplicable a los funcionarios en expectativa 
de destino) 105 certificados seran expedidos por la Unidad de Per
sonal 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 los Cuerpos dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administrad6n Publica. En 
et caso de las restantes Escalas, asimismo dependientes de la citada 
Secretarıa de Estado, tales certificaciones seran expedidas por la 
Unidad de PersonaJ del Ministerio u Organismo donde tuvieren 
su iıltimo destino definitivo. 
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3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen~ 
50, acompaıiara.n a su solicitud documentaci6n acredttativa de 
la terminaci6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Las excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiarfm a su solicitud dedaraci6n de no haher sido separados 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Pilblicas. . 

5. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
Cİtadas que no supongan una modificaci6n exorbitante eD el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraciôn podra recabar 
del interesado en entrevista personal, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida. ası como el dictamen 
de 105 Organos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, re5pecto 
de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con 
el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n comu
"nicara a los Centros directivos, de 105 cuales dependen 105 puestos 
solicitados, la posibilidad de la adaptaci6n. Los Centros directivos, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraci6n, tras
ladaran a la Comi5i6n de Valoraci6n informe al respecto. 

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

Quinta.-Ep el supuesto de estar interesados en las vacantes 
que se anuncian en este concurso dos funcionarios que presten 
servicio en otros municipios (asi como en el concurso especifico 
que pueda publicarse simultanemanente), aunque pertenezc;an a 
distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peticiôn por 
razones de convivencia familiar al hecho de que ambos obtengan 
destino en este concurso (y, alternativamente, en el concurso espe
cifico que pueda publicarse simu1timeamente) en el mismo muni
cipio, entendiendose en caso contrario anuladas las peticiones 
formuladas por ambos. Los concursantes que se acojan a esta 
petici6n condicional deberan acompaiiar a su instancia una foto
copia de la petici6n del otro. 

Sexta.-La5 solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiran a la Sub5ecretaria del Ministerio para las Administra
ciones Piıblicas (Direcci6n General de Servicios) y se aju5taran 
a 105 modelos publicados como anexos en esta orden y se pre
sentaran en el plazo de quince dias hiı.biles, a contar del 5iguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el .. Boletin 
Oficial del Estadoıı, en el Registro General del Ministerio para tas 
Administraciones Publicas (calle Alcala GaHano, 8, 28071 
Madrid), 0, en los Registros a que se reflere el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son 105 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: Descripei6n sumaria de la trayectoria profesional 

general del candidato. 

la" cumplimentaci6n de estos anexos debera seguir rigurosa
mente las instrucciones que en ellos se contiene a pie de pagina. 

Septima.-En caso de empate en la puntuaei6n total se acudira, 
para dirimirlo, a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moei6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra

-ei6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Los puestos de trabajo, induidos en la convocatoria no podran 
dedararse desiertos cuando existan concurrentes Que hayan obte
nido tas puntuaciones minimas eXigidas en cada caso, excepto 
cuando, como consecuencia de una reestructuraci6n, se hayan 
amortizado 0 hayan sufrido modificaci6n en sus caracteristicas 
funcionales, organicas 0 retributivas. En este ultimo caso el puesto 
modificado sera incluido en la siguiente convocatoria. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraci6n estara compuesta por: 

Un funcionarlo destinado en la Subsecretaria que actuara como 
Presidente. 

Dos funcionarios destinados en la Subsecretaria, uno de 105 

cuales actuara como Vicepresidente. 
Dos Vocales en representaci6n de. centro directivo u organismo 

al que pertenece la vacante. 
Un fundonario de la Subdirecd6n General de Personal (que 

actuariı. como Secretario). 
Un representante por cada una de las organizaciones 5indicales 

mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de tas Administraciones PubHcas 
o en el amblto de) departamento segun 10 previsto en el articulo 
46 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servieio 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 Decre
to 364/1995, de 10 de m.rzo. 

Todos 105 miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a Cuer
pos 0 Escalas del grupo de titulaci6n iguat 0 superior al exigido 
para 105 puestos 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.-Destinos: Los destinos adjudicad05 seran irrenuncia
bles, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n 
se hubiese obtenido otro destiho por convocatoria publica, en 
cuyo caso debera comunicarse por escrito al 6rgano que se expone 
en la base sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de cariı.cter voluntario 
y, en consecuencia no generaran derecho al abono de indemni
zaci6n por concepto alguno. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio para las Adıninistraeiones Publicas en un plazo maxi
mo de dos meses desde et dia siguiente al de finalizaci6n de la 
presentaci6n de instaneias y se publicara en el «Boletin Oficial 
del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en 
la base cuarta 6, en cuyo caso podra procederse a la resoluci6n 
parcial de 105 puestos no afectados directa 0 indirectamente por 
estas circunstaneias. 

2. La Resoluci6n debera expresar necesariamente, como mini
mo, el puesto de origen de 105 interesados a quienes se les adju
dique destino, asi como su grupo de clasificaci6n (articulo 25 de 
la Ley 30/1984) con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Autô
noma de procedencia, localidad, nivel de complemento de destino, 
en su caso, situaci6n administrativa de procedenda. 

La resoluci6n del concurso se motivara con referenda al cum
plimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la con
vocatoria. En todo caso deberan quedar acreditadas en el pro
cedimiento como fundamehtos de la resoluei6n adoptada, la obser
vancia del procedimiento debido y la valoraci6n final de los meritos 
de los candidatos. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~ 
nistraci6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formad6n profesional y a las condieiones de trabajo. 

4. EI personaJ que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
1 Administraci6n General del Estado como otras Administraciones 
Publicas hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos con
templ.do. en el .rticulo 20.1, 1), de 1. Ley 30/1984, modific.do 
por 1. Ley 23 '1988, de 28 de jUlio. 

5. EI pla.lo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias hftbiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 et 
reingreso al servieio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera e!cctuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resolud6n del con
curso en el .. Boletin Oficial del Estado», ası como el cambio de 
la situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. Si la 
resoluei6n comporta el reingreso al servieio activo. el plazo de 
toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 
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Et c6mputo del plazo para el cese se inicİara cuanclo finalicen 
Jos permisos 0 licencias que. en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados. Tada funcionario que haya cursado solicitud 
para el presente conCUtSO esta obligado a dar traslado por escrito 
de dichos permisos 0 licencias al olRano al que hace referencia 
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el organa con
vocante puede acordar la suspensiôn del disfrute de 105 mismos. 

Et Subsecretario del depaı1amento donde presta servicios et 
funcionario podra, na obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidacles del servicio de hasta veinte dias habi1es, debi~ndo 
comunicarse esta a la Dir~cci6n General de Servicios (Subdirecci6n 
General de Personaj) del Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un məximo de tres 
me~es (computada la prôrroga prevista eo el pərrəfo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administraci6n Piıblica a propuesta 
del departamento donde preste servicios el fundonario selecdo
nado. 

Con independencia de 10 establecido en Jos pərrafos anteriores, 
el Subsecretario para tas Administraciones PiibHcas podra con
ceder prôrroga de incorporaci6n de hasta veinte dias hfsbiles si 
cı de-5tino implica cambio 4e residencia y ƏSL 10 solicitd el inte
resədo por razones justificadas. 

A fin de facilitar la tramitacion de cuantos əctos. administrativos 
afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado, este debera 

aportar una copia compulsada de su expediente personal. asİ como 
un certificado del tiempo de servicio$ prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
na Iiquidaciôn de la paga extraordinaria eD periodo de devengo. 
ası como la interrupcion, en su caso, en la prestaciôn de servicios. 

Undecima.-Los destinos adjudicados sen;;n comunicados a tas 
Unidades de Personal de 105 departamentos mini.steriales a que 
figuran adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas 0, en eI caso de 105 Cuerpos 
o Escalas dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n Pub!ka, a la Dir-2cdôu Generaİ de la Funci6n P6.blica, 
asi como a los departamentos u organismos de procedencia del 
concursante seleccionado. 

Duodecima.-En cualquier momento de1 proceso podran reca
barse formalmente de tos interesados las aclaraciones 0, en su 
caso. la documentaciôn adicionaJ que se estimen necesarias para 
la comprobaciôn de los meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aqueilos otros que se consideren precisos para una ajustada 
valoraciön. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los ados derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con la previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de 1as Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid. 16 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 d~ sep· 
tiembre de 1992), eI Subsecretario, ManueI Ortclls Ramos. 
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ANEXO ı 

I MINISTERIO: 

~~I.~I ____________ ~------------------------------~ 
Q/Dii.ı.: ........................................................................................... ~ ........................................... . 
CARCO:: •• , ............................................................................ ' ...................................................... . 
CERTIflCO Quıi -aün 101 antəet4entn obrlnı. il\ .ı. Cmtro. ii tımdorw1o ıbtp In4kado u.n. am4Jta&.ıc b ~ ... tJI:lnmo' 

1. DATOS PERSONAl.ES 

Ap,U1401 Y Nombrc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• '.' •••••••••••• _ •••••••••••••••••••• D.N.I.: " •••••••••••••••••••• ' •• 

Cu.rpo 0 &ıJ.:. •..••••••..•.••.•.•...•..• _ .................................... Grupo:................ H.R.P.: .•..•...•••.......•.•......... 
AdmlnhlııdÖft a la C[UI putin" (t) ••.• .•••• •• T1tuladonls ACıd6rnlcac (l) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , ••••••••••••• 

2. SITUACION ADMIN1STRATIVA 

o Slıvldo Acllvo '. o Snvldos EapecWtt o Suvldot OCAA. 0 Suıptnılön am. 4t fundon.: fd\a blmlnadön ptıiodo dı 
fıcha traı1ado:.................... S\llptndÖn: •••••••••••••••••••••••• ," •••••••••• 

Exc. voluntaıta Ar129.l.ASl-- uy 3lI84 
o FlCha cəu .. rvltlo "lIvo: ............... . 

EXCld.ncl. puı ,1 C\li4,do 4. hJjoc. ubcuIo 29.4. ı..y .)lI&4: Torrw. pows.ion U1Urrıo 4"Uno 4IC ............ . o ,.(h. ci .. .avıdo atdvcı (J) ............. . 

o Olın dtuuJo~ 
. 

3 OESTINO 

3.1. DESTlNO DEFINITIVO (4) 
,Mlnlllıılo/SICI,lali. dı Eal,do. Oriınbmə. o.lfildôn 0 Olııcdôn P.,.Uirla. Comun14,4 Autôno", Corporadiın LOCaJ;: ....................................... . 

.. . , ................................................... -............................................... ' .................... , .' ....... . 
Oınomlnıclôn 4,1 Putıto: ...................................................... _ ••••••••• ~ •••• ;. ........................ " •••••••••••••••••••• 

Municipio ........••..........................•............••........ F.ch. torre potI'dtU\: •••••••••••••••••• Nlvtl 4.1 f'utıto: ••••••••••• 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comhlön d. StrtJldos ın: (6) •••••••••• ~...... ••••••••• • • ••.•• • •• •••• Otnomtn.adôn 4t1 Puesto: ................................................ . 
MunicipiG......................... . ...................•......... fıch. 10"' powsion: ••••••••••••••••• Ntv" 4d """10: •••••••••••• 

b) RI1ngtno (on cııicleı pıovhlonıltn ........................................................................................... ' ••••••••• -•••• 
.IIunicipio..... .••...............................•.......•......... fı,h. ton. potedÔtl: ••••••••••••••••• Nlv.ı 411 Pwslof ••••••••••• 

c) Supuutoı pnvhloltn.1 art.63 a)b)Rg.Pro:ı 0 Pot CtU 0 ,ırrıoclôn 4.1 p1MIO 0 POl ıuprnlôn ~tı p\ft1O 

4. MERITOS <n 
04.1. Gıı40 Pınon'I: •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ; •••••••• F.eh. (onIOU4adön: (8) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4'.2. Puulo. ıhumpıiia401 Ixdul40 ıl 4ntlno .ctutl: {9). 

Dıınom1nıclÖn Sub4. GnL 0 UNcb4 AllmU,4a- .. Cmtıo Dlıcllvo'" Nlv.' eD. 
TI.mpo 

(Anoı. Mn ... Di,,) 

4.3. Cuuo. ı\lp.ndOl y qUl IIJu41n nlıCıôn il tl p~1O 0 puıılOl IoUdl.ldot.- mcı40t ən la (OnvocılOrla: 

Cuno ................................................................. 
...... . ........ ..... .. ....................... ... . ............... .. 

.. ............................... .................... ' ............ . ................... ' ............................................. . 
4.4. Anllaül4a4: TI.nıpo 4. _rvtcıos ııconod40l ən la A4mnlsındôn 4d Esla40. Autong:.ica 0 Local, hasta la fecha publicaci6n convocatoria: 

A4mon. euırpo 0 Ealt Grupo Aiı.04 M.... Di .. 

.. ................ . . .............. ............... . ....... ....... ........ . ....... .. 
T 0'" ,nOl b ttrVIdoc (10) ••••••••• . •••••••••••••••••• 

CERTlFICAClON qul .xp140 • pttlclôn 4d lntlrııı40 y puı qUl lUJ1a IIICIO ift .1 COnN'tO ~vocado per ............................................. ~ .......... .. 

.................... 4. 'lCha •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,. I!·.O.E ••••••••••••••••••••••••••• _ •••••• , ••.••••••• 

OBSERVACIONES AL DORSO Si 

o 
NO 

o 

(LUIIl. "tchl. Oı" y ,,110) 
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Obsor.acio.es(ll) 

(Fir .. ', Se11.) 

1 • S T R U C eıo • E S 

(1) Especificar la" Ad.i.istracion a la que pertenece el Cuerpo 0 (scala, utilizando las siguiente. siglos: 

C - Ad.inistracion del Estad~ 
A - Autonô.ica 
L - local . 
S - Seguridad Social 

(2) Solo cuando consten en el e.pediente, en otro caso, deberan acreditorse por el interesada .ediante la 
docu.entaciôn pertinente. 

(3) Si no hubiera tronscurrido un afio desde la fecha del cese debera cu.pli.enta~se el apartado 3a) 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designacion y nue.o ingreso. 

(~) Supuestos de adscripci6n provisional por reingre.so al servicio activo, co.isi6n de servıcıos , 105 prevİs< 
tos en ol art. 63 a)" y b) del Rg. aprobado 0 por R.D. 364/199~, de 10 de urzo (BOE 10 de Abril)' 

(6) Si se dese.peftara un puesto en co.isiôn de servicios se Lu.pli.entaran, ta.bien, 105 datos de! puesto al 
que esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cu.pli.entaran 105 extre.os na exigidos expresaaente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconoci.iento de! grado en tra.itaciôn, el interesado deberə., aportar cerJ;ificacion exped! 
da por el _Organo co.petente, .. 

(9) los que figuren en el"expediente referidos a 105 61ti.os eineo ano~. Los interesadas padran apartar en su 
casa, certificaciones acreditativas'de los restantes servicias que hubieran prestado .. 

(10) Si el funcionario co.pletara un afio entre la fecha de pub1icacion d. la con.ocatoria y la fecha de finali 
zacion del plazo ~e presentacion de instancias, debera hacerse con star en Observacianes. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del .is.o debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO 2 

SOLlC[7UD de parJcipaci6n en el Concurso convocado por el Minis1e,~o para las Administraciones PUblicas por Orden de ____________ _ 
(8,O.E, ) 

DATOS PERSONALES 

PRIMEA APELUDO SEGUNOO APEWDO I NOM8RE I O.NJ. 

I 
DOMJCIUO (Calıe. lOCA/roıı.Clı Tei~rano (pre~;o) 

I 
CUR SOS IMP.AR.TIOOS POR EL SOUCrTANTE 

c= bı!6IEBIB ac.ı:ıa Q~l88crQ~ 

Si no r.an l.'o.rı~currl(.lO UOS AAOS oc!>oe 1",'lCma ac: paSC:SIQn oeı uı~mo Oe~!ıno se occge ö Ili oo~e seQuna~ 

e.ı:ıerııı.oo I I 
Se 8ıcomp~a petıClôn 
conyuoe (Bas! Quınta) 

S!O NOO 

COf"lYlJoe cıes,imO prevto 

!i\ IOCblIClıu:J 50ncneıaa 

51 0 NOO 

~ tSCAPAcıOAO 
SIO 6"., . __ .... ) 

NoD 

npo Oı'iCl1pacıoeıCl •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••. 

Aclapltıoont$ precs!l.s (re~umen) .............................. 

................ , .. , ....•.•....... , ........ ' ............. 

En .11. ___ oe cıe 1.9 

Fırma 

PUESTOS aUE SE SOUCIT.AN 

{ESPEC!F1CAOOS POR ORDEN DE PAEFEAENCIA OEL SOUCrTM'T'E) ( .) 

Oroen NO en eı Nıveı C.O. C. Esceonco 
Prelerendo atıexo A oB (Segun atıexo A oB) (S e Qı.:ırı ArıeXQ '" 08 

. I 

( • )PUeden. en caso de necesldad utmzarse OJM!OS eJe.mplares sean predSOS. 

ıaı 
ıg 
::ı 
ı::. 

i3 
"" '" 

~ 
CD~ 

8 
10 
tI> 

'" ~ 
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cı 
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LD 
LD 
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LD 
W 



ANEXO 3 

,ır-= 
AIII""''! [ ... _~ Nombre 

Punııı M.:ırnerıı 111 

~I'I ııe Prrıemıa. (21 

L4Mıos n:1a!">'ı;ı$ .. pucw 
1.4j!1'Itı$ ~ W .ırgan por ell:DI'On_ 11'1 n:1KIGrı ı:ıııı1Dl ıtIIıIIOS eıı elAnaıı • ILLaH Tercera .) 1·' 1011_ (3) 

I~Tergıra , (Elııpe~u. ~ ~l.anot.IIIpIıIfMS.~n._ ••• 1 '" 

. 

.(1) El interesado deberi rdhııar an bpreso. POl' 10 .'.01. POl' uda pııeıta ıolieitado. 

(2) El ordeı de ,rderrııeia qııe figıın e ... tı buo d.III se,. il .iMlo qıı, .ı 'XprOladO.'" il MIXO 2. 

'(3) [n estə. eDİuıııa se ,..eog.':,1\ los ıfritoı ,.elathos a las eərıehrlstieaı ·dl~ı61"p •• stOl qıe- figur'n Iıll li, 
~ AnexosA 0 8 (Tr •• ıe·ri;eiôn littraU. de fo"" 'IU, ,ar. qıı, exist.~corres·poiıftııri. ·,Ien. eeıı la. qu' 1 •• 11-

i a1egad;.:"la "ri •• ,.. liıı •• dd dglıialU .ı,.ito elU eıı •• ,...g161 .h IIaJa q'" ı. iiltia. lilll. de la c.
ı .. aııa de 101 "ritD. ahgadoı ,or il coııeıırıııntl • 

. h) b llôta eolull. ıe eııp!lııdr'n ,or·d eolıe,,,...nte"101 .. ,.itəı perıon.l .. , ,rofedon.leı 'Iu. conıidere opor 
tlınos',1 referidas ardenadaaente • 1 .. ıllı-ito. quı iii dt .. ·.n Ioıi Aıı ... ı A 0 8. -

(Sı [sta deıeripdôn ıa .ı.he d. la ,ertiıı.ııte doeneııtaeilin. silı~lacelıa1 110 ıe ,rac.d.r' .. ıu yalorad6n. 

ANEXO 4 

DESCRIPCloN SU MARIA DE LA TRAYECTOR1A PROFESIONAL GENERAL DEL CAN010ATO (1) 

Apelldos ............. , .......... ................. ................. ..................... Noıntırt ..................................... . 

'f1r?nııııeı~: 

(1' \..ii eıdenSI6n dı es\ıı.iincıipdo!" na SUprlWI.Ia~ de! recı.aorıı ııe esıc JoIIcı. 

ocbe CDnSIIı*. eıı kıao QI.$G. un fCSt.ImCII dIQ .. la nyea;na proIeSlanlt que puedt Hr CIIOIIPIItIıIIa --. ıan ııe~ ııııs t.mpIIıYSllS ~*-'*i cı:ın ii cr.ı4' 
tSlaıI. pej1edıımeIW f_crıdacl~ 
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ORDEN PlAZAs ıoCAlIZ. lOCAllZACION PUESTO N]VEl ESPECIF. ADM GR. CUERPO lll. CUR SOS DE FORMACIQN 

01 

02 

03 

SUBSECRETARIA 

• SECPETARIA GENERAL 
TECNICA 

MADRıD !SUBDIRECCluN GENERAL DE 
INFORMES 

Auxiliar de Oficina n-10 

DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS 

MADRID IOfJCIAlIA MAYQR 

'" Jefe Negoc;ado n-14 

MADRID \SUBOIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL 

Jefe Secci6n n~22 

10 

14 

22 

67.320 IAE I 0 EX11 

67.320 IAEI C/D I EX11 

67.320 \AEI Ə/C I EX11 

MS-DOS 

1IOROPERFECT 5.1 

WINDOWS 

1IORDPERFECT 5.1 

NEOAES 

OƏASE ıv 

Introducci6n a La 
Inform6tica 

IIOROPERFECT 5.0 

Tecnicas 
presupuestarias 

- Gesti6n de personal 

- rramitaci6n 
aaninistrativa 

- Informaci6n y atenci6n 
al p(ıbLico 

- Nuevos proc. de 
prestaciones 

DESCRIPCIO~ DE PlIESTO MER!Tos RHA11VOs PUESTO MAXtM 

• Tratamiento de textos y11. Experiencia en puestos"1 5,00 
mecanograffa igual 0 simi lar 

- Arcl':;vo de 
docLmentaci6n 

2- Manejo de tratamiento I 3,00 
de textos ~ordperfect 5.1 

1
- Asistencia 
documentaciôn 

3- Experiencia en 
funciones de arr.hivo 

2,00 

- Elaborac n"de 
escritos, ~uadros y 
graficos utilizando 
procesador de textos y 
hoja de calculo 

,- Experiencia en _,50 
aplicaciones bajo entorno' 
Windows, Uord, Excel y 
Access 

2- Experiencia en manej~ 2,50 
• Manejo de archivos de_bases de datos 

- Aplicaci6n del prOgramal3- Conocimiento de 
informatico de control de tecnicas de archivo 
a1mceenes de mobiliario 

4- Experieneia en 
preparaei6n de 
docurıentaci6n 

2,50 

2,50 

• Calculo de 
retribuciones 

1· Experıencia en gesti6n1 2,00 
de Retribuciones 

- Conoeimientos normativa 2- Experiencia en la 
regaladora en materia de elaboraci6n de n6minas 
retribuciones y ordinarias y de 
tegislaci6n personal ineidencias 
funcionario y laboral 

3· Experiencia en la 
- Recogida y depuraci6n administraci6n de la 
de datos y elaboraci6n de N6mina Standard 
las n6minas ordinarias.y Oescentralizada de la 
de incidencias Admon. Civil del Estado 

(NEDAES) 
- ELaboraci6n 
certificados de haberes y 4- Experiencia en la 
liquidaciones depuraci6n de 

docunentaci6n 
administrativa con 
efecto!l econonıi eos 

4,QO 

3,00 

ı,oo 
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ORDEN PlAZAS lOCALlZ. lOCAlIZACION PUESTO NIVEl ESPECIf. ADM GR. CUERPQ T 11. 

04 

05 

06 

MADRID ISUBDIRECC10N GENERAL DE 
PERSONAL 

Operador de Consofa 

MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 
PERSONAL 

Jefe Ncgociado n~14 

MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 
PERSQNAL 

Auxfliar de Informatica 
n-14 

15 265.236 IAEI C/D EX11 

14 67.320 IAEI C/D EXll 

14 229.488 IAEI 0 EXll 

CURSOS DE FQRMACION 

Sistemə Operativo 
MS'OOS 

• Procesədor de Textos 
PEACHTEXT 

WORDPERFECT 5.1 

HARVARD, GRAPHICS 3, 
Nive\ Basico 

- Administrəciôn de 
personat 

- Introducci6n a la 
Informatica, MS-DOS 

DESCRIPCION DE PUESTO MERITOS REıATIVOS PUESTO MAXIN 

. Məntenimiento y ,- Experiencia en 
explotəci6n de L~ base de mantenimiento y 
datos EVALOS de control explotaci6n de paquetes 
informatizado de informaticos de eontrot 
presencias de presencia~ 

I 
- lmportaei6n de dətos 12- Conocimientcs 
i nformat i eos proeedentes I de area loea L 
det S~rvicio Central de 

en redes! 

pe.rsonaı y su integraci6nl 
en l~ base Badaral 

- :nclusi6n en esta b~se ı 
de datos de los permisos I 
y vacaciones deL personal 
de L Oepartamen'to 

- Control de la Red de 
PP.CC. instalados en La 
Subdirecci6n General rle 
Personal 

- Funciones de apoya a laıı~ Experiencia en Area 
gesti6n y ejecuei6n del ·1'Formaci6n 
Plan de Acci6n Social 

dei 
i 

6,00 

4,00 

3,00 

WORDPERFECT 5.1 2- Experiencia en Area del 3,00 
- Funci.ones de apoyo a la Acci6n Social 

lev de Reg;men Juridico gesti6n y ejecuc;6n del 
y Procedimiento Plan-de Formaci6n 3- Experiencia en 2,00 
Administrativo ComUn utilizaci6n de Bases de 

- ıntroducci6n a la 
informatiea MS~DOS 

- Administraci6n de 
Pe:rsonal Funcionario 

Tratamiento de textos Datos 

Jnformaci6n telef6nica 14- Experiencia en 
y presencial atenci6n aL pUblieo 

- Realizaci6n de 1- Experiencia y 
funciones informaticas de conocimiento en gesti6n 
apayo al servicio de de personaL funcionario 
gesti6n de personaL con utilizaci6n del 

sistemə BADARAL 
- Colaboraci6n en La 

2,00 

2,00 

tramitaci6n de la gesti6n 2- Experiencia en 3,00 
de personal funcionar~o consylta de expedientes 

personales 8 efectos de 
formalizacfones y 
consoticlaci6n grado 
personal 

3- Experfencia en 
tramftacf6n de 
compatibi~idades 

3,00 

I 
4- Archivo a trnves de 
nic::co Optfco 

2,00 I 
I 
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ORDEN PlAZAS lOCAlJI. lOCAlJZACJON PUESTO N I VE l ESPE(!F . ADM GR. CUERPO T 11 . CURSOS DE fORMACJON 

OL IMADRlD SUBDIRECCiDN GENERAL DE ıc 184.824 AE 0 EXll Procedimiento 

I 
PERSONAl Administrativo 

Auxiliar de Irıformiıtica . Organizaci6n del 
I 0-10 trəbajo 
i 
J 

I 

08 IMADRID IOFJCINA llQUIDADORA - 16 67,320 AE C/O Exl1 
CENTRAl PATRONATOS DE 
CASAS F. CIVllES 

Jefe Negociado n-16 

09 IMADRJD IOFICINA LIQUIDADORA 14 67.320 AE C/D EXll 
CENTRAl PATRONATOS DE 
CASAS F. CJVllES 

Jefe Negociado n-14 

DESCR1PCION DE PUESTO 

· Reəlizaciôn de 
funciones de apoya al 
s.rv;cio de Retribuciones 

• Distribuci6n y envio de 
documentaci6n a distintas 
Unidad~s 

• Registro de salida 

- Gesti6n e incidencias 
sobre locales comerciales 
Y viviendas arrendados 

- Tramitaciôn expedientes 
de revisi6n de rentas 

- Tramitaciôn de 
expedientes pre y 
judiciale3 

- Subastas pUblicas 

- Amortizaciones 
ant i cJ pa~as de prec i 0 

apla1:ado 

- Formalizaci6n de 
escrituras de venta 

MERITOS RElATIVOS PUESTO 

11· Ex~eriencia en et 
registro de bases de' 
cotiz&ci6n mensual 
(personal funcionario y 
laboral) 

2- Experiencia en 
distribuciôn de recibos 
n6mina$ mensuales y de 
incidencias, certi1icados 
de Rentə y de haberes, 
asf como remisi6n.de 
n6minəs a la Intervenci6n 
Oelegada para su 
fiscal izaci6n 

3- Experiencia enla 
ordenƏLi6n de la 
documentaci6n de las 
n6minas y posterior 
remisi6n al Ar~hivo 
General 

,- Experiencia en gesti6n 
de arrendamientos urbanos 

2- Informatic8 a nivel de 
usuario 

3- Experiencia ~n 
tramitaci6n de 
expedientes 
acininistrativCls 

,- Experiencfa en 

I contrataci6n 
administrat;va 

z- Infor~tica a nivel del 
usuario 

3- Experfencia en venta 
de irm.ıebles 

4- Experiencia en 
fonmalizaci6r. de 
escrituras 

MAXIM 

3,00 

4,00 

3,00 

6,00 

2,00 

2_00 

4,00 

3,00 

1,00 

2,00 
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ol 
ORDEN PlAZAS lOCAlIZ. lOCAllZACION PUESTO NIVEl ESPECIF. AOM GR. CUERPQ LLL . CUR SOS DE FORMACıON OESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RElATIVOS PUfSTO MAXIM 1'" <0 

CO , 
SECRETARIAOE ESTAOO<PARA 
1.(AoMINISIRACION···pu811cA 

• INSPECCION GENERAL DE 
SERVICIOS DE LA ADMON. 
PU8L!CA 

10 IMADRID IINSPECCJON GENERAL DE 14 417.132 AE I eıo E)(11 \.I0RDPERFECT 5.' - Despacho 11' Exper;en,;. puestos 4,00 
SERVICIOS , correspondencia, control secretaria y similəres 

i WINDOWS (\.iordperfect) agenda atenc i ön 
Secretərio de Subdirector telef6nica y visitas 2- Experiencie en 2,00 
General Archivo y documentəci6n realizaci6n escritos, 

- Realizaci6n revisi6n y revisi6n y archivo 
Secretəria archivo de escr;tos 

3- Exper1encia confecci6n] 2,00 
- Confecciôn de docwıentos 

docunentos 
4· Experienc;a eli I 2,00 I 

- Tratamiento de textos Tratamiento de Textos UP 
~P 5.1 y Windows 5.1 y \lindows 

11 IMAORIO ICENTRODE INFORMACION 14 336.732 AE C/D EXll - Informaci6n y atenci6n - TnforPl3r al pUbl ico 1- Experiencia y 
5,00·1 AOMINISTRATIVA al ciudadano presencial y telef6nic. conoc;mientos en mənejo s: 

sobre l-as materi as de bases de datos sistemə m: 
~ 

Ayudante de Informaci6n competencia del Centro ,Basis Plus " 0 CIA N-14 A.P. H.2 c;; 
2- Experiencia ylo 5,00 ın 

conocimientos en '" informaci6n y atenci6n al ~ 

pUblico -it> 
c" 

12 IMADRIO ICENTRO DE INFORMACION 14 336.732 AE C/O EX11 - Informəci6n y atencion - Informar al pUblico ,- Experiencia y 5,00 ol 
ADMINISTRATlVA al ciudadano presenciaL y teLefonic. conociınientos en mənejo (3 

sobre materias . de bases de datos sistemƏ 
~ 

Ayudante de Informaci6n competencia del Centro Basis Plus <0 
CIA N·14 A.P. H.2 <0 

2- Experiencia y/o 5,00 ol 

conoc;mıentos en 
infonmac. y atenc. 
pUblico 

13 IMAORIO ICENTRO DE INFORMACION 12 336.732 AE 0 EXll DBASE iV - Informar al pUplico ,- Experiencia y I 4,00 
AOMINISTRATlVA conocimientos en bases de 

IIOROPERFECT 5.1 - Oifundi r las datos (Dbase iV) 
Auxiliar de Informaci6n (preferible bajo Wirıdows) ~licacicnes que edita 
CIA N·12 (A.P. H·l) el C.I.A. 2- Experiencia y 4,00 

- Correo electronico conocimientos en 
- Apoyo a la edici6n de tratamiento de textos 
publicaciones del C.I.A. (Wordperfect 5.1) 

3- Experiencia y/o 2,00 
conocimi"entos en 
docteentaci6n 

14 IMADRIO ICENTRO DE INFORMAClON 12 336.732 IAE 0 EXll UORDPERFECT, iniciacicn - ;'Tratami ento de textos ,- txperfencia y/o 6,50 
aı 

ADMINISTRATlVA y avanzədo conoc;miento de 0 

I 
Docteentaci6n y archivo tratamiento de textos m 

Auxiliar de Informaci6n WINOO'əlS, . iniciaci6n :J ". CIA N·12 (A.P. H-L) 2- E. riencia y/o 3,50 3 
LOTUS, iniciaci6n Conocı .. :ento da 

-1> documentaci6n y arch;vo ol 



ORDEN ~lAZAS lOCAlIZ. LOeAllZAelON PUESTO NIVEı ESPEı:1 F, ADM CR. CUERPO llL. 

15 IMADRID leENIRO DE INfORMAelON ıa 67.320 IAE eıo EX~l 
AOMINISYRATIVA 

I Jefe Negociado n-18 

1 
• OIRECelON GENERAL DE lA 
FUNCION PUBLleA 

'6 IMADRID ISUBDIREeelON GENERAL DE 20 67.320 AE B/e EXll 
RElAeIONE& lABORAlES 

Jefe Secci6n n-20 

17 I IMADRID ISUBDIR~_~ :'':''EIl:AL DE 18 67.320 AE e/D EXll 
RElACI 'NE- A -LES 

Jefe Negociado n-18 

• 
CUR SOS DE FQRMACıON D[SeRlpeION DE PUESTO MERIIOS RElAIIVOS PUESTO MAXI. 

1- Doc~~ent?c)o' y arChivol- Gesti6n,de tas 1- E~periencia en 4,00 
corıtestac 1 ones tratamiento de texto 

1- lnformacıorı 'r' .. tennDI1 jnormatizadas (ln1. 
al cıudadano escr,ta) 2- Experienciə en uso de 04,00 

- Cal. idad en La atenci6n 
al ciudadano 

- Procedimiento 
administrativo 

i- An:"'sis orgənizətivo 

Archivo y documentaci6o 

fREElANCE 

LOıuS 123 

1- DBASE III plus 

- Gesti6n economica y 
1 f ; nand era 

- ıOıuS 123 

bases de datas 
- Apoyo a la gesti6n de 
tas contestəciones no 3- Experiencia y 2,00 
norma L i zadas conocimientos de atenci6n 

əl ciudadarıc 
- Atenci6n telef6n'ca a 
l05 c"i udadanos 
interesados 
- Mantenimiento de tas 
bases de datos de" 
servicio 

• Trami~- -i6o dietas 1· Experiencia en 5,00 
reprp~~ntantes sindicates tramitaci6n de dietrs 

representantes sindicales 
- Oiseno, creaci6n y 
ımantenimip~to bases de 2- Experiencia en 2,00 
datos creaci6n bases de datos e 

impresi6n de informes 
- Tareas de contr9l Y 
seguimiento de pr'ocesos 3- Experiencia en control 2,00 
electorales sindicales y seguimiento de procesos 

electorates sindicales 
- Control, sal ida de 
docı.ınentos 4- Conocimientos y 1,00 

experiencia en OBASE ıv y 
IIORDPERfEel 

- Tareas de apoyo a las ,- Experiencia en t; 's I 4,00 I reuniones de apoyo a las reuniones_ 
Administraci6n-Sindicatos Administraci6n-Sindicatos 

- Otras tareas de gesti6n 2- Experiencta en tareas 2,01) 
en materia de de gesti6n en məteria de 
Organizaci~es y Organitaciones y 
Elecciones Sindicales Elecciones Sindicales 

p Tramitaci6n de la 3- Experier.cia en 1,50 
concesi6n de subvenciones tramiteci6n de concesi6n 
a las Organjzşciones de subvenc:iones a tas 
Sindicales presentes en Organizaciones Sindicales 
la Mesa General de 
Negociaci6n 4 .. Conocimientos y 1,O() 

experi encia en manejo de 
- Creəci6n y puesta al DBASE ııı plus 
dfa de bases de dətos 
relativas a 5- Conocimientos y 1,00 
representantes SindiCaıeslexperienc;a en manejo de 

WOROPERfEel, lOIUS 123 Y 
- Elaboraci6n de HARVARD CRAPHICS 
er.critos. informes y 
cuadros mediənte 
pr~grəmas ınformaticos 

- Organizaci6~ y gesti6n 
archivo de laSubdirecci 

6~ Conocimientos y 
experıencia en 
organizaci6n de archivos 

0,50 
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ORDEN PlP-ZAS lOCAL/Z. lOCAlIZACJON PUESTQ NIVEl ESPfCIF. AOM GR. CUERPQ lll. 

18 

19 

IMACRIO 

I I 
SlJBO. GRAL. DE 
PlANIFICACıON Y SElECCION 
DE RECURSOS HUMANOS 

Auxiliar Informaticə n·12 

MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 
PROMOCION PROFESIONAL 

J~fe Negociado n·18 

12 184.824 IAEI 0 EXll 

18 67.320 IAE\ C/O EXl1 

CURSO$ DE FORMAC10N 

DBASE ıv 

WOROPERFECT 5.1 
avanzado 

1- Introducci6n 8 la 
informatica 

. Archivo de gesti6n y 
tratamiento documental 

OESCRIPCION DE PUESTO 

· Manejo de Bəse de Datos 
en ınateria de Funci6n 
PLibl ;ca 

~ Atenci6n personəl y 
telefônica əl pUblico 
en materia de selecci6n, 
prumociôn interna y 
ptanificaciôn de RR.HH. 

MERITQS RElATJVQS PUESTO MAX!M 

1~ Ex~riencia y 
conocimientos en et 
manejo de bases de datos 
sobre Funci6n Publlca 

2· Experiencia en 
atenci6n personal y 
telef6nica al pUblico en 
materia de selecci6n, 
promoc.i6n interna y 

3,00 

3,00 

• Confecci6n de planficaciôn de RR.HH. 
documentos relativos a La 
DEP, promociôn interna y 3- Experiencia en 1,50 
plənificaciôn elaLoraci6n de documentos 

~ Manejo de ficher~s y 
D~~hıvos sObre funciôn 
-. -.. ;ca 

• Trətamiento de 
documentos en ingles y 
f-ances 

- Confecci6r 
seguimiento oe oa~es de 
datos de concursos 

• ~ontrol y archivo de 
las convocatorfas 
resoludones dt> 
concursos para 
pro'"fsi6n de pue$.os de 
tr3bajo 

1· Elaborad6n 

L informatiz~~ de datos 
estadfstico!. sobre 

jmovilidad de tuncionarios 

- Utiliıaci6n de 
programas informaticos 
<trBtamiento de textos, 
bases de datos, archivo 
de gesti6n y tratamiento 
documenta L ) 

relativos a la OEP, 
promociôn internə y 
plənificaciôn de RR.HH 
mediante WP 5.1 

4- Experienc:ia- en ı 1,00 
elaboraci6n y consulta de 
ffcheros y archivos 
en materia de funci6n 
p(bl icə 

5- Experiencia en 1,50 
tratamiento informatico 
de documentos en ingles y 
frances 

1

1. Experiencia en 
elaboraci6n de Bases de 
Datos de concursos 

2· Experiencia en 
preparaci6n y seguimiento 
de expedfentes de 
autorizaci6n de 
ionvocətor;əs d~ 
concursos pəra la 
provi~i6n de puestos de 
trabajo 

3~ Conocfmiento y 
utilizaci6n de progrsrnəs 
infoimatıcos para el i 

contı-ol y seguimıento de : 
ta provisi6n de puestos I 
de trabajo WP. 5.1; Obase 
ılı·Programaci6n; Harvard) 
Grəphics y H3rvard I 
Grafhjcs3j Freelance 

4- Experienc:-ia y manejo 
de Obase II1·PI~s y B~5e 
de Datos del Registro 
Centrəl de Personal y 
sistemə operativo MS-OOS 

I 

3,00 

3,00 

2,00 

1,00 
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ORDEN PlAZAS lOCALlZ. lOCAL!ZAClON PUESTO NIVEl ESPEClF. AOM GR. CUERPQ lll. 

20 

21 

22 

MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 
PR~10CION PROFESIONAl 

Auxiliar de Oficina n-10 

MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 
GESl!ON DE FUNCIONARIOS 

IMAORIO 

Jefe Negoc; ado n-16 

• OIRECCION 
CRAL.ORGANIZACION PUESTQS 
DE TRABAJO E INFORMATICA 

I
SUBDIRECCION GENER.AL DE 
PROCESO D~ O~TOS AQMON. 
PUBLlCA 

Jefe Negoc;ado N-1e 
(Of.ic. Delg.) 

10 67.320 IAEI 0 EXl1 

16 67.320 IAEI C/O EXll 

I 18 I 184.824 IAEI C/D I EXll 

CUR SOS DE FORMACIQN OESCRIPCION 0\ PUESTO MERITOS RElATIVOS PUESTO MAXIM 

• HARVARD GRAPHICS - Tratamiento de textos 
mecanograffa 

• Archivo de 
docunentac-f 6n 

y11- Experiencia y 
conocimientos de 
procesador de textos UP. 
5.1 

5,00 

2- Experiencia en archivol 5,00 
y tramitaci6n de 
docunentos 

- Aspectos Sociales de la 
Integraci6n de Espana 

- Tareas de apayo en la 
elaboraci6n de fnformes 
jı.:rfdicos 

,- Experiencia en mənejo 
de bases de datos 
incluidas las de caracter 
jurfdico 

en la eEE 

AnAlisis Organizativo .' Archivo y trat~miento 
de docı.mentaci6n 2- Experiencia en 

Modal idades de re{ac;onada con: tratamiento, archivo y 
Contrataci6n - Seguimiento de Acuerdos otras tarees en materia 

1- .oRDPERFECT 5.1 

Gesti6n de perso~al y 
procedimiento 
administrativo comun 

. BADARAl 

Adn6n~Sjndic8tOS y de Legislaci6n 
Convenios' colectivos relacionada con 
• !:eguimiento de funcionarios y 
Legislaci6n en məteria de contrataci6n labor.al 
personal funcionario y 
laboral 3- Experiencia en 

seguimiento y tareas de 
- Manejo de programas y apayo de Programas de 
bases de datos Acci6n Social 

- Seguimiento y control 
de los programas de 
Acci6n SOC18l 

1

- Inscrfpcionea de nuevo 
. personal en la bas. de 

datos del Regist,o 
Centr~l de Personal 

· Anotaciones de actos y 
resoluC1ones rela.tivos a 
personal funcionario y 
lıbaral 

4- Conocimientos de la 
Normativa Comunitaria en 
materie social 

1
'· Conocimientos de la I 
base de datos del R.C.P. 

2- Experiencia en gestiôn 
de personal fu~cionar;o 

3- Experienc"ia en gestiôn 
de personal laboral 

3,00 

2.00 

3,00 

2,00 

4,00 

2,00 

2,00 

4- ton~cimientos de I 2,00 
· Mantenimiento de la linformAtica a nivel de 
calidad de la informaci6n usuario 
de la base de datos del 
R.C.P. 
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ORDEN PlAZAS lOCAlIZ. lOCAllZACıON PUESTO NIVEı ES tC ~ ADM GR. CUERPO IIi. 

23 MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 
PROCESO DE OAT05 ADMON. 
PUBllCA 

Jefe de Sala CH.E.) 

SECRE.TARIA DE ESTADOPARA 

17 417.132.IAEI C/D EX11 

CUR SOS DE FORMACION DESCRIPCION DE PUESTO 

• Planificaciôn, control 
y direcciôn del trabajo 
de sala 

• Control de acceso 8 
sala y ~ntenimiento de 
las normas de seguri. 

• Resoluci6n de 
incidencias, en tareas y 
del sistemə 2200 

- Prev.isi6n de los 
trabajos a realizar en 
los turnos (cuaderno de 
sala) 

• Control de trabajos 
realizados en la jornada 
anterior (cuadrantes) 

- Preparaci 6n y 
mantenimiento de la 
documentaci6n de las 
apl icaciones 

MERITOS RElAIIVOS PUESTO MAX!M. 

1· Experiencia en anos en 
entornos 1100/2200 

2- ConoCimientos de ta 
gesti6n de una 
instalaci6n 2200 

3- Operatoria 1100/2200 

4- Experiencia en 
preparaci6n de tareas de 
los pr6cesos-explotaci6n 

5- Conocimiento de 
operaciones basfcas 
AUOITRAll en HAPPER 

6- Otros conocimientos 
fnfonMticos 

3,00 

2,~0 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

LAS ADMINISTRACIONES I 

24 

TERR ITORIALES 

• DIRECCION GENERAL DE 
COOrERACION TERRITORIAl 

MADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 14 
COOPERACION SECTORIAL CON 
CC.AA. 

Secretari ola de 
Subdirector General 

417.132 IAEI C/D I EXll 

., 

- HARVARD GRAPHICS • A3istencfa al 1'- Experiencia en 
Subdirector General en Secretarta de Cargos 

· Tecntcas de Archivo y sus relaciones internas y Directivos 
Tratamiento Documental externas 

- Informəci6n y atenci6n 
al ci udadano 

- Sases de datos: DBASc 
III PıUS y DBASE IV 

• lrətəmiento de textos 
IIORDPERFECT 5.1 

• UNJX 

- Centralizaci6n y 
coordinəcfhn de firma y 
despacho de documentos 

2~ Experfencfa en 
tratamiento de 
inform6ci6n an Disco 
Optico 

- lratəmiento de textos Y13- Experiencia en gesti6nl 
otrAs tareəs ·de ofimiıtica y trami taci6n de i 

convenios de colaboraci6n 
· Recepci6n, registro y 
trətamiento de 
~ocumentaciôn recibida 

· Archivo 

entre el Estado y tas 
eC.AA 

4- Mənejo de əpticaciones 
bajo 1I\JINDO\JS2 

5- Experienciə en 
'informaciôn 
administrativə de 
cəracter general 

3,00 

3,00 

2,00 

1,00 

1,00 
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ORDEN PlAZAS lOCAlll. lOCAllZACION PUEsıo N i VE L FSPEC!F, ADM CR. CUERPQ Tll. CURSQS DE FORMACıON OESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RElAllVOS PUESTO MAXIM ıgj 
m 

" 25 IMADRID ISUBDIRECCION GENERAL DE 1 16 336.732 AE I C/O EX11 . ~OROPERfEcı 5.1 1· Tareas de formaçi6n del 1· Conocimiento del 3,00 ı~' 
COOPERACION CON LA AOMON. completo Sanca de Datos de sistemə del Ois~o Optico 

i~ UJCAl Corporaciones Locales 
DBASE III introducci6rı 2- Conocimfento en 2,50 

Jele N.goc i ado Apoyo I • Procesamiento de tas tecniC8S de informatica 
Documental (Disco Opt;co) OBASE IL ı programaci6n fichcs del Sanco de Dətos 

(Disca Optico) 3- Conocimiento de la 2,50 
WORDPERFECT avanzado ofgənizaci6n de tas 

• Rev;s;6n y Entidades locales 
Tecnicas de ərchivo y ,ctualfz8ci6n de le 

tratamiento de documenteci6n del Sanca 4· Experiencia enla 1 2,00 
documentaci6n de Datos ordenacf6n, clasific8ci6n 

y distribuci6rı de 
• Nueva legislaci6n - Apoyo en el archivo de docı..rrıentos 
Regfmen Jurfdicc le documentaci6n del 
Administraci6n Estado y Sanco de Datos 
Procedimiento 

IAdministrativo (n;vel 
admfnistretivo) 

• D!RECCION GENERAL OE s: 
ACCION ECONOMICA ~: 
TERRITOR I Al " 0 

" 26 IMAORIO ISUBOIRECCION GENERAl-OE 

1

16

1 

67.320 IAEI CIO EX11 1· ~eguimf.nto de 1· Conocimiento sobre 4,00 '" ANAlISIS ECONOMICO OE ejecuci6n de la Cooperaci6n Econ6m;ca '" EE.ll, Cooperaci6n Econ6mica Local del Estado 
~ 

Local -eD 
Jefe Negociado n-16 1 l- Experiencie en 3,00 "" - Liquidaci6n de las trami tac f 6n sııbvenci ones (il 

pr·ogramas de Cooperaci6n del Estado Ə 
~ 

• Tramftaci6n de 3- Conocimiento de 2,00 eD 
eD reintegros informatica a nivel 0> 

usuarfo· 

4- Experfencta en archivoj 1,00 
Y preparact6n de 
docunentecl6n 

27 IMADRJO ISUBDIRECCION GENERAL DE 14 184.8?4 AE ı 0 Exıı j' Grabaci6n ii- Experiencie en 5,00 
ANAlISIS ECONOMICO DE I I Igrabaci6n 
EE, lL. 1- ManeJo de dispositivos I 

lınformatlcoS 2- Conocimi~nto en 3,00 
Au.ıı:iliar de Informatica I i nf ormƏ< i ca persona L 
n-14 - Funciones de naturaleza 

auxi L lar 3· Experiencia en 2,00 
UQRDPERFECT 

1 

11 i i 
1 

I L I 
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-1 1'" 



ANEXO B 

. ORDEN PlA2AS ıOCAtlZ. lOCAll2ACION PUESTO NIVEL ESPECIF. ADM GR. CUERPO lll, CUR SOS DE fORMACION 

Ol 

02 

sueSECRETAR lA 

• DIRECCION GENERAL DE 
SERVICIOS 

MADRID IOflCIALIA MAYOR 1 ıe 

~efe Negociado n-18 

SECRETARIA DE ESTAOOPARA 
lA·AOMINlSTkACION·PUBLICA 

• DIRECCION GENERAL DE LA 
fU~CION PUBLlCA 

MADRID ISUBOIRECCION GENERAL DE 1 14 
FUIICION PUBLlCA LOCAL 

Secretario de Subdirector 
General 

67.320 IAEr C/O EX11 

417.132 IA21 C/O 1 EXll 

1· OBASE IV 

OPEN ACCESS 

WI)ROPERFECT 5.1 

LOıuS 123 

Analisis Organiıətivo 

P!ənificaci6n 

estrategica 

LOTUS 123 

Procedimiento 
acini ni strat ivo. 

UORDPERFECT avanzədo 

HARVARD GRAPHICS 

PAGE MAKER 

Sistemə operativo 
MS-DOS 

OESCRIPCION DE PUESTO MERITOS RElAllVOS PUESTO MAXIM 

· Gesti6n Secretaria 11- Experienciü de al 
Oficialfa Mayor; atenci6n menos 5 ultimo$ ənos en 
te!efonica; gesti6n puesto simi lar 

3,00 

agenda; tramitar 
correspondencia; 
incidencias del personal; 
etc. 

· Archivo, clasificaciôn 
y preparac;ôn de 

2~ Conocimientos 
profundos de la 
estructura organica del 
M.A.P. y de la 
Administraci6n en general 

2,00 

dOCIJmentos para reunionesl3- Experi-ancia en manejo 2,00 

Gesti6n y control de 
vehiculos y conductores 
de! P.M.M.: orgənizaci6n 
de servicios; 
planificaci6n de rutas y 
control de envios 

· Tramitaciôn incidencias 
personal P.M.M. y de lə 

fa~turaci6n 

correspondiente 

- Control de envios por 
Agenc;as de Mensajerfa y 
tramitaci6n de a 
facturaci6n 

- Preparaci 6n y 
mecanografiado de 
informes 

- Atenci6n de llamadas 
telef6nicas 

- Centralizaci6n y 
coordinaci6n de la 
correspondencia 

Programas Informaticos: 
Wordperfect S.1, Dbase ıv 
y Open Access; 
realizaci6n de cuadros y 
gr8ficos 

4- Experiencia en 
Qrgan i zac i 6n y 
planificaci6n de tos 
servicios de vehfculos y 
conductores del P.M.M. 

3,00 

1- Expariencia en puestosl 4,00 
de apayo a niveles 
directivos 

2- Dominio de tratamientol 4,00 
de textos y programas 
informaticos de graficos 

3- Manejo del sistemə 
operativo MSaDO~ 

1,00 

- Elaborac16n de agenda 14- Conocimiento y manejo I 1,00 
de Subdirector General de Əases de Datos (DB ıv) 

- Organizaci6n de archivo 

I
de Subdirector General 

- Atenci6n y recepci6n de 
Ivisitas 
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Miercoles 21 febrero 1996 6405 

MINISTERIO DE CULTURA 
3851 ORDEN de 6 febrero 1996 par la que se convoca con

curso especfjico para la provisi6n de puestos de tra
bajo adscritos a los grupos A. B y D en et Ministerio 
de Cultura. 

Vacantes puestos de trabajo en et Ministerio de Cultura, dota
dos presupuestariamente, se estima conveniente, en atenciôn a 
las necesidades del servicio, la provisi6n de 105 mismos. 

EI Ministerio de Cultura, de acuerdo con 10 dispuesto en et 
articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, segun la redacciôn 
dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y Real Dec;reto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso 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, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir los puestos vacantes 
que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo a 
las siguientes 

Bases 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado de los 
Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos A, B y 0, compren
didos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, con excepci6n del 
persona1 Sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de Insti
tuciones Penitenciarias, Docente, Investigador y transporte aereo 
y meteorologia. 

2. Podran solicitarse, por orden de preferencia, hasta einco 
vacantes de las que se incluyen en et anexo 1, siempre que se 
re6nan los requisitos establecidos en el mismo. 

Segunda.-l. Los funeionarios, cualquiera que sea su situa
ei6n administrativa, excepto los suspensos en firme que no podran 
partieipar mientras dure la suspension, podnın tomar parte en 
et presente concurso, siempre que re6nan las condiciones gene
rales exigidas y los requisitos determinados en la presente con
vocatoria, en la fecha que termine el plazo de presentaei6n de 
solicitudes, sin ninguna Iimitaci6n por raz6n del Ministerio en el 
que presta servicio 0 de su municipio de destino. 

2. Los funcionarios deberan permanecer en cada puesto de 
trabajo de destino definitivo un minimo de dos afıos para poder 
participar en el presente concurso, salvo que se trate de funcio
narios destinados en este Departamento ministerial 0 en 105 
supuestos previstos en el articulo 20.l.e) de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funcion P6blica, 0 por supresi6n del puesto 
de trabajo. 

Los funcionarios en situaei6n administrativa de servicios en 
Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en et concurso 
si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de soli
citudes han transcurrido dos afios desde su transferencia 0 tras
lado. 

3. Los funcionarios en situaeion de excedeneia voluntaria por 
interes particular y excedencia vo.untaria por agrupaci6n familiar, 
5610 podran partieipar si lIevan mas de dos afios en dicha situaeion. 

Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del 61timo destino definitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacante en el propio Departa
mento donde tengan reservado el puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios reingresados con adscripci6n provisional 
tendran la obligaei6n de participar si se convoca el puesto al que 
fueron adscritos provisionalmente. 

5. Los funcionarios de Jos Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva, para poder participar en el concurso, 
debenin obtener previamente la autorizaci6n del Ministerio para 
las Administraciones P6blicas, de conformidad con el Departa
mento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 


