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de redlstrlbuci6n y adscripci6n en el1a regulado es compatible 
con la concurrencia a la convocatoria de readscripci6n en centro 
realizada al amparo de la Orden 1 de JUDio de ı 992; en et caso 
de alcanzar destlno en el procedimiento regulado por esta iıltima 
quedarıi sin efecto la instancla presentada al amp,aro de la pre
sente. 

Del mismo modo sera compatible la participaci6n en el presenk! 
proceso de redistribuci6n y adscripci6n con la que hubiera podido 
efectuarse en el concurso de traslados y procesos prevlos al mismo 
convocado por Orden de 6 de noviembre de 1995 (.Boletio Oficial 
del Estadolt del ı 4); en tal caso y de acuerdo con el apartado 
deelmotereero de la Orden d~ 15 de junlo de 1994, la obtencl6n 
de destino en la resoluci6n deflnitlva det concurso de traslados 
y procesos prevlos motivani la retlrada de las solieltudes realizadas 
al amparo de la eltada Orden de 15 de Junlo de 1994. 

Quinto.-Contra la presente Orden que agota la via adminis
trativa y que entrara en vigor el dia slguiente al de,su publicaci6n 
en et «Boletin Oficial del Estadoı._. podra interponerse recurso, con
tencioso-admlnistrativo en el plazo y forma establecidos en la. Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso..Administrativa. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 2 de marz" 
de 1988 .Boletin 06clal del Estado. del 4), el Dlreetor general 
de Personal y Servicios, Adolfo Nav8rro Munoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Pe_rsonal y Servlcios. 

&241 

(ED ... p1emeııto -"e .. publlcaıı ıo. __ 
co .......... ndle_) 

RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996, de la Dlree
ci6n General de Personal y Seroicios, por la que se 
designa la Comlsl6n que adJudfcara las plazas de' Cen
tro de Educaci6n Especlal «Rfnoon de Goya .. , de Zara
goza, entre -Ios partlcipantes que concurren co/ectl
vamente. 

De conformldad con 10 establecido en el apartado cuarto de 
ıiı Orden de 8 de enero de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. del 
19), por la' que se convoca concurso para cubrir puestos vacantes 
en centros de nueva creaci6n por equipos pedag6gicos de 
Maestros. 

Esta Dlrecei6n General ha resuelto: 

Primero.-Deslgnar a la Comlsi6n-. cuya composiei6n se expresa 
a continuaci6n. que adjudicara las plazas del centro de Educaei6n 
Espeeial «Rinc6n de -Goyaı., de Zaragoza. entre los partieipantes 
que concurren colectivamente. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Miguel Soler Garcia. 
Vocales: Dona Maria Jose L6pez Oviedo, don'Mariano Sancho 

Tejedor. don' Daniel Pequerul Elias y'tlon Angel Alcober Barranco. 

Çomisi6n suplente: 

Presidenta: Doiia, Dolores Dolz -Komero. 
Vocales: Dona Rosario Martinez Diaz-Delgado. doiia Pilar Ruiz 

Cantera. don Antonio de Miguel Vicente y don Jose LuiS' Roche 
Planas. 

Segundo.-Los miembros de la Comisi6n tendran derecho al 
percibo de dietas y gastos de locomoci6n en el caso que tena:~m 
que desplazarse de su residencla ofieial. quedando autorizados 
a utilizar cualesquiera de 105 medios de locomoci6n a que se refiere 
el Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oflclal del 
Estadoı. del 19). A los efectos previstos eD el articulo 10 del cltado 
Real Decreto. estas Comisiones deben considerarse incluidas en 

, el grupo segundo de los mencionados en su anexo 1. ' 

~ Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Direelor general, Adolfo 
Navarro Munoz. 

I1mo. Sr. Subdirector general del Profeşorado de Educaci6n Infantil 
y Primaria. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 15 de./ebrero de 1996 por la que se modi
"ca la de 22 de enero del mlsmo, ana, por la que 
se convoca concurso para la provfsl6n de puestos d~ 
trabajo en el Mlnlsterio de Trabajo y Seguridad Social 
(Intervenci6n General de la &guridad Social). 

Advertidos errores en el ejemplar numero 31 del «BoletiR Oflcial 
de) Estadoı. del- dia 5 de febrero' de ı 996. deben efectuarse las 
siguientes .correcdones: . -... 

En la base segunda, punto 13, despues del primer punto y 
seguido, debe suprimirse desde donde pone: .3. Los funcionariQS 
en servieio activo con destino provisional... ı., hasta el final del 
parrafo. 

En la base tercera. punto 3, donde figura: •... 15 en la primera 
y 15 en la segundaı., debe figurar: •... 15 en la primera fase y _15 
en la segundaı.. 

En la base octava. (ıltimo parrafO, donde se dice: •... 0 de 
los componentes del MınJsterio de Asuntos Sociales ... ». debe·decir: 
• •.• 0 de los competentes del Mlnisterio de Asuntos Sociales ... ». 

Por (dtimo, en et anexo ii de la convocatoria. en la segunda 
.... columna, donde aparece la denominaci6n de los puestos convo

cados, donde figura: .Interventor de Centro de II. SS. Territorialı., 
debe flgurar: «Interventor de Centro de II. SS.ı.. Asimlsmo. en la 
cuarta column~. dentro de los meritos especificos. en et apartado 
de los cursos. donde figura «Control Intemo y Flscalizaci6n y Pre
supuestaria». debe figurar: «Control Intemo y fiscalfzaci6nı.. 

Madrid, 15 de fe&rero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tlembre d. 1993, .Boletin Oliclal deı Estado' del 29), el Dlreelor 
general de Servlciös. Enrique He~as Po.za. 

5243 ORDEN de 20 de /ebrero de 1996 por la qu. se eonvoca 
concurso para la provisf6n de puestos de Jefe de Equi
po de lnspecci6n en el Ministerio de TrabaJo y Segu
ridad Social. 

Vacantes puestos de trabajo en este .Minişterio. dotados pre
sup-uestariamente ı cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica, prevista 
en e) articulo 39 del Reglamento General de Ingre50 del Personal 
al Servicio de la Adminlstraei6n General del Estado y de Provisibn 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profesional de 105 Funeionarios 
Civiles de la Administraciön General de) Estado. aprobado por 
Real Deereto 364/1995, d.l0 de marzo (.Boletin 06cial del Esla
doı. numero 85, de 10 de abrtl). ha di5puesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de los puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecci6n que se relacionan en el anexo 1 a esta 
Orden, con arreglo a las slguientes bases: 

Requisııos de particlpaci6n 

Primera.-1. --Podran participar en este concurso ·los funeio
narios de carrera perteneCıentes al Cuerpo Superior de Jnspectores 
de Trabajo y.. Seguridad Social, cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dura la 
suspensi6n. siempre que a·la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de soliCıtudes reıman las condiciones generales y 
105 requisitos exigidos en la presenfe convocatoria para cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por resolueiones de la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuclones. 

2. Los funcionarios con destino definitivo s6lo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
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de solicttudes, han transcurrido dos aôos desde la toma de pose
si6n de! iıltimo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de fundonarlos destinados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sadal 0 sus organismos aut6nomos, 0 en 105 supuestos previstos 
en el articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de a9osto, 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de hijos s610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. han transcurrldo dos afias 
desde la toma de poses16n del ultimo destino definitivo obtenido, 
saİvo que tengan reservado et puesto eD el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Sodal 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Autonomas solo podriin participar en el concurso si, en la fecha 
de finalizaclon del plazo de presentacion de solicitudes, han trans· 
currido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situacion de excedencia voluntaria por 
interes particular 0 en excedencia voluntaria por agrupadon fami
Nar solo podran participar, sı en la fecha de finaJizaci6n del plazo 
(Le presentaci6n de soliCıtudes, han ·transcurrido dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos'. 

Valoraci6n de merltos 

Segunda.-La valoraci6n de 105 merltos para la adjudtcacl6n 
de 105 puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente 
baremo: 

1. Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo: 

Por la especial capacidad e iniciatlva para et desarrollo de las 
funciones y competencias propias del puesto al que se concursa, 
aptitud para et trabajo en equipo y la planificaci6n demostrada 
en puestos anteriores: Hasta 2 puntos. 

Sera requisito para esta valoraci6n el informe·certificaci6n del 
Jefe superior de la unidad desde la que se concursa, asi 'como 
curriculum del interesado, sin perjuicio de que se pueda recabar 
de los interesados las adaraciones 0 aportaci6n de la documen· 
-taci6n adidonal que se estlnıe necesaria para la comprobacl6n 
de 105 mismos. 

2. - Grado personal consolidado: 

Por estar en posesi6n del grado personal consolidado de nivel 
25: 1,5 puntos .. 

Por estar eil posesi6n del grado pefsonal consolidado de nivel 
26: 1,8 puntos. 

Por estar en posesi6n del grado personaJ consolidado de nivel 
27: 2,1 puntos. 

Peir estar en posesi6n del grado personaJ consolidado de niyel 
28: 2,4 puntos. 

Por estar en posesi6n del grado personal consolidado de nivel 
.29: 2,7 puntos. . 

Por estar en posesi6n del grado personal consolidado de nivel 
30: 3,0 puntos. 

3. Valoracl6n del trabajo desarrollado: 

Por el desempeno actual de puestos de nivel 25 6 26 en el 
Departamento 0 propios del CuerPo de Jnspectores de Trabajo 
y Seguridad Social: 2 puntos. 

Por prestaci6n ininterrumpida de servicios durante un minimo 
de dos anos en el puesto de Inspector de Trabajo y Seguridad 
SociaJ desde el que se concursa: 1 punto. .... 

Por estar desempenando puesto de trabajo en la misma Ins
pecci6n a la que se concursa: 1 punto. 

4. Antlgüedad: 

Se valorara por afio completo de servicio Qasta un maximo 
de 3 puntos con arreglo al siguiente baremo: 

0,10 puntos por ano completo de servicio ~n eJ grupo A. 
0,07 puntos por ano compJeto de,servicio en el grupo B. 
0,04 puntos por ano completo de servicio en 105 grupos C, 

DyE. 

Los periodos inferlores a un ano prestados en cada grupo de 
titulacion se acumularan, a efectos de completar un ano de ser
vido, en su caso, a 105 prestados en et grupo lnmediatamente 
superior a los que'haya pertenecido el solicitante. 

A estos efectos se computarim 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso· en . el cuerpo 0 escala, expresamente reco
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de 
maya, Real Decret9 610/1978, de 11 d~ marza, y Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre. No' se computaran servicios p,restados slmul
tƏ.neamente a otros igualmente alegados. 

5. Quedarim excluidas todas aquellas solicitudes que, de 
ac\!erdo con la valoraci6n de 105 correspondientes meritos, no 
obtengan un minimo de 2 puntos. 

6. Los meritos deberfm referirse a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Acredltacl6n de 105 merltos 

Tercera.-1. Los meritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberan ser acreditados mediante. certificado, seg6.n mode.lo que 
figura como anexo il a esta Orden, que debera ser expedid!l por 
las unidades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaci6n de servicio actlvo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29, apartado 4, y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personaj de 
105 Departamentos ministerlales 0 Secretaria General 0 similar 
de 105 organismos aut6nomos, cuando se trate de funcionarios 
destinı;tdos 0 cuyo illtimo destino definitlvo hava sido en serviciQs 
centrales. 

Secretarias Genetales de las Delegaciones .de Gobierno 0 

Gobiernos Civiles, cuimdo 'se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo (dtimo destino d~finitivo haya sido en servicios perifericos 
de ambito regional o·provincial. 

Subdireccion General de PersonaJ Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarlos destinados 0 

cuyo illtimo destino deflnitivo hava sido dicho Departamento. 
1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 

Consejeria 0 Departamento correspondiente de la Comunidad. 
1.3 Funcionarlos en situaci6n de excedencia del articulo 29, 

apartados 3.a)'y c): Unidad de Personal del Ministerlo de Trabajo 
y.Segurldad Social. 

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen-
50, acompanaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la tenninaci6n de su periodo de suspensi6n. 

3.' Los excedentes voluntarlQs del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4 de la Ley 30/1984 Y 105 procedentes de la situaci6n de suspenso 
acompanaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido sepa
rados del servicio de cualquiera de las Admnistraciones pilblicas 
ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo p6.blico. 

4. Las certificaciones se expresarim referldas a la fecha de 
finalizaci6n de) plazo de presentaci6n de solicitudes. 

5. LQs meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por 105 concur5antes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, jU5ti
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba: Cursos, diplomas, pubU
caciones, trabajos, etc. 

Presentacl6n de 50liCıtudes 

Cuarta.-1. ·Las solicitudes ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, numero 4), en el plazo de quince 
dias hilbiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n de 105 pue5tos de trabajo 
solicitados que na suponga una m04ificaci6n exorbitante. La Comi
si6n de Valoraci6n podril recabar del interesado, en entrevista 
personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taci6n deducida, ası como el dictamen de tas 6rgaoos tecnicos 
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de la Administraci6n lahoral, sanitaria 0 de los competentes del 
Ministerio de Asuntos Sociales 0, en su caso. de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respedo de la procedencia de la adap
tad6n y de la compatib~lidad con el desempefio de tas tareas y 
funciones del puesto en concreto. 

3. En caSQ de estar interesados en las vacantes que se anun· 
dan en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios, 
podran condicionar su petici6n, por razones de convivencia tami
Har, al Itecho de coincidir et destino en el mismo municipio. enten
diEmdose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n deberan acompaitar 
~ su solicitud fotocopia de la peticiôn de) otro funcionario en la 
misma convocatoria. 

Comlsiôn de valorad6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: EI Subdirector general de 
Gesti6n de PersonaJ, quien la presidira, que- podra ser sustituido 
por la Subdirectora general adjunta; tres Vocales en represen
taci6n de la Direcci6n General (t .. J..,~ Insp~cci6n de Trabajo y Segu
tldad Social; tres en representaci6n de la Direcci6n General de 
Personal, de 105 cuales uno actuara como Secretario _y un repre
sentante de cada una de las centrales sindicales mas represen
tativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 de representantes 
en el c6mputo de las Administraciones publicas. 

Los miembros de la Comisl6n deberan pertenecer al grupo de 
titulaci6n igual al exigido para los puestos convocados. 

Por la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Sodal se emitira informe razonado sobre 105 extremos reco;
gidos en el apartado 1 de la base segunda, referido a los solicitantes 
que estEm prestando servicios en puestos de Inspeccl6n de Trabajo 
y Seguridad Sodal, a efectos de la correspondiente valorad6n. 

Prioridad en la adjudicaciôn de destino 

Sexta.-1. Et orden de prioridad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendra' dado por la puntuaci6n obtenida segun el baremo 
de la base segunda. 

2. En caso de empate en la puntuad6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos enunciados en la base segunda, 
por el orden expresado. 

3. De persistlr el empate, se acudira a la fecha de ingreso 
como fundonario de carrera en el cuerpo 0 escala desde el que 
se concursa y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso 
selectivo. A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera se entendera referida a la toma de posesi6n en el puesto 
de trabajo que le haya sido asignado tras la superaci6n del proceso 
selectivo. 

Plazo de resoluci6n 

Septima.-El presente concurso se resolvera por Orden de) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del de presentaci6n de solicitudes y se publicara en el «Boletin 
Ofidal del Estado». En la reso.ud6n se expresara el puesto de 
origen de 105 interesados a los que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedenda, localidad. grupo, nivel y 
grado, ası como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espafiola y 
de la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-

, 

nistraci6n Publica l1eva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombre~ y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formadôn profesional y a las condidones de trabajo. 

Adjudicaciôn de destlnos 

Octava.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generariui derecho al 
abono de Indemnlzad6n por concepto aiguno. ' 

2. Los destinos adjudıcados senin irrenundables, salvo que 
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des
tino mediante convocatoria publica, quedando obligado el inte
resado, en este caso, a comunicarlo a 105 Departamentos afec
tados. 

Toma de posesi6n 

Novena.-l. El plazo de. toma de posesi6n del destino obte
nido sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residenda 
del func1onario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servido activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia sigulente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoludôn del con
curso en el «Boletin Oficial de! Estado». Si la adjudicad6n del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo, et plazo de toma 
de posesi6n debera cornputarse desde dicha publicaciôn. 

2. EI Subsecretario del -Departamento donde presta servidos 
el funcionario podra dlferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias hablh;~s, comunicandose a la Subsecretaria de 
Trabajo y Seguridad Soda!. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento donde presta 
senicios el funcionario, por exigencias del normal fundonamiento 
de los mismos que seran apredadas en cada caso por el Secretario 
de Estado para la Admtnistraci6n publica. podra ~plazarse la fecha 
de cese hasta un maximo de tres ,meses, computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

Asimismo. el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social 
podra conceder una prôrroga de incorporaciôn hasta un maximo 
de veinte dias habiles si el destino implica cambio de residenda 
y asl 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

3. Et c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 
los interesados. salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Normallinal 

Decima.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admİ
nistrativa. se podra lnterponer recurso contendoso-administrativo 
en et plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo' de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de iZi Ley'Organica 6/1985, de 1 
de jullo, _ del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicad6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
10/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comun. 

Madrid, 20 de febrero de 19.96.-P. O. (Orden de 27 de sep
tiembre de 199~,.Boletin ORdal del Estado. del 29), el Oireetor 
general de Servidos, Enrique Heras Poza. 

Direcd6n General de Personal. 

ANEXOI 

Complemento 
Numero Centro diredivo/denominadon del puesto de trabajo Numero Localidild Grupo Nivel especlflco anual Adscripci6n de orden de pueıtos C.D. -

Pesetas 

Direcd6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Albacete 

1 Jefe Equlpo lnspeeci6n.TRC702000102001003 1 Albacete. A 26 1.653.612 1502 



8882 Miercoles 6 marzo 1996 BOEnum.57 

Co..,plem.mto 
N6mero CentJ'O dJ,eetlvo/d.nomlnadon 1k1 pue~to de trabaJo Numero Localldad Qrupo 

Niva) •• peclftco anwı.l 
Adııcripd6n 

de OTden de puestos C.D. -
Pueta. 

Direcci6n Provlncial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Soclales de C6ceres 

2 Jefe Equipo Inspeccl6n. TRC702000110001003 1 Caceres. A" 26 1.653.612 1502 

Dİrecci6n provlncial de Trabcjo, Seguridod Social y Asuntos 
Soclales d. Cludad Real 

3 Jefe Equipo Inspecci6n. TRC702000113001003 1 Ciudad ReaL. A 
1

26 1.653.612 1502 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
Soclales de C6rdoba 

4 Jele Equipo Inspecci6n. TRC702000114001003 1 C6rdoba. 1 A 26 1.653.612 1502 

Direçci6n Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Girona 

5 Jele Equipo Inspecci6n. TRC702000117001003 1 Girona. A 26 1.653.612 1502 

Direccl6n Provincfal de Trabajo, SeguridCid Soclal y Asuntos . 

Soclales de Le6n 

6 Jele Equipo Inspecci6n. TRC702000124001003 1 Lepn. A "6 1.775.196 1502 

Dlrecci6n ProvlnCıal de Traba}o. Segurldad Soclal y As,ntos 
"" Soclales de La Rloja 

7 Jele Equipo Inspecci6n. TRC702000126001003 1 Logrofio. A 26 1.653.612 1502 

Direccf6n Provincial de TrabaJo, Segurldad Socfal .f Asuntos 
Soclales de Malaga 

8 Jele Equipo Inspecci6n. TRC702000128001003 1 Miılaya. ,A 26 1.775.196 1502 

Direcci6n Provfncial de TrabaiP, S':;:jl.6ddad Social y Asuntos 
Sociales de Murcla 

9 , "Jele E"ulpo Inspecci6n. TRC702000130001003 1 Murcia. A 26 1.775.196 1502 

Dlreccl6n Pro.lnclal de Traba}o. Segurldad Soclal y Asuntos 
Soclale's de Asturlas 

10 Jefe Equlpo Inspecci6n. TRC702000133001005 1 Ovledo. A 27 1.775.196 1502 

Direcci6n .. Provinclal de Trabajo, Seguridad Social V AsuPltos 
, 

Soclalesde Sevilla 

11 Jele Equlpo Inspecci6n. TRC7020001410010061 1 Sevılla. A 27 1.775.196 1502 

Direccl6n ProvinCıal de TrabaJo, Seguridad Social V Asuntos 
. Sociales de Tarragona 

12 Jele Equlpo Inspecci6n. TRC702000143001003 1 Tarragona. A 26 1.775.196 1502 

Direccf6n Provlnc/al de Traba}o. Segurldad Soclal y Asu!ltos 
Sociales de Valladolld 

13 . Jefe Equipo Inspecci6n. TRC702000147001003 1 Valladolid. A 26 1.775.196 1502 

Dlrecc/6n Provlnclal de Traba}o; Segurldad SocIal y Asuntos 
SocIales de Vizc..ya , 

14 Jele Equipo lnspeccion. TRC702000148\l01005 1 BUbao. A 27 1.775.196 1502 
. , 

1502:Cuerpo Superior de lnspectores de 'Trabajo y Segurldad Social. 

Caracteristicas. deİ puesto: Dlrigir. organizar y planiflcar el trabajo de un equipo de Controladores laborales. verlflcando sus adas 
de liquidaci6n y extendiendo las actas de infracci6n por· eUos promovidas. 
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'!ii I MINJSTERlO: 

ANEXOU 

~~I~I ____________________________________ ~ 
0./0,8: ............................................................................................. , .................................................................................... . 
Cargo: ................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que seg(m 105 antecedentes ohrantes en este centro, el funcionarlo/a abajo indicado tiene acredltados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. DNI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ...................... . 
Admlnlstraci6n a la Que pertenece (1): .....•.....••...•....... Titulaclones Academlcas (2): ................................................................... . 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA 

o 
o 
o 
o 
o 

Servicio ActIvo D Serviclos Especiales o Servicios en CC. AA. (Fecha traslado: ............................... ) 

Suspensi6n finne de funci~nes: Fecha terminaci6n periodo suspensi6n: ..................................... ' ........................ : ................................ . 

Excedencia voluntarla art. 29.3.Ap ..................................................... !.ey 30/1984. (Fecha cese en servicio actlvo: .......................... ) 

Excedencia para ol cuidado de hiJOS, art. 29.4. !.ey 30/1984. Toma posesi6n UItImo destino definltlvo: ...... Feciıa de cese en servicio activo (3): .. . 

Otras situaciones: ................................................................................. , ........................................................................................ . 

3. DESTlNO 

3.1 DESTlNO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organlsmo, Delegaci6n 0 Direcci6n Perlferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

Denominacl6n puesto: ...................................................................................................................................................... . 
Localidad: ................................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: 

3,2 DESTINO PROvıSIONAL (5) 

a) Comisi6n de Servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: .................................................................... . 
Localidad: .............................. , .............................. fecha toma posesl6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ~ ......................................................................................................................... . 
Localidad: ............................................................ fecha toma posesl6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 deJ Reg. de PrOy.: D Por cese 0 remoci6n del puesto D Per supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personaJ: ................................................................................................... fecha consolidaci6n (8): ...................... . 

4.2 Puestos desempeii.ados excluido el destino actual (9): 

Denominaciôn Sub. Gral. 0 Unıdad 

aslmilada 
Centro Dlrectivo NlvelC. D. 

Tlempo 
{Anos, meses, dias} 

•...................................................... 

4.3 Cursos superados Y Que guarden relacl6n con et pues''1/puestos solicitados. exigidos en la convocatoria: 

Cunos Centro 

4.4 Antigüedad: TIempo de servicios reconoddos en la Admlnistraci6n de! Estado, Aut6noma 0 LocaI, iıasta la fecha de pu\ıllcaciOn de la convocatoria: 

Admlnistradôn Cuerpo 0 Escala Grupo AlIos Dias 

Total ano. de servicios (10): ................ .. 

CERTIFICACION Que expido a petlci6n del .interesado y para Que surta efecto en el concurso convocado por ................... , ................. .. 
........................•.•......................... de fecha .......................................................•......... (.BOE.: .........•....................••.............. ) 

. (Lugar, fecha, firma y seUo) 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 
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OBSERVACIONES (11): 

INSTRucaONES 

(1) Especificar la Administracl6n a la que pertenece ei Cuerpo 0 Escala utillzando laS siguleptes sig1as: 

C "" Administrad6n del Estada . . 
A'" Auton6mica. 

S sı: Seguridad Sodal. • 

(2) 5610 cuando consten en ei expedlente; en otro caso, deberan acreditarse por eltnteoesado mediante la documentad6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde La fecha del cese, debera cumplimentarse el apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por çoncurso, libre designad6n y nuevo ingreso. 

(5) Sup~os de adscripcl6n provisional por rein9fCtSO al servido activo, comisi6n de servidos y 105 previstos en el art.' 63 de) Reglamento, aprobado por Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oflcial del Estadoıı de 10 de abrll). 

(6) Si se de$empeoara un puesto en cornisiOn de servicio, se cumpliınentariın. tambiin. los datos -dd puesto al que ata adscrlto con carncter delinitivo el 
fundonarlo, ex.presados en el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentaran los extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse et reconodmiento deJ grado eD tramitad6p., et interesado debera aportan:erti6.caci6n expedida por el 6rgano competente. 

(9) Los que figuren en eJ expediente referidos a 10$ U1timos cinco afios. Los interesados podrim aportar, en su caso, certi6.cadones acreditatlvas de 1Ot. restantes 
servidos que hubieran prestado. 

(10) Si el fundonario completara un afio entre la feCııa de publicacl6n de la convocatoria y la fecha de flnallzad6n del plazo de presentacl6n de instanclas. 
debera hacerse constar en observadones. 

(IL) Este recuadro 0 la parte 00 utllizada del mismo deberiıı cnızarse por la autoridad que certifica. 
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• ANEXom 
(Concurso 3/96) 

SOUCnıJD de partlclpacl6n en.e1 concurso para la provlsl6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguıidad SocIai, convocado por 
Orden de fecha ..................... : ...• : .............................................•............................•....... (.so& ....................•................. : .............. ). 

1. DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apelhdo: Nombre: 

ON!: Fecha de nacimiento: Domicllio (calle 0 pIaza y numero): C6digoPo~: 
. 

Localldad: Provinda: Telefono de contacto (con prefijo): 

Ii. DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 &cəla NRP Grupo 

.. 
Situaci6n Administrativa actual Pecha toma posesilm puesto actual 

o Act!vo o Otras (espedftca<' 

DenominadOn del puesto que desempefia Mlnisterio, Organismo 0 Autonomia 

Nivel Grado LoeaIidad Provincla 

Adaptacl6n puesto por discapaddad 0 Si ONO I ~d condicional convivencia famiHar 0 SI o NO 

DESTlNOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREfERENCIA 

Or. pnd. N . ...ıen Denom~ puesto de trabajo NiveJ C. Esı>ec. am .. ! LocaIIdad 

. 

En •..........•......................... a ............ de ............................. de 19 .... . 

Firma, 

MiNISTEiUO DE TRABAJO Y SEGUruDAD SOCIAL. Ci Aguslin de Bethencourt, 4 - 28071 MAOruD 
(Subdirecd6n GenlllUl de GestlOır de Persoııal) 
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5244 ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de lnspector 
de TrabaJo y Segurıdad Social en el Ministerfo de Tra· 
baJo y Seguridad Social. 

Vacantes puestos de, trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya -provisiôn corresponde Ilevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio, de conformldad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, y previə. la autorlzaciôn ~ 
de la Secretaria de Estado para la Ad~inistraci6n Pilblica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento"General de Ingreso del PersonaJ 
al Servlcio de la Administraci6n Genera.l del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 10.5 Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado, aprobado por 
R.al O.cr.to 364/1995, d. 10 de marzo (.Boı.tin Oficial del Esta
do» nômero 85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

- Convocar concurso para la provisiôn de 105 puestos de Inspector 
de Trabajo y Segurldad Sodal que se relacionan en el anexo 1 
a esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podrim parlicipar en este concurso 105 funcio
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Social, cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, except(J 105 $uspensos en firme mientras dure la 
suspensi6n, siempre que a la fecha de finalizaciôn del plazo de 
presentaciôn de solicitudes re(man las condiciones generales y 
105 requlsitos extgidos en la presente convocatorla para cada pues
ta, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por resoluciones de la Comİsiôn Ejecuttva de la Interministerlal 
de Retribuciones. 

2.' Los funcionarlos con destino deflnitivo sôlo podran par
ticipar sı, en la fecha de flnalizaCı6n de) plazo de presentaci6n 
de sollcitudes, han transcurrido dos anos desde la toma de pose
si6n en ultimo puesto de trabajo obtentdo, salvo que se trate de 
funcionarios destinados en el Ministerlo de Trabajp y Seguridad 
Social 0 sus organlsmos. autônomos 0 en 105 supuestos previstos 
• n el articulo 20.1..) d. la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaciön de excedencia para el cuidado 
de hijos sôlo podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han transourrido dos afios 
desde la toma de posesi6n en el ultlmo destino definitivo obtenido, 

. salvo que tengim reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
y Segurldad Sodal 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Los funcionarios trasladados 0 tran'sferidos a Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso si, en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, han trans
cunido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
Interes particular 0 en excedencia voluntarla po.r agrupaci6n fami
Har s610 podran participar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos desde 
que fueron declarados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios en servicio activo con adscrlpcl6n pro
visional, salvo 105 que se hallen en comisi6n de servicio~ estaran 
obligades a participar en este ~oncurso si se convoca et puesto 
al que fueron adscrltos. 

ValoraCı6n de merltos 

Segunda.-La valoraci6n de 105 merltos para la adjudtcaci6n 
de 105 puestos de trabajo se efectuara .con arreglo al siguiente 
baremo: . 

1. Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo: Dada la uniformidad de 105 puestos convocados, 
no se valoraran 105 mismos. 

2. Grado personaJ consolidado: 

Por estar en posesi6n de grado personal consolidado de nivel 
25: 1,50 puntos. 

Por estar en posesi6n de giado personal consolidado de nivel 
26: 1,80 puntos. 

Por e51tar en posesl6n de grado personal consolidado de nivel 
27: 2,10 puntos. 

Por estar en posesl6n de grado personal consolidado de nivel 
28: 2,40 puntos. 

Por estar en posesi6n de grado personaJ consolldado de nivel 
29: 2,70 puntos. 

Por estar en poseslôn de grado personaJ çonsolidado de nivel 
30: 3,00 punlos. 

3. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

Por et desempefio actual de puestos de nivel 25 0 superiores 
en el Departamento 0 propios del Cuerpo de Inspectores de Tra
bajo y Segurldad Social: 2 puntos. 

Por la permanencia ininterrumptda de servlcios durante un 
minimo de dos anos en el puesto de Inspector de Trabajo y Segu
ridad Social desde el que se concursa: 1 punto. 

Por estar desempenando puesto de trabajo en la misma Ins
pecci6n a la que se concursa: ı punto. 

4. Antigüedad: 

Se valorara por ana completo de servicio, hasta un maximo 
de- 3 puntos, seg(ın la siguiente distribuci6n: 

0,10 puntos por ano completo de servicio en el grupo A . 
. 0,07 puntos por ano completo de servicio en el grupo B. 

0,04 puntos por afio completo' de servlcio en 105 grupos C, 
OyE. 

Los periodos inferlores' a un afio prestados en cada grupo de 
titulaci6n se acumularim, a efectos de completar un ano de ser
vlcio, en su caso, a 105 prestados en el grupo inmediatamente 
superior a 105 que haya pertenecido el solicitante. 

A, estos efectos se computarlın 105 seıvidos prestados con carlıc
ter previo al ingreso en el cuerpo 0 escala, expresamente· reco
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31)1965, de 4 de 
maya; Real O.cr.lo 610/1978, d. 11 d. marzo, y ley 70/1978, 
de 26 de diciembre. No se computarlın servicios prestados simul
tlıneamente a otros iguaJmente 'alegados. 

5. Quedaran exduidas todas aquellas solicitades' que, de 
acuerdo con la valoraci6n de 105 correspondientes meritos, no 
obtengan un minimo de 3 puntos . 

6. Los merltos deberan referlrse a la fecha de finalizaciôn 
del plazo de presentad6n de solicitudes. 

Acreditaci6n de 105 meritos 

Tercera.-1. Los merltos, requisitos y dəto's imprescindibles 
deberan ser acreditados medlante certificado, seg(m modelo que 
flgura como anexo U a esta Orden, que serlı expedido por las 
unidades siguieı:ıtes: 

1.1 Funcionarios en situaciôn de servlcio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29, apartado 4, y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personaJ de 
105 Departamentos ministerlales 0 Secretaria General 0 similar 
de 105 organismos autônomos, cuando se trate de funcionarios 
destinados 0 cuyo iıltirno destino deflnitivo haya sido en servicios 
centrales. ' 

Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobiemo 0 

Gobiemos Civtles, cuando se trate de funcionarlos destinados 0 
cuyo ultimo destino definitivo haya sido en servicios perlfencos 
de ambito regional 0 provlncial. 

Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo 'caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 
cuyo ultir~o destino definitlvo.haya sido dicho Departament<?_ 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Consejeria 0 Departamento correspondiente de la Comunidad. 

1.3 Funcionarios'en situaci6n de excedencia del articulo 29, 
apartados 3. a) y c): Unidad de Personal de" Ministerlo de Trabajo 
y Seguridad Social. 

2. Los concursantes que procedan de lə situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaciôn de su perlodo de s>ilspensi6n. 

3. Los excedentes volumarios del 3rticulo 29, aparta
dos 3, cı, y 4, d. la Ley 30/1984, y los proc.d.ntes d. la situa-


