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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-
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eion de suspenso acompafiaran a su solicitud declaraci6n de no 
haber sido separado5 del servicio de cU.alquiera de Iəs Adl1linis
traciones piiblicas Di hal1arse inhabilitados para el ejercicio de 
cargo .publico. 

4. Las certificaciones se expresaran referidas a la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Presentaci6n de solicitudes 

Cuarta.-1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden, se presentarim en et Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, numero 4) en el plazo de quince 
dias hiabiles, contados desde et siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado~ 0 en tos Regis
tros a que se reflere et articulo 38A detfi!- Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun. -

2. Los funcionarios con' alguna discapacidad podran İlıstar 
en la propia solicitud una adaptacian de 105 puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaci6n exorbitante. La Comi
sian de Valoracian podra recabar de) interesado, en entrevista 
personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taci6n deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de )05 competentes del 
Ministerio de Asuntos Sodales 0, en su caso, de La Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
taci6n y de la compatibilidad, con el desempefio de las tareas y 
funciones del puesto concreto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios, 
podrah condicionar su petici6h, por razones de convivencia fami
fiar, al hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, e)lten
dit?ndose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n deberan acompafiar 
a su solicitud fotocopia de la petici6n del otro funcionario en la 
misma convocatoria. 

Comlsi6n de Valoraci6n 

Qtiinta.-Los meritos seran valorados porı una Comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: EI Subdirector gen"eral de 
Gesti6n de Personal, qıden la presidira, que podra ser sustituido 
por la Subdirectora general adjunta; tres el) representaci6n de 
la. Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Sodal; tres en representaci6n de la Direcci6n Genetal de Personal, 
de los cuales uno actuara como Secretarlö, y un representante 
de cada una de las centrales sindicales mas representativas y las 
que cuenten con mas del 10 'por 100 de representantes en el 
c6mputo de las Administraciones publicas. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n Igual al exlgido para los puestos convocados. 

Prioridad en la adjudicaci6n de destino 

Sexta.-1. El orden de prioridad para la adjudicacian de las 
plazas vendra dado por la puntuaci6n obtenida segun e~ baremo 
de la base segunda. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los merltos enunciados en la base segunda, 
por el orden expresado. 

3. De 'persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionarlos de carrera en el Cuerpo de Inspectores de T ra
bajo y Seguridad Social y, en su defecto, al numero obtenido en 
el pr'oceso· selectivo. A estos efect05!, la fecha de ingreso como 
fundonario de carrera se entendera referida a la toma de posesi6n 
en el puesto de trabajo que le haya sido asignado tras la superaclan 
del proceso selectivo. 

Plazo de resoluci6n 

Septima.-EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Segurldad Sadal en un plazo no superlor 

a 405 meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del de presentaci6n de S9lidtudes y se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». En la resolud6n" se expresara el puesto de 
origen de los interesƏldos a 105 que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedencia, localidad, nivel y grado, 
ası como su situaci6n administrativa cuando sea distinta de la 
de a-ftivo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espaiiola y 
de la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistradan P6bllca lIeva a cabo una poHtica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesion,al y a las condiciones de trabajo. 

Adjudicaci6n de destinos 

Octava.-l. Los destinos_ adjudit:ados se consideraran de 
caracter voluntarlo y, en consecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno .. 

2. Los destino9 adjudicados seran irrenunciables, 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. 

T oma de posesi6n 

Novena.-1. EI plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido sera de treş dias hcibiles si no implica cambio de residencia. 
del fundonarlo, 0 de un mes si comporta cambio de residenda 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n ,comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso eh el «Boletin Oficial deI Estado». Si la adjudicaci6n del 
puesto comporta el reingreso al servido activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha pubUcaci6n. 

, 2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario podra dtferir el cese, por necesidades del servicio. 
hasta veirite dias habiles, co~unicandose a la Subsecretaria de 
Trabajo y Seguridad Social. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
das del normal funclonamiento de 105 servicios, la' Secretana de 
Estado para la Administraci6n Piıblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maxlmo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social 
podriıı conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias hablles 51 el destino implica cambio de residencia 
y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

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

Norma/inal 

Decima.-Contra la presente Orden, que pone_ fin a la via adml· 
nistrativa, se podriıı interponer recurso contencioso-adminiStrativo 
en el plazo d~ dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
cad6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
da Nadonal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concor'dantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, de) Poder Judicial. previa la preceptiva comunicaci6n 
~ este Ministerlo. segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. Admi
nistraciones Publicas y del Procediiniento Administrativo Comun. 

Madrid, 21 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de .ep
tiembre de ı 993. «Boletin Oficial del Estado_ del 29), el Director 
general de Servicios, El1rique Heras Poza. 

Direcd6n General de Personal. 



8888 Miercoles 6 marzo 1996 BOE num. 57 

ANEXOI 

Complemımto 

Numero Centro dlrectlvo/denominaclbn del puesto de ttııbajo Numero totalidad &upo NI ... el espedflco anl.llll Adscripcl6n 
de orden de puestos C.D. -

Peseta. 

Direcci6n Provinclal de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
Soclales de Alova 

1 Inspector de Trabajo y Seguridad Social N.26. 1 Vitoria. A 26 1.433.544 1502 
TRC702000101001004 

Direcci6n Provlncial de Trabajo, Segurldad Soda' y Asuntos 
Sociales de Albacete 

2 Inspector de Trabajo y _Seguridad Social N.26. 1 Alhacete. A 26 1.335.264 1502 
TRC70200010~001004 

. Direcci6n Provincial de Trabajo, Segurtdad Social y Asuntos 
Sociales de Almeria 

3 Inspector -de Trabajo y Seguridad Social N.26. 1 Almeria. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000104001004 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Badajoz 

4 Inspector de- Trabajo y Seguridad Social N.26. 2 Badajoz. A 26 1.433.544 1502 
TRC702000106001004 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Soclal y Asuntos 
Sociales de Burgos 

5 Jnspector de Trabajo y Seguridad Social N.26. 1 Burgos. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000109001004 

Direcci6n ProvinCıal de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
Soclales de C6ceres 

6 Inspect.or de Trabajo y Segurldad Sadal N.26. 2 Caceres. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000110001004 

Direcci6n Provlncial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos . 
SOciales de La Coruna 

. 

7 Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal N.26. 1 La Corufia. ' A 26 1.433.544 1502 
TRC702000115001004 

Direccl6n Provincial de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
..... Soclales de Granada 

8 Inspector de Trabajo y Seguridad SoCıal N.26. 1 Granada. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000118001004 

Direcci6n Provincial de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de Guadalajara 

9 Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal N.26. 1 Guadalajara. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000119001004 

Direcci6n Provinclal de Trabajo, Seguridad Soclal y Asuntos 
Socfafes de L1efda 

10 Inspector de Trabajo y Seguridad Socia) N.26. 2 Lleida. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000125001004 

Direcci6n ProvinCıal de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
Socfafes de Madrid 

11 Jnspector de Trabajo y Segurldad Sodal N.26. 5 Madrid. A 26 1.653.612 1502 
TRC702000128001008 

Direccl6n Provindal de TrabaJo, Seguridad Soclal y Asuntos 
SoCfafes de M6faga 

12 Inspector de Trabajo y Seguridad Soda) N.26. 3 Mfdaga. A 26 1.433.544 1502 
TRC702000129001004 

Dfrecci6n Provincial de TriıbaJo, Seguridad Soclal y Asuntos 
Sociales de Navarra 

13 Inspector de Trabajo' y Seguridad Sodal N.26. 1 Pamp)ona. A 26 1.433.544 1502 
TRC702000131001004 

Direcci6n Provincial de TrabaJo, Seg~ridad Social y Asuntos 
Sociales de Salamanca 

14 Inspector de Trabajo y Seguridad Sodal N.26. 2 Salamanca. A 26 1.335.264 1502 
TRC702000137001004 
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c.m_. 
N"'~ centro dlf'VCtivo/denoınlnadön del pue.to d. tt.bəJo N.~ Localld.d. ""'00 Nlwl ~ftco.nu.1 

Adscıipcl6n 
de orden de puest05 C.D. -

Puet.$ 

Dlreccl6n Provlndal de Trabajo, Segurfdad Soclal y Asuntos 
Sociales de Tenerife . 

15 Inspector de Trabajo y Seguridad Social N.26. 1 Santa Cruz de A 26 1.433.544 1502 
TRC702000138001004 Tenerife. 

Dlreccl6n ProvlnCıal de Trabajo, Segurfdad Soclal y Asuntos 
Sociales de Zaragoza 

16 Inspector de Trabajo y Seguridad Social N.26. 2 Zaragoza. A 26 1.653.612 1502 
TRC702000150001005 

, 

1502: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Caracteristicas del puesto: Desempei'io de 105 cometidos propios de la aeeiön inspectora regulados por la Ley Ordenadora de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Social y su Reglamento. . 
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..m. ANEXOB 
~ rı-M-IN-IS-TER---IO-:-------------------------------------------------------------------

~~ı~ı ________________________________________ ~----------------------------~ 
0./0.": 
Cargo: .................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centro, el funcionario/a abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................... .' .............................................................................................. ONI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ...................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1): ........................ Titulaciones Academicas (2): ....... ~ ............................................................ . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 
o 
o 
o 
o 

Servicio Activo o Servicios Especiales o Servlcios on CC. AA. (Focha Iraslado: ............................... ) 

Suspensi6n finne de funciones: fecha terminaci6n periodo suspensi6n: .......................................................................................... , ... . 

Excedencia voluntarla art. 29.3.Ap .......... : .......................................... Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio activo: .......................... ) 

Excedencla para ol CUidadO de lıijos, art. 29.4.l.ey 30/1984. Toma posesi6n Ultimo destino de6nitivo: •.....•. Fecha de cese en servicio actiw (3): ....... . 

Otras situaciones: 

3. OESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerlo/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferlca, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 
....................................................................................................................................... ; .............................................. . 
Denominaci6n puesto: ...................................................................................................................................................... . 
Lo~alidad: ................................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ...... . 

3.2 OESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comisi6n de Servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: .................................................................... . 
Localidad: ............................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del pue'sto: ....... . 

b) Reingre~o con çaracter provisional en: ' ................................................................................ , .......................................... . 
Localidad: ............................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

c) Supuestos previstos en et art. 63 det Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: .................................................................................................... fecha consolidaciön (8): ...................... . 

4.2 Puestos desempeiiados excluido et destino actual (9): 

Denomlnaclbn Sub. Gral. 0 Unldad 
aslmilada 

• 

Centro Directivo NivelC. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con et puestô/puestos solicitados, exigidos en la convocatorla: 

Cursos Centro 

TIempo 
(Afios. meses, dias) 

4.4 Antigüedad: TIeınpo de servIcIo. reconoddos en la Adıninlstraci6n de! Estado, Aut6noma 0 LocaI, hasta la fecha do pub6caci6n de la convocatoria: 

Adminislracibn Cuerpo 0 Eseala Grupo .• Afios Meses Dias 

Total afios de servicios (10): ......... , ....... . 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en et concurso convocado por ..................................... . 
.................................................... do ıocha ....................................... ~ ........................ (.BOE,: ......................................•....... ) 

(Lugar, fecha, finna y se1lo) 

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

INSTRUCCIONES 

(ı) Especificar la Adminlstracion a la que pertenece el Cueıpo 0 Escala utUizando las siguientes slgl85: 

C = Administradôn del Estado. 

A ~ Autonômica. 

L ~ LocaI. 

S ~ Seguridad Sociol. 

(2) . SOlo cuando consten en el expediente; en otro caso, deberıin acreditarse por et interesado lIlediante la documentaciôn pertinente. 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Si na hubiera transcW1'ido un ana desde·la feclıa del cese, deberƏ. cumplimentarse el apartado 3.ə). 

Puestos de trabajo obteri'idos por concurso. libre designadôn y nueva ingreso. 

Supuestos de adscripciôn provlslona1 pol' reingreso al servldo activo, comlsi6n de seıvicios y 105 previstos en el alt. 63 del Reglamento aprobado por Real 
Decnrto 364/1995, d. 10 d. mano (&Iotin ORclal de! Estado. d. 10 d. abril). 

Si se desempeiiara un puesto .en comisi6n de servido, se cumpUmentaran, tam1;Ken. 105 datos del puesto al que est6. adscrito con caracter deflnitivo el 
funcionario, expresados en eI apartado 3.1. 

Na se cumplimentaran las exttemos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

De hallarse el reconocimiento del grado en tl'amitadôn, ellnteresado debera aportar certi6cad6n expedida por ei 6rgano competente. 

Los que ftguren en el expediente referldos a los ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones acreditativas de los restantes 
servicios que hubieran prestado. ' 

. / 
Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y La fecha de 6naJizacl6n del plazo de presentaci6n de instancias, 
debera hacerse constar en observaciones. 

Este recuadrO 0 La parte no utilizada del mismo debera cruzarse por La autoridad que certiftca. 
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ANEXom 
(Concurso 4/96) 

BOE num. 57 

SOUCITUD de participaci6n en et concurso para la provisi6n de puestos de trabajo,en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, convocado p6r 
Orden de fecha ._ ................................................................................................ __ ._ ....... (,SOf, ................•.................................... ). 

ı. DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Fecha de nacimiento: Domicilio (calle 0 plaza y n,umero): C6digo Postal: 

LocaUdad, Provincia: Telefona de contacto (con prefl.jo): 

II. DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 Escala NRP Grupo 

Situadôn Administrativa actua! fecha toma poseslön puesto actual 

D Activo o Otras (especi6car) 
. 

Denominaci6n del puesto que desempeiia Ministerlo, Organismo.o Autonomia 

Nivel Grado loc.Udad Provincia 

Adaptaci6n puesto por discapacidad 0 SI o NO I Solicitud condlcional convivencia familiər 0 SI o NO 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or. pref. N. orden Denomlnad6n puesto de trabajo Nlvel C. Espec. anual Localidad 

. 

-

Gradi> 

ADMIN~STRAClON 

En ..................................... a ... : ........ de ............................. de 19 .... . 

Firma, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ci Agustin de Bethencourt. 4 - 28071 MADRID 
(Subdirecci6n General de Gestiôn de Personal) 
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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5245 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, de/Instituto 

Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
dedara aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
exc1uidos en tas pruebas selectivas de acc~so a la 
subescala de Intervenci6n-Tesoreria, categoria de 
entrada, de la Escala de Funcionarios de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter "adana' 
y se determina et 'ugar, /echa y hara de celebraci6n 
de' primer ejercicio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 de) Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, y en la base quinta de la 
Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995, del Instituta Nacional 
de Administraci6n Publica de convocatoria de tas pruehas selec
tlvas para acceso a la subescala de Intervenei6n-Tesoreria, cate
'goria de entrada, de la Escala de Funeionarios de Administraei6n 
Local con habilitad6n de canicter nadonal, he resuelto: 

Primeı:o.-Aprobar la Usta de aspiranfes ad'mitidos y excluidos 
a dichas pruebas en la que se especifica la Comunidad Aut6noma 
de examen y la forma de acceso solicitada por los mismos. La 
lista certificada completa de aspirantes admitidos y-excluidos que 
se declara aprobada, se encuentra expuesta al p(ıblico en la Direc
eion General de la Fundôn P6blica (calle Maria de Molina, 50, 
28006 Madrid), en el Centro de Informadon Administrativa del 
Ministerio para las Administradones Publicas (paseo de la Haba
na, 140, 28036 Madrid), en el Instituto Nacional de Adminis
trad6n P6blica {calle Atocba, 106, 28012 Madrid), ası COnlO en 
la sede de los Gobiernos Civiles de las distintas provincias y Dele:
gaciones de Gobierno. 

La relaci6n de aspirantes excluidos con indicaci6n de la causa 
de exclusi6n figuran como anexo I de esta Resoluci6ri. 

Los aspirantes que figuren exduidos u omitidos dispondran 
de un pla'zo de diez dias babiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n, para subsanaF, 
cuando ello sea posible, 105 errores 0 defectos qu~ hayan motivado 
su exclusi6n u omisi6n. 

Los aspirantes que figuren excluidos por La causa .. C .. Que na 
subsanen la deficiencia indicada dentro del ptazo sefialado, debe
ran presentarse para la realizaci6n de los ejercicios en el lugar 
de examen que corresponda a la Comunidad Aut6noma en que 
tengan el domicilio que hayan hecho constar en su solicitud de 
admisi6n a estas pruebas setectivas. 

Los aspirantes que flguren exduidos por la causa IcG~ que no 
subsanen las deficiencias indi.cadas dentro del plazo sefiatado, 
se les induira de oficio en el turno libre y deberan presentarse 
para la realizaci6n de '105 ejercicios en el lugar de examen que 
corresponda a la Comunidad Aut6noma en que tengan et domicilio 
que bayan hecho tonstar en su solicitud de admisiôn a estas prue-
bas selectivas. . 

Los aspirantes que figuren exduidos por la causa <ıE .. que na 
subsanen la deficiencia indicada dentro del plazo sefialado: se 
les induira de oficio en elturno libre. 

La admisi6n de los aspirantes exduidos por la causa <iP» al 
haber hecho constar en su soIicitud una titulaci6n academica dis
tinta de la exigida en la convocatoria, queda condicionada al resul
tado de la documentaci6n solicitada de oficio a los organismos 
competeotes en cuanto a que acredite la Identidad 0 equivalencia ' 
entre 105 planes de estudio de la titulaci6n de Licenciado en Cien
cias Econ6micas y Empresariales, resenada en el articulo 22.1, 
b), del Real Decreto 1174/1987, y ta titulaci6n de Licenciado 
en Direcci6n y Administraci6n de Empresas, creada al amparo 
de las previsiönes de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria y del Real Decreto 1497/198,7, de 27 
de noviembre. 

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposici6n dara comienzo. 
et dia 18 de mayo'de 1996, a las nueve horas, excepto para 
105 aspirantes del sistema de acceso libre (L) del Pais Vasco, que 
dara comienzo a las diez horas, en 105 lugares que se especifican 
en el anexo II de esta Resoluci6n, segiln la Comunidad Aut6noma 
asignada a cada aspirante eh la lista de admitidos. 

Los 'aspirantes deberan acudit al examen provistos del docu
mento nacional de identidad 0 pasapo$ y _ boligrafo, ası como 
de un fotografia tamatiıo carne, en cuyo reverso se çonsignanın 
nombre y apellidos. 

Contra la presente Resoluei6n podra interponerse recurso ordi· 
nario regulado por la Ley 30/1992, de 26 de novieıribre, de Regi· 
men Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedtmiento 
Administrativo Com6n, ante el Ministro para las Administraciones ' 
Piı.blicas en el plazo de un mes, a contar a partir del dıa siguiente 
al de su pubHcaci6n en el BoleUn Oficial del Estado. 

Madrid, -23 de febrero de 1996.-El Director del Instituto, 
Manuel Blasco Legaz. 

ANEXOI 

RelaclOn de ""cJuid08 

Apellidos y nombre 

Alegre Juez, Covadonga ............................. . 
Almirall Domenech, Rosa Maria ......... " ............ . 
Alonso del Rey, Carmen ............................. . 
Alvarez Suarez, Jaime Avelino ......•................ 
Antunez Garcia, Eva ................................. . 
Arcos Cuetos, Maria Angela ......................... . 
Arranz Fernandez, Fco. Jose ........................ . 
Arrieta Nieto, Laura .................................. . 
Arroyo Martinez. M" Pilar ............................ . 
Benito Basanta, Angeles ............................. . 
Betancor Montesdeoca, Guadalupe ................. . 
Brandeiro Candales, Pilar ........................... . 
Carbonell Torres, Catalina .......................•... 
Carmona Ortiz, Antonio ............................. . 
Casado 'Ruperez, Elena .............................. . 
Casas Perez, M" Pilar ................................ . 
Castellano Montserrat, Jose Maria .................. . 
Cianca Perez, Ana Belen ......•...................... 
Colom Canal, Miguel ................................ . 
Cruces Cantos, Cafios Santos ....................... . 

DNI 

13.148.503 
52.216.969 

821.240 
10.526.900 
33.366.079 
10.889.856 
22.550.022 
39.340.242 
10.596.383 
33.233.568 
43.669.835 
76.410.415 
42.969.795 
75.423.233 
50.451.348 
20.800.397 
22.550.491 
13.930.042 
77.104.159 
25.578.286 

Comunldad Aut6noma 
(On la que solldta examlruırs8 

No consta .............................. . 
Catalutiıa ............................... . 
Madrid ................. , ............... . 
Madrid ................................. . 
Andalucia .............................. . 
Madrid .................... ~ ............ . 
Valencia ............................... . 
Catalutiıa ............................... . 
Castilla y Le6n ......................... . 
Canarias ............................... . 
Canarias .................. ' ............. . 
Galicia ................................. . 
Baleares ................... _ ........... . 
Andalucia .............................. . 
Madrid ................................ .. 
Valencia ............................... . 
Valencia ... , ........................... . 
Na consta .. , ........................... . 
Cataluna ............................... . 
Andalucia .............................. . 

Tumo 

L 
L 
R 
L 
L 
L 
L 
R 
R 
L 
L 
L 
L 

L 
L 
L 
L 

G 
p 
B 
J 
N 
p 
D 
1 
B 
F 
F 
F 
1 
B 
Q 
H 
1 
C 
1 
E 


