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Especlalldad Tltul.cı6n: Doctor, Ucenclado, Ingenlero Superlor 0 Aqultecto Superlor Formac:l6n eomplementarla 

Sistemas Electrotecni
eos y Automaticos. 

Fislca. 
Ingenieria superior de Telecomunlcacl6n. 
Jngenleria superlor en Electr6nica. 
Ingenieria superior en Automatica y Electr6nica Indus-

triaL. 
Ingenieria superior industrial. 
Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
Ingənieiia tecnlca aeronautica, especialidad en Aero

navegaciôn. 
Ingenjeria tecnica Infonnatica de sistemas. 
Ingenieria tecnica industrial, especialldad de Electrici

dadi especialidad de Electr6nica Industrial. 
Ingenieria tecnica de Telecomunicaciones. eh todas sus 

especialidades. 

Notas: 

1. Las tltulııclones indlcad.s cotresponden al CatalOgQ de TItulos Unlversltarios' OfIclales. Te.ınbın son vilkla" ta. titulıııcfones hom6loga.s iii Iu, espedflcadas. "gun 
el Real Decreto 1954/1994, de 30 de septlembre (_Boletln Ofldal deı Estado>t diLi 17 de noVıembre). 

2. Igualmente, deberan entenderse como tituladona v'lIdas, adem's de las requertdas para cada especialldad, el hıııber impartido Fonnacl6n Profesionalen la rama/famUia 
profeSıonal corr,espondiftnte dura.nte, al meno&, tres 'cur&o& con cariı.cter interino, con asignad6n de numero de reglstro de Personıııl e informe fav01'ale deı Dtrector del 
centro donde hubiera prestado docetıda. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN.!le 19!1e febrero!le 1996 por la que se convoca 
concurso parQ la prol.lisi6n de puestos de trabajo de 
esfe Departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (In5titut~ Nacio
nal de Empleo), dotados presupuestariamente, cuya provisi6n 
corresponde Ilevar a cabo por el procedimiento de concurso, este 
Ministerio de Trabajo y Seguridad SOdal, de acueroo con 10 di5-
pueslo en el art. 20.1 aı de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modllicada por la !.ey 23/1988, de 28 de julio, y en el articulo 
9.2 del Real Decrelo 2169/1984, de 28 de noviembre, previa 
aprobacion de la Secretaria de ~tado para la Administraci6n 
P(ıblica a que se reliere el articulo 119 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los 
puestos vacantes que se reıa:cionan en el anexo I a esta Orden, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Requisltos de partfclpacl6n 

Primera.-1. Podrfm tomar parte en este concurso 105 fun~ 
cionari05 de carrera incluidoli en el ambito de aplicaci6n. del ar~ 
liculo 1.1 de la. !.ey 30/1984, de 2 de a90slo, pertenecienles 
a 105 Cuerpos 0 Escalas clasiflcados en 105 grupos a que. hace 
referencia et anexo 1 a esta Orden, comprendidos en el articulo 
25 de la citada Ley, con excepci6n del personal sanitario, docente, 
investigador, de Correos y Telecomunicaciones; de Instituciones 
Penitenc;arias, Transporte aereo y de Meteorologia. . 

1.2 Podran participar en esta convocatoria los funcionarios 
comprendidos en la base primera que se encuentren en situaci6n 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cui~ 
dado de hijos, servicios especiales 0 servicios en Comunidades 
Autonomas, y los suspensos provisionales. No podran hacerlo 105 
suspensos en 'firme mientras dure la suspensi6n. 

1.3 Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que tengan un destino 0 nombramiento 
provisional, salvo que se hallen en comisiön de servicio en el 
Ministerio de irabajo y Seguridad Social 0 en sus Organismos 
aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos y los 
que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 

el presente concurso, 0 suspensi6n de funciones, si ya han cum· 
pJido la sanci6n'. . 

1.4 Los funcionarios con dest1no deflnit1vo s6lo podran par-
ticipar en el presente concurso sı han transcurrldo dos anos desde 
la toma de posesi6n del iıltimo destlno definitivo ohtenido, salvo 
que partlcip~n on el ambilo del Mlnlslerlo de TrabaJo y Segurldad 
Social 0 hayan sido remoVidos de! puesto de trabajo obtenido 
por eı procedlmiento de concurso 0 de libre designaci6n 0 tambien 
.ı ha sldo .suprlmlclo su puesto de·trabajo. 

A los funcionarios que accedan, a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n intema 0 por lntegraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de- servi
ci05 prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de procedencia 
il efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.5 Los fundonarlos qoe pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mlsmo 0 dlsllnlo grupo sOlo podran p~rtlclpar en 
el concurso desde uno de ellos. La certtflcaci6n debera referirse 
a 105 requlsitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

1.6 Los funcionarlos en situaci6n de excedenda voluntaria 
por interes particular, por agrupaci6n familiar e incentivada, solo 
podran participar si en la fecha de flnalizaci6n del plazo de pre~ 
sentaci6n de solicitudes han transcunido mas de dos anos para 
las dos primeras categorias de excedencia 0 mas de cinco anos 
para la li.ltima de ellas desde que fueron dedarados en dicha 
situaci6n. 

1.7 A los funcionarios en -excedencia por el cuidado de hijos 
al amparo de 10 dispueslo en el artleulo 29.4 de la Loy 30/1984, 
de 2 de 8.gosto, que partlciptm en este concurso se les considerara, 
a 105 efectos de la valoraci6n de meritos durante el periodo de 
excedencia, el puesto, de trabajo en el que cesaron. Asimismo, 
en este supuesto, solo podran participar si han transcurrldo dos 
anos desde la toma de posesi6n del-li.ltimo destino deflnitivo salvo 
que concursen en el ambito de la' Secretaria de Estado 0, en su 
defecto, del Ministerio donde tengan .reservado el puesto de tra-' 
b'ljo. 

1.8 A 105 funcionarios en situaci6n de servlcios' espeCıales 
se les considerara, a los mismos efectos que los indicados en el 
apartado anterior. el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

1.9 Los funcionari05 en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen resetva de1 puesto de trabajo, se les considerara 
a efedos de la valoraci6q de meritos, el 6.ltimo puesto de trabaJo 
desempei!ado y desde el que pasaron a esa situaci6n. 
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1. ı 0 De acuerdo con et articulo 14 de la Constituciôn Espa
iiola y la Directlva Comunitarla de 9 de febrero de ı 976, en el 
presente concurso se aplicara et principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres. 

Presentac:i6n de solicitudes 

Segunda.-1. La'5 solicitudes para temar parte en este con
curso, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y 4irigidas al Subsecretario de! Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Sadal (Direcciön General de PersonaJ), se presentanın en et plazo 
de quince dias hahiles. contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente- convocatoria en et «Boletin Oficial del 
Estado», en et Registro General del INEM (calle Condesa de Vena
dito, numeto 9. 28027 Madrid) 0 en las oflcinas a que se reflere 
el at1iculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pii.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
Estas il1timas tienen la obligaci6n de cursar las soHcitudes reci
bidas. 

No serim admitidas aquellas solicitudes que na lIeven el sello 
de entrada de las diferentes Unidades regiskales, dentro del plazo 
establecido para la pr6ı:sentaci6n dejnst~ncias. 

2.1 Podrə.n solicitarse por orden de preferencia hasta un mbxi
mo de dos puestos vacantes de tos que se incluyen en el anexo 
ı de esta Orden, siempre que se reunan los requisitos establecidos 
para cada puesto de trabajo en la presente convocatorla y en 
la relad6n de puestos de trabajo dcd Instituto Nacional de Empleo. 
A efectos de la limitaci6n anterlormente establecida, cada puesto 
solicitado contara como uno 5010 con independenda de la dotaci6n 
de plazas que pueda contener. 

2.2 La fecha de referencia para el cumplimiento de Iss requi
sitos exigidos y la posest6n de tos merltbs que se aleguen serə. 
el dia en que flnalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2.3 Los funcionario$ con alguna discapaddad podrə.n instar 
en la propia s'olicltUd dte vacantes la adaptacl6n del ptlesto 0 pues
tos de trabajo solicltados que no supongan una modiftcaci6n exor
bitante en el contexto de la orgeınizaci6n. La Comisl6n' de Valo
rad6n podra 'recabar deı'-'rnteres~do, en erttrevista personaJ, la 
inforrtıaci6n que e,stime necesarla' en orden -a la adaptaci6n dedu
cida, 851 como el dtctamen 'de los ôiganos tecntcos -de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanit~ria 0 -del Ministerlo de Asuntos Sociates 
y, en su caso, de la adaptacl6n, y de la compatlbilldad con el 
desempeno de las tareas"y funciones del puesto concreto. 

2.4 Peticiones condlcionadas: Los funciOnarios que, reunien
do los requlsitos exigidos, esten interesados en las vacantes anun
ciadas en un mismo municipio, podritn eondicionar sus petlciones, 
por razones de convJvencia famillar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso y rbunicipio, entendiendose, en caso 
contrario, anulada la petici6n afectuada por ambos. Los ~ncio
narios que se acojan a esta peticl6n condicionada deberlm con
cretarJo en sU instanda y acompafiar fotocopia de la petici6n deJ 
otro funcionario. 

ValoraCı6n de me-rltos 

Tercera.-EI concurso constari de dos fases: Meritos generaJes 
y merltos especificos. 

3.1 Primerə fase.-Mmtos generales. Se valorara elgrado per
sonal consolidado, el trabajo _desarrollado" 105 cur50s 'superados 
y la antigtiedad en la Administraci6n. -basta un maxlmo de 70 
puntos, con arreglo al siguiente haremo: 

3.1.1 Valorad6n del grado personaJ consolidado: Por tener 
grado personal consolidado- y reconocido por el 6rgano compe
tente se adjudicarim hasta 10 puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

Por poseer grado superior al nivel del puesto ~'icitado: 10 
puntos. 

Por poseer grado iguaJ al nivel del puesto solicitado: 8 puntos. 
Por- posedr gra<lo Inferior al nivel del"puesto solicitado: 6 pun

tos. 

3.1.2 ValoracKm del trabajo desarrollado: Sera conforme a 
la siguiente distrl.buci6n: 

Por encontrane ad!paIa:ıente destinado en UR puesto, con nom
bramiento acQrdado .... 1& aııtoridad competente, dentro del ambi
lə orgenlzaüvo __ əl _ se convoc:a el """.0, MI _\əs. 

A ~fectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, se constderan 
puestos pertenecientes al ambito organizativo los induidos en la 
relaci6n de-puestos de trabajo del INEM. 

Por encontrarse actualmente destinado con nombramiento 
acordado.por la autoridad competente. en el ə.rea funcional para 
la que se convoca et puesto reaIizando las funciones propias del 
mismo: 10 puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto desempe-
fiado actualmente, segun la siguiente distribuci6n: 

Si el nivel es superiQr al del puesto solicitado, 10 puntos. 
Si el nivel es igual 0 inferior al del puesto solicitado, 20 puntos. 
A estos efectos, quienes esUm desempenando un puesto sin 

nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaci6n de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que, flgurando en activo en otro Cuerpo 0 

Escala. aduzcan el desempeiiıo de un puesto de nivel de comple
mento de destino superior. 

Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado de 
hijos 0 servicios especiales serim valorados en funci6n del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto que desem
p~naban, con carflcter definitivQ, en el momento de pasar a dicha 
situaCı6n. 

3.1.3 Cursos de Formaci6n y Perfecdon;ımiento: Se valoraran 
exclusivamente 105 cursos recibidos 0. impartidos por 0. en el INAP, 
el INEM y/o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Socİal en 105 

ultlmos cinco anos y cuyo contenido este dlrectamente relacionado 
con tas' fundones proplas del pueıto. a, raz6n de 0,25 puntos 
por curso recibido- y de 0,50 puntos por curso impartido, hasta 
un m.uimo de, 1 0 pun~os. Cada curso sôlo podri ser valorado 
una vez, y no se podra acumular la puntuaci6n como receptor 
e impartidor. En este, ca~o se otorgar' la puntuacl6n correspon
diente a curso impartido. Na se computara. al no ser cursos, la 
asistencia a sesiones, jomadas, comunlcaciones, etc. Se tendran 
en cuenta los dip.lomas y cet1ificaciones probatorios de la asis
tencia a 105 cursos, siempre que sean o,riginates 0 debidamente 
compulsados. 

3.1.4 Antigüedad: Por cada ana completo de servicios'en las 
distintas Administraciones ppblicas. 0 .. 50 puntos por ano hasta 
un maximo de 10 puntos. A estos electos, se' computariın las 
anos de servicio reconocidos 9ue se hubieran prestado con ante
rloridad.a la adjudicaci6n de la condici6n de funcionario, siempre 
que esten cet1ificados en anexo II. No se computaran los servicios 
prestados simultaneamente çoJ'!i otros igualmente alegados. 

3.1.5 Para superar esta prlmera fase y acceder a la segunda 
sera necesarlo obtener, al menos, 40 puntos. 

3.2 Segunda fase.-Meritos especifiços. Se adjudlcaran un 
maxlmo de 30 puntos, que se prorratearAn entre los distintos apar
tados que conforman 101 meRtos especiftcos para cada puesto 
en el anexo 1. Unicainente" seran valorables aqutıl~los merltos espe
cificos qiie hayan sldo desarrollado$ en los cinco iıltimos afios. 

Para la adjıidicaciôn del puesto serb necesario obtener, al 
merios, ıs puntos en esta segunda lase. 

3.2.1 La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime conve
nien'te;, y previa Justificaci6n razonada, podr' llevar a cabo una 
en~evtsta con 105 caiıdi~atQs que hayan superado la puntuaci6n 
minima en las dos f,ases del concurso, con el fin de verificar su 
adecuacilm e Idoneidad al puesto sollcttado, dedarando su aptltud 
o no aptltud para el mismo inedlani';' una ponderaciôn tec:nlca 
de forma razonada y fundamentada. 

Acredltacf6n de meritos 

Cuat1a.-l: Los meritos generales y-los datos del fundonario 
seran acredltados mediante certificaci6n segiln modelo que figura 
como anexf> ii a esta Orden. Los datos reflejados en este certiflcado 
no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que 
se han acreditado para la expediciôn de este anexo. No seran 
vlılidos aquellos ~nexos en los que flguren enmiendas y/o tacha
duras. 

La certificaci6n debera ser expedida: 
a) Si se trata de funcionarlos destinados en Servicios Centrales 

de Organismos Autônomos 0 Ministerlos. per la Dir"ecciôn General 
competente en materia de personal de 105 Departamentos mini5-
teriales 0 el Secretario general 0 similar de ios ÜfrtanISlllOs 8Ut6-

I1OIROS. 
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b) Cuando se trate de fundonarios destinados en las Servidos 
perifericos de ambito regional 0 provincial, por las Secretarlos 
generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de 105 Gobiemos 
Civiles. respectivamente. 

c) Al personal destinado eD Comunidades Aut6nomas, por 
la Direcciôn General de la Funcl6n Piıblica de la Comunidad u 
Organismo similar, 0 bien por la Consejeria 0 Departamento en 
et caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar-
tamental. f 

d) A los funcionarios que se encuentren' en la situaci6n admi
nistrativa de .excedencla voluntaria por la Direccl6n General com
petente en materia de PersonaJ del Departamento a que flgure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Oirecd6n General de la 
Funci6n P6blica. si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscrltos al 
Ministerlo para las AdministracJones Piı.blicas. 

e) En el caso de excedentes voluntarlos pertenecientes a Esca~ 
las de Organismos autônomos, por la Direcciôn General de Per
sonaJ del Ministerio 0 Secretario general del Organtsmo donde 
hubieran ocupado su iı.ltimo destlno. 

2. Los merltos especificos adecuados a las caracteristlcəs del 
pues.to seran acreditados mediante certificaciön donde constaran 
105 puestos desempenədos y las funciones desarrolladas en 105 
iı.ltimos cinco anos por el concursante con expresiôn de fecha 
de inleio y fin en ambos cəsos (en ambas fecl;ıas se indicara dia. 
mes y ano). Esta certificaciôn deber' ser expedida por el Suh
dlrector general 0 cargo asimilado del que dependan los coneur
santes que esten destfnados en 105 Serviclos Centrales de 105 
Departamentos ministerlales y Organismo' aut6nomos. 0 por IOS 

Directores provindales 0 asimilados donde 105 concursanteS hubie
sen prestado sus servicios en 105 lıltlmos clnco anos. 

Cualquier alegaci6n de m&itos especificos mf avalada docu
mentaJmente ne:) sera tenida en cUenta. 

3. Los concursantes que procedıim de la situaciôn admlnis
tratlva de suspensl6n de funciones. acompanaran a su solieitud 
documentaci6n acreditativa de haber finaJlzado el periodo de sus
pensi6n. 

4. Los funcionarios que se encumtren en'situacJ6n de exce
dencia voluntarla deberlm acredltar que no han sido separados 
del servlclo ni inhabiliıados para el desempeiio de funclone, publi. 
cas. ' 

Prioridac! en la adjudfcacf6n de plazas 

·Quinla.-1. EI brden de prioridad para la adjudicacl6n de los 
puestos vendra dado por la puntuaci6n total obtenlda. segun el 
baremo de la base tercera. siempre qqe se haya superado la pun
tuati6n minima exigida en ambas fases de. c-oncurso. Cuando el 
funcionario obtenga mas de un puesto, la prelaciôn para adju
dicarlo sera la que el Jnteresado baya indicado en su solicitud 
(anexo III a esta Orden). Para 105 puestos asignados a'dos grupos, 
la pertenencia al superior, en cada ca'so, {ncrementara en 0,10 
puntos la puntuaci6n total de cada uno de 105 concursantes afec
tados. 

2. En caso de empate en la puntaci6n se acudira para dirimirlo 
a 10 dlspueslo en el arliculo 44.4 del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Admlnlstraci6n General 
del Estado ıl de Provisi6n de" Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 funcionarios civiles de la Admlnlstraci6n General 
del Estado. 

A estos efectos, la fecha de ingreso como funclonarlo de carrera 
en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa. se entendera 
referida a la fecha de toma de posesl4n en el puesto de tTabajo 
que le haya sido asignado tras la superaclôn del proeeso seledivo 
de acceso al Cueipo 0 Escala meneionados. Tratandose de fun
cionarios que hayan accedido por el sistema .d~ promoci6n interna 
y conservan el puesto de trabaJo que venian desempenando el 
Cuerpo 0 Escala de origen, se computara. a efectos de desempate, 
la fecha de toma de posesiôn en dicho puesto, subsiguiente ci 

su nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo 0, Esc.ala 
a que hayan accedido. 

En caso de persistir el empate, y en el supuesto de que la 
Comisiôn de Valoraci6n estime que no sea poslble acudir al niı.me
ro obtenido en 105 procesos, selectivos por concurrir a un mlsmo 
puesto funcionarios pertenecientes a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
se atendera al mayar tiempo de servicios reconocidos en cualquiera 
de las Administraciones Publicas . 

Comisl6n 4.e Valoracf6n 

Sexta.-l Los meritos adecuados al puesto de trabajo seran 
valorados por una Comisi6n que reallzara igualmente la propuesta 
de adjudicaci6n de 105 puestos. Dicha Comisi6n estara compuesta 
por: 

Presidente: EI Subdirector general de Gesti6n ee Recursos, 0 
Subdirectora general adj.unta de Gesti6n de Recursos, del INEM, 
o persona en quien delegue. que tendra voto de calidad. 

Vocales: 005 funcionarlos en representaci6n de la Direccl6n 
General de Personal del Minislerio de Trabajo y Seguridad Social 
designados por la autoridad convocante; cuatro funcionarlos de1 
INEM designados por la autoridad convocante atendiendo a las 
caraderisticas de 105 puestos, de 105 cuales uno actuara como 
Secretario. 

Asimismo. tendran derecho a formar parte de la Comlsi6n, en 
calidad de Vocales, un miembro de cada una de las Centrales 
Sindicales mas representativas y las que cuenten' con mas del 10 
por 100 de representantes en el conjunto de las Adminitraciones 
P(ıblicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comlsi6n habran de pertem!cer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superi-or a 105 exigidos para 105 puestos con
vocados y poseer grado personaJ 0 desempenar puestos de nivel 
igualo superior a,aquellos. 

La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime oportuno. podra 
ser asesorada por expertos que aduaran con voz pero sin \loto. 
Asimismo~ podra disponer la incorporaci6n. en calidad de Ase-
50res, en las tareas de .valQl'aci6n de 105 Subdlrectores generales 
y Directores provitıciales respecto de 105 puestos de trabajo que 
esten hajo su dependet:ia'organica 0 funcional. 

Ad}udlcacl6n de ıı ... ılnos 
Septima.-l. Los destfnos adjudi~dg~.,se considerarfm de 

caracter voluntario y, en consecuencia, fto. generaran derechos 
al ahono de indemnizaci6n por concepto alguno. 

Z. Una yez transcunido el·periodo de presentaci6n de ins
tandas, las solidtudes formuladəs seran vineulantes para el peti
cionarlo y 105 destinos adjudicados seran asimismo lrrenunciables. 
salvo que, antes de flnalizar el plazo, de toma de posesi6n, se 
hubiere obtenido otro distinto mediante, convocatoı;ia publica, en 
cuyo caso, y si opt6 por este, debera comunicarlo en un plazo 
de diez dias y por esmto al 6rgano que se expresa en la base 2.1. 

Reso'u~IOn V toma de posesl6n 

Octava.-1. Ei presente concurso se .resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal en un plazo no superior 
a tres meses desde eL. dia siguientEr"al de la fl.nalizaci6n de la p"e
sentaci6n de instandas y $~ :publicara en el «Boletin Oflclal del 
Estadoıt. En la resoluciÔ8 final se hara constar, junto al destino 
adjudlcado, el Ministerto, loca:lidad y niyel del puesto de origen 
desempenado por el funcionario 0 la sltuaci6n administratiya de 

. procedencia. en su caso. 
2. El personal que obtenga destino a traves de este concurso 

no podra participar"en otros, 'cualquiera que sea la Administradôn 
que 105 convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de posesl6n del puesto adjud1cado, salvo que se diera 
alguno de 10s"supuesfbS 'ex:ceptuados que se contemplan en el 
punto 4 de la base ptimera. 

3. EI plazo de toma de'posesi6n en əl nuevo puesto de trabajo 
adjudicado şera de tres dias habiles. si no implica 'cambio də resi
dencia, 0 de un mes, si comporta cambio de re~idencia 0 reingreso 
al servicio activo. . 

Dicho plazo comenzara a contarse a' partir del dia sigui,nte 
al del cese. que debera efectuar5e dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la resoJudôn del concurso en el 
«Boletin Ofldal del Estadoıt. Si la resoludôn comporta el reingre;;o 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

4. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podnı, no obstante. diferir el cese por necesidades 
del servicio.' hasta veinte d!as habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad' a que haya sido destinado el fUncionario. 

Excepdonalmente, a propuesta del Departamento, por exlgen
cias del normal fundonamiento de 105 servicios, el Secretario de 
Estado para la Administraciôn Publica, podra aplazar la fecha del 
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eese hasta-- un maximo de tres meses computada la prolToga pre-
vista eD el parrafo anterlor. . 

Con independencia de 10 estableçido eD los dos parrafos ante
riares. et Subsecretario del Departamento donde hay obtenido Due
vo destino el funcionario podra conceder una pr6rroga de iDe.or

. poraci6n hqta un maxtmo de velnte dias habiles, si el destino 
implica camoio de residencia y əsl lo,solicita el interesado por 
razanes justificadas. 

5. EI. c6mputo de 105 plazos posesorio5 se inldara cuando 
flnalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso. hayan sldo 
concedidos a tas interesados, salvo que por causas justificadas 
el organo convocante acuerde suspender el disrrute de los mismos. 

&. A tadas 105 efectas el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. con excepciôn de reingreso desde la situaci6n 
de excedencia voluntaria cuyo plazo posesorio no se considerara 
como de servicio activo. 

Publicacl6n 

Novena.-La publicaci6n en et «Boletin Oficial del Estado» de 
la resoluci6n del concurso. con adjudicaci6n de los·ptİestos, servlra 

. de notiflcad6n a los.interes-.dos, y a partlr de ta misma empezaran 
a ·contarse los plazos estableddos para que los Organlsmos afec· 
tados efectiıen las actuadones admlnistratlvas procedentes. 

Recursos 

Decima.-La presente convocatoria y los actos derivados de 
la misma podrlm ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid. ~9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden·de 27 de sep
tiembre de 1993) el Director general de Servlcios. Enrique Heras 
Poza. 

ANEXOI 

Numero Numero Unld.d/denomln.c:I6n Complemento 

de pue.to d. I.o<aU ..... d81 puestoLDeKrlpc:llm 
Ni,., especiftco Gnopo Merttos upedRcotı 

.... 
(cOd1go) p ..... d. fundon.s C.D. - funCıorıa1 

Pesetllli 

Dlreccl6n General 
(Unidad ife Apoyo) 

ı ı Madrid Jefe de Grupo de lnspecci6n de 27 1.186.908 A Experiehcia en la elaboraei6n lnspecci6n de 

SCOı004 (SS.CC.) Servicios. de informes de inspeceiones Servieios. 

Coordinar las actividades de un de selVicios de gesti6n en for· 
g!llpo de Inspectores de Servl- maei6n ocupacional'. promo. 
eios. , ei6n de empleo, prestaciones 

Planificaci6n, desarrollo y control por d~sempleo, escuelas·ta-
de ejecuei6n de programas de ller y casas de oficios, gesti6n 
inspecci6n de servidos de ges- econ6mica y presupuestaria, 
ti6n. gesti6n de recursos humanos 

Realizar tareas propias de Inspec- y patrimoniales, etc. 
ei6n de Servleios en actividades Estar desempenando puesto de 
especificas: Formad6n ocupa- Inspector de Seıvicios. 
c;ional, promQci6n de empleo, Conocimtento y experiencia en 
prestaciones por desempleo, el campo de la organtzaci6n 

i escuelas·taller y.casas de oRdos, y gestl6n de servldos eentra-
gesti6n econ6ica y presupuesta- les y perifericos. 
ria, gesti6n de reeursos humanos Conocimlento de la normativa 
y patrimoniales. etc. del INEM y experiencia en su 

Elaborar informeş generales sobre aplieaci6n. 
los programas de inspecci6n de Experiencia en la elaboracion 
servicios de gesti6n. de intormes de insPecelones 

Realizar inspecciones de servicios de servieios informativos 
. lnformatlvos'y elaborar las lnfor- sobre actuaciones de perso-

mes cortespondientes. nal y organizaciôn adminis-
Segulmlento y verificacion de las trativa. 

medidas implantadas en las uni· 
dades de gesti6n inspecclona· 
das. lnspecd6n de 2 4 Madrid Inspector de Seıvicios. 26 877.452 AıB Experiencia en gestiôn, de for-

SCOı009 (SS.CC.) Oiseno, segulmiento y eçmtrol de maciön ocupaCıonat. promo- servicios. 
planes y programas de inspec~ el6n de empleo, prestaciones 

. 
ei6n de servicios. por desempıeo. eseuelas-ta-

Realizar tareas de inspecci6n de Iler y casas de oReios,. gesti6n 
servicios en las areas de gesti6n econ6mica y presupuestaria, 
de formaci6n oeupacional, pro- gestl6n de reeursos humanos 
moci6n" de empleo, prestaciones Y patrimoniales, etc. 
por desempleo, escuelas-taller y Conocimiento y experiencia en 
casas de oficios. gestion econ6:- el campo de la organizaci6n 
mica y presupuestaria, gestiôn Y gesti6n de selVidos centra-
de recursos humanos y patrimo. les y penferico~. 

. nlales, ete. Conocimiento de la normatlva 
Elaborar el iiıforme de cada aCıua- del INEM y experiencia en su 

cllul inspectora . de gesti6n rea- aplicaci6n. 
lizada. Experienda en la elaboradon 

Realizar inspeeclones de servicios de informes sbbre gesti6n 
informativos y elaborar los infor- administrativa. 
mes correspondiente~. \ 

Seguimiento y veriftcad6n de las 
medidas implantadas en las unl-
dades de gesti6n inspecclona-
das. 
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ANEXon 
MINISTERlO DE TRABAJO Y SEGURIOAD SOCIAL 

~~ii~~----------------------------------~ 
0./0.": ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ............................................ . 

Cargo: .... ' ..................•............................................................................................................•................................................ 
CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro. el funcionario/a abajo indicado tiene acreditados 105 sigulentes extremos: 

1. DATOS 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 

Serviclo Acövo o ServicIos Especiales o Servicios en CC. AA. (fecha traslado: ............................... ) 

Suspensi6n firtne de funciones: fecha tenninacl6n periodo suspensi6n: ........................................................... H •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap .........................•........................... Ley 30/1984. (fecha cese en serviclo acövo: .......................... ) 

ExcedencIa para eJ cuidado de hijos, aıt. 29.4. i.ey 30/1984. Toma posesI6n UItLınO destino de8nItivo: ........ Fecha de cese en serJcıo activo (3): .... . 

Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO OEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria d~ Estado, Organlsmo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma,-Corporaci6n Local: 

Denominaci6n puesto: .. ~ ............. ~ .......................................................................................................... : .......................... . 
Municipio: ................................................................ fecha toma posesi6n: ..................................... Nlvel del puesto: ...... . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comlsi6n de Servicios en (6): ................................. Denominaci6n puesto: .................................................................... . 
Municipio: ............. ~ ............................................. fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

b) Reingreso con caracter provisional en: ......................... .-: ............................................................................................... . 
Muntcipio: ........................................................... fecha toma posesi6n: ...................................... Nivel del puesto: ....... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personaJ: ................................................................................................... fecha consoUdaci6n (8): ...................... . 

4.2 Puestos desempeiiados exduido el destino actual (9): 

Denominaciön 
Sub. Gral. 0 Unidad 

asimilada 
Centro Dlredivo NivelC. D. 

TIempo 
(Anos. meses. dia.) 

........................................... : .......... . 
4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto/puestos solicitados, exigiclos en la convocatoria: 

Cursos Centro 

.................................................... ,. ..................... ~ ................... : ............... . 

4.4 Antigüedad: TIempo de seMclos ıecouocicros en la AdmInistraci6n de( Estado, Aut6noına 0 L.OCaI, haSIa la fecha de publlcacl6rı de la comıocatoria: 

Administraciön Cuerpo 0 Esc:ala Grupo Afios Meses Dias 

Total anos de servidos (10): ................ .. 

. CERTlflCACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ..................................... . 
.................................................... de fecha ................................................................. (,BOE,: ...................................... , ....... ) 

(Lugar, fecha, firma y sello) 

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

(Firma y sello): 

INsmuccıoNES 

(1) Especl6car la Administraci6n a la que perienece ei Cuerpo 0 EscaIa utilizando las siguientes siglas: 

C "" Administracion del Estado. 

A = Auton6mica. 

S "" Seguridad Social. 

(2) Sôlo cua.ndo consten en el expediente; ~n otro caso, deberim acreditarse por ei interesado mediante la documentad6n perlinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un ana desde La 'fecha del cese, de~ra cumplimentarse ei apartado 3.1). 

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

(5) Supuestos de adscripciôn provlsional por reingreso al'servicio activo. comisi6n de seıvicios y 10s previstos en el art. 63.a) y b} del Reglamento aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.80letin 06.cial del Estado .. 'de 10 de abril). 

(6) Si se desempeiiara un puesto en comisi6n de servicio, se cumplimentaniın. tambien, 105 datos de! puesto al que esta adscrito con caracter de6nitivo eI 
funclonario, expresados en ei aparlado 3.1. 

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

(8) De haUarse el reconocimiento de) grado en tramitacl6n, el interesado debera aportar certi6caci6n expedida por eJ 6rgano competente. 

(9) Los que figuren en ei expediente referidos a los Ultimos cinco anos. Los int~dos podran aportar. en su caso, certificaclones acreditativas de 105 restantes 
seıviclos que hubleran prestado. 

(10) Si eJ funclonario completara un afio entre La fecha de publicacl6n de la convocatoria y la fecha de finalizaCıôn del plazo de presentaclôn de instancias, 
debera hacerse constar en obseıvadones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debenl cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

SOUCITUD DE PARTICIPACION 
Orden .............................................................. ~ .................................................. Fech~ «BOE» ............................................................ . 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI I PRIMER APELUDO I SEGUNDO APELUDO NOMBRE 

CUERPO 0 ESCALA GRUPO NUMERO DE REGlSTRO PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

SITUACION ADMINISTRATIVA TELEFONO CONTACTO (PREFIJO) GRADO 

DOMICIUO ACTUAL LOCAUDAD PROVINCIA 

. 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO ACTUAL 

I 
NIVEL 

I 
MODO DE PROVISION 1 FECHA DE TOMA DE POSESION 

SUBDlRECCION GENERAL 0 UNIDAD ASIMILADA LOCAUDAD 

D1RECCION GENERAL U ORGANISMO AUTONOMO MİNISTERIO 0 COMUNIDAD AUTONOMA 

. 
PUESTOS SOUCITADOS (CUMPUMENTAR SEGUN EL ANEXO 1) 

PREFERENCIA N.oPUESTO DENOM1l'IACION PUESTO NIVEL LOCAUDAD 

1 " 

2 
• 

PARTICULARES 

1.° Se encuentra exceptuad4> de), periodo ele pe..manencia en su puesto de trabaja previsto,en 1. base 1.4 

o Por tener destino dentro de! imblto del Departamento 

o Por haber sido removldo de su puesto de. trabajo al que accediO por concurso 0 Hbre designaciOn 

o Por haber skio sup~mldo su puesto de vabajo'-

2.° .Solicito la adaptaci6n, por discapacl4ad, de/de los,pue&to/s de irabaja n.o .......... ~ .•.....•............. 

CONDICIONO MI PETICION A D./D.·............................................................................................ CON DNI ...................... _ ......................... . 

OB'fENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCAI:.IDAD DE ...... .......... .......... ...... .•........ ........ ......... ... PROVINCIA DE ......................................... . 

Dedaro. bajo mi exdusiva re5pon5abUidad, que conozco y reuno 105 requisit05 exlgid05 en la convocatorla para de5empefıar el/los puesto/s que solidto 
y que 105 datos y circunstandas que hago consta!' en el presente aneX<Miolicitud son cier1os. 

Lugar. fecha y flnna 

ILMO .. SR. SUBSECRETARIO DE 'fRABAJO Y SEG.URIDAD SOCIAL (DIRECCION GENERAL DE PERSONAL) 
Minislerlo de Trabajo y Segurldad SociaI.-Madrld.-
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Instrucciones para la cuınpUm.entadôn de la soHcltud de JNU"" 
ticipaclôn eD el presente cooc:urso 

1. El irnpreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En 
caso de hacerlo a mano, se hara con letras mayusculas y boligrafo 
n"egro. 

2. En DATOS DE FUNCIONARIO, recuadro .Situaci6n admi
nistrativa)l, debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, 
entre las siguientes: . 

Servicio activo. 
Servicios especiales. 
Servicios en Comunidades Autônomas. 
Suspensi6n firme de funciones, indicando la fecha de termi

nacibn de dicha suspensiôn. 
Excedencia voluntaria articulo 29.3. apartado ....... Ley 

30/1984. 
Excedenda articulo 29.4 Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cuaı. 

3. En DATOS DEL ~UESTO DE TRABAJO, recuadro .Modo 
de provisi6n)l, debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto, 
talescomo: 

Concurso. 
Libre designad6n. 
Redistribuci6n. 
Comisi6n de servid05. 
-Nuevo ingreso. 
Reingreso provisional. 
Nombramiento provisional. 

4. Toda la documentad6n que se desee aportar como merito 
en el presente concurso debera venir grapada a la presente 501i
citud. y ,tanto una como ·otr05 deberan pre5entarse en tamano 
DIN-A4 e impreso 0 escritos poruna sola cara. 

5. Solamente seran admitidas tas solicitudes que se tramiten 
por medio del presente documento, mediante las correspo~dientes 
fotocopia5 del modelo publicado en el ... Boletin Oficiat del Estado» 
como anexo III de ta convocatoria. 

5316 ORDEN de 22 de /ebrero de. 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo para 
grupos A, B y C en et Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Vacantes puestos de trabajo en este Minister;o, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio. de coriformidad con 10 dispuesto en· el articu-
1020 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piı.blica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso det Personat 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesiorial d4tos Funcionarios -
Civiles de la Administrad6n General del Esta:do. aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Esta
do» niı.mero 85, de 10'de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo I a esta Orden con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso 105 funcio
narios de carrera de 105 grupos A, B y C cualquiera que sea su 
situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras 
dure la suspensi6n, siempre que a la fecha de finaHzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes reiı.nan las condiciones gene
rales y 105 requisit05 exigidos en la presepte convocatoria para 
cada puesto, de acuerdo con tas relaciones de puestos de trabajo 
aprobadas por Resoludones de la Comisi6n Ejecutiva de la Inter
ministerial de Retribuciones. 

2. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
d.e solicitudes han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 

del iı.IUmo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate de fun
cionarios destinados ,en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
o sus Organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos en el 
articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si ha sido 
suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcioqarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos s610 podran participar si, en la fecha de Iinalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del iı.ltimo destino defınitivo obtenido, 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social 0 sus Organismos aut6nomos. 

4. Los"funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso si, en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, han trans
currido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria per 
interes particular 0 en exeedencia voluntaria por agrupaci6n fami
Har podran participar si, en la fecha de finalizəci6n de! plazo de 
presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos desde que 
fueron dedarados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios en servicio əctivo con adscripci6n pro
visional-en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n 
de servicio, estaran obligados a partidpar en este concurso si 
se convoca el puesto al que fueron 'ədscritos. 

7. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podnın participar en concursos". 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autqrizaci6n'del Ministerio correspondienb~. 

Valoracf6n de meritos 

Segunda.-La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de 105 'puestos de trabajo Se efectuara con arreglo al siguiente 
baremo: -

1. Meritos espedficos adecuados a las caracteristicas del 
puesto. 

Los meritos esped~cos que se expresan para cada puesto de 
trabajo en el anexo 1 ~esta Orden se valoraran hasta un maximo 
de. ocho puntos. 

2. Valoraci6n del grado personaJ. 

Por tener grado pe1Sonal consolidado se adjudicaran hasta un 
maximo de dos puntos segiı.n la distribuci6n siguiente: 

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

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

Por grado personal inferior al nivel de! puesto solicttado: Un 
punto. 

3. Valoraci6n del tr.-.bajo desarrollado. 

Por el nivel de complemento de destino correspondiente al 
puesto-de trabajo ,,"ctualmente desempenado se.adjudicaran hasta 
un maximo de cuatro puntos segiı.n la distribuci6n siguiente: 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del que se-concursa: Un punto. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel igual al 
del que se concursa: Tres puntos. 

Por el desemp,eno de un puesto de trabajo inferior en uno 0 
das nivele.s al de. que se concursa: Cuatro puntos. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo inferior en mas 
de dos niveles al del que se concursa: 'Dos puntos. 

De conformidad con 10 establecido en el capitulo XXI del Acuer
do Administraci6n-Sindicatos de ıs de septiembre de 1995, para 
105 puestos de adscripci6n indistiota a 105 grupos B y C, se adju
dicara un punto mas a los solicitantes que pertenezcan al grupo 
superior. 

Aquellos funcionarios que no esten desempefi.ando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que" prestan servicios en un puesto de nivel minimo correspon
diente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los procedentes de la situaci6n de servicios especiales 0 de 
excedencia P9r cuidado de hijos, seran vəlorados por este apartado 
en funci6n del nivel de complemento de destino correspondiente 


