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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 
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al puesto que tengan reservado en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

4. Cursos de Formadan y Perfecdonamlento. 

Por la superaci6n Y/o impartici6n de cursos convocados por 
cualquier Centro oficial de for,naci6n de. funcionarios, siempre 
que figuren en et anexo 1 a esta Orden: Medlo punto por curso, 
hasta un maximo de das puntos. 

5. Antigüedad. 

Se valorara a Tazan de 0,10 puntos por afio-completo de ser· 
vida. hasta un maximo de tres puntos. A estos efectos se com· 
putaran 105 servicios prestados con caracter previQ al ingr~so en 
el Cuerpo 0 Escala, expresamente reconocidos al amparo de 10 
dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de maya; Real Decreto 
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de dlclembre. 
Na se computaran servicios prestados simultimeamente a otros 
igualmente alegados. 

6. Para la adjudicaci6n del puesto de trabajo seni necesario 
obtener, como minima, acho puntos. 

7. Las meritos deberan referirse a la fecha de la fina1izaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicihıdes. 

Acreditaci6n de los meritos 

Tercera.-.ı. Los meritos; requisltos- y datos impresclndtbles 
deberlan ser acreditados mediante certificado, segiln modelo que 
figura coıı:ıo anexo II a esta Orden, que debera ser expedido por 
las Unidades siguientes: 

ı.1 Funcionarios en situaci6n de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29.4 y suspensi6n: 

Subc;Jirecci6n General competente en materia de personaJ de 
105 Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de 105' Organismos autônomos, cuando'esten destinados 0 su illti
mo destino definitivo haya sido en Servicios centrales. 

Secretarias Generales de las Delegadones del Gobierno 0 
Gobiernos Civiles, cuando esten destinados 0 su illtimo destino 
definitivo haya sido en Servicios perifericos de ambito regional 
o provinciaL. 

Subdirecciôn General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 
cuyo illtimo destino deflnitivo haya sido dicho Departamento. 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autônomas: 
Direcciôn General de la Funciôn Publica de la Comunidad u Orga
nismo similc;t.r 0 -Consejeria. 0 Departamento correspondiente si 
se trata de Cuerpos departamentales. ' 

1.3 Funcionarios en situaciôn de excedencia del articulo 29, 
apartados 3.a), 3.c): 

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala. 
Direcciôn General de la Funciôn Pilblica si pertenecen a Escalas 

de AISS, a extinguir, 0 a Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Pilblica. 

Unidad de Personal del Ministerlo u Organismo de illtimo des
tino definitivo, si pertenecen a otras Escalas tambien dependientes 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn PilbHca. 

2. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas de! 
pue5to de trabajo alegados por 105 concursantes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba: cursos, diplomas, publi
caciones, trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar 
de 105 intere5ados las aclaraciones 0 aporta.ciôn de la documen
taciôn adicionai Que se estime necesaria para la comprobaciôn 
de los mismos. 

3. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspenso 
acompaii.aran a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minaciôn de su periodo de suspensiôtr. 

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4, de la Ley 30/1984 y 105 procedentes de la situaciôn de sus
penso acompaii.aran a su solicitud declara.ciôn de no haber sido 
separados del servicio de cualquiera de la5 Administraciones Pilbli
ca5 ni hallarse inhabilitad05 para el ejercicio de cargo pilblico. 

Presentaci6n de sollCıtudes 

Cuarta.-1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a e~ta Orden, se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, nilmero 4) en et plazo de. Quince 
dias habiles, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de 
esta convocatoria en et «Boletin Oficial del Estadoıı 0 en los "Regis
tros a Que se refiere et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adminlstiaciones P6blica5 y del Procedimiento Adminis
trativo Comiln. 

2. Los funCıonarios con alguna discapacidad podran instar, 
en la prop~a solicitud, una adaptaciôn' de 105' puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaciôn exorhitante. La Comi
siôn de Valoracl6n podra. recabar del interesado, en entrevista 
personal, la informaciôn que estime necesaria'en orden a la adap
taciôn deducida, asi como et dictamen de 105 ôrganos tecnicos 
de la Administraciôn laboral, sanitaria 0 de 105 competentes del 
Mini5terio de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Autônoma correspondiente, respecto de la procedenCıa de la adap
taciôn y de la compatibilidad con el desempeii.o de las tareas y 
funciones del puesto en concreto. 

3. En caso de estar interesados en las yacantes que se anun
cian en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios 
podran condicionar su peticiôn, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anulada la peticiôn efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta peticiôn condicional deberan 
acompaii.ar a su instancia fotocopia de la peticiôn del otro, fun
cionario en la misma convocatoria. 

Comfsf6n de Valoraci6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com~ 
puesta por los siguientes miembros: El Subdirector general de 
Gesti6n de Personal, Quien la presidiril y que podra ser sustituido 
por la Subdirectora general adjunta; dos Vocales designados por 
la Direcci6n General de Personal entre funcionarios del Depar
tamento; dos en representaciôn del Centro directivo al que figuren 
adscritos los puestos convocados si son de Servicios Centrales 
0, si se trata de puestos de Servicios perifericos, por la Direcciôn 
General de Personal se podra designar dos Vocales que actuen . 
en representaci6n de estos; dos en representaciôn de la Direcciôn 
General de Personal, de 105 cuales uno actuara como Secretario, 
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 c6riıputo de las Administraciones publicas. 

Los miembros de la ComisiQn deberan pertenecer a grupo de 
titulaciôn igual 0 superior al exigido para 105 pu~stos convocados. 

Prforidad para la adjudfcacl6n de destinos 

Sexta.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de tas 
plazas vendra dado por la puntuacion obtenida segiln el baremo 
de la base segunda. 

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

3. De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionario de carrera en el' Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concursa y, en su defecto, al numero obtenido en et proceso 
selectivo. A estos efectos, la fecha de ingreso como fundonario 
de carrera se entendera referida ala de toma de posesi6n en el 
puesto de trabajo que le haya sido asignado tras la superaciôn 
del proceso sele;ctivo. 

Plazo de reso/uci6n 

Septim.a.-EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaciôn 
del de presentadôn de solicitudes y se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». En la resoluciôn se expresara el puesto de 
origen de 105 interesados a 105 Que se adjudiQue destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, asi como su situaciôn administrativa, cuando sea distinta 
de la de acti'vo. 
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De acuerdo con el articul0 14 de la Constttuciôn Espaiiola 
y la- Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Adml
nistraci6n P6blica lIeva a cabo una politica de ıgualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso "al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiclones de trahajo. 

Adjudicaci6n de destlnos 

Octava.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter vo.untaria y, en consecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno. \ 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
antes de finaliz8r et plazo posesorio se hubiera obtenido otro de5-
tino mediante convocatotia publica, quedarido obligado et inte
resado, en este ca50, a comunicarlo a 105 Departamentos afec~ 
tados. 

Toma de posesi6n 

Novena.-l. El plazo de toma de posesi6n del destino obte~ 
nido senı de'·'tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si" comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. _ 

El plazo de toma de posesi6n eomenzara a eontar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hlıbiles siguientes a la publieaci6n de la resoluci6n del eon
eurso en et «Boletin Oficiat de1 Estado)). Si la adjudieaci6n del 
puesto eomporta el reingreso al servicio activo, et plazo' de toma 
de posesi6n debera eomputarse desde dieha publieaci6n. ' 

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario-podra diferir el cese, por necesidades del servlcio, 
hasta veinte" dias habiles, comuniclındose a la Subsecretaria de 
T~abajo y Segurldad ~oe"ial. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento. por exigencias 
del normal funcionamiento de 105 şerviclos, la Secretaria de EStado 
para la Administraci6n Pilblica podra aplazar la fecha de cese 
hasta un maximo de tres meses, eomputada la prorroga prevista 
en el parrafo anterior. 

Aslmlsmo, et Subsecretarlo de Trabajo y Segurldad Social 
podra conceder una pr6rroga de Incorporaci6n hasta un mlıximo 
de veinte dias habiles sı el destino implica cambio de residencia 
yasi 10 solicita el interesado por razones justifieadas. 

3. EI c6mputo de los plazos posesorlos se iniciara euando 
flnalicen 105 permisos 0 Hcencias que hayan sido côncedidos a 
105 interesados, salvo que. por causaS justificadas, el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Norma/inal 

Decima.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el 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 la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio,' del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segiln previene el articulo 110.3 de la Ley 
10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pilblicas y del Procedin\iento Administrativo 'Comiln. 

Madrid, 22 de ıebrero de 1996.-P. D.(Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, ,Boletin Oliclal del Estado. del 29), .1 Dlreclor 
general de Servicios, Enrlque Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 
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CENTRO OIRECTIVO 
DENOMINACıON PUESTO DE TRABAJO 

- Tecnico de Analisis 
TRC050000228OO1033 

SIb:IirecciÔrl General de P .... ;f;
cacian y Ordenaeio.. da .Reeursos 
Hu.w.os de Org&nis.DS ~ 
- Jefe Seccien N.2ı 

TRC050000328OO1019 

SUbdirecciOn 6eneraL de Plınifi
caeiôn y Ordenaciôn de Recursos 
"'-ios de la 5eguridad SociaL 
- Jefe Seccioo N.22 

TRC050000428OO1015 

- Jefe Seccion N.22 
TRC050000428001015 

CARACTERısrlCAS 
-PUESTO DE TRABAJO 

Anal isis y control del gaato 
presupuestario en el Cap1tu
lo 1~ Estudio, traaitac;c.n y 
propuesta, de resolucien de 
expedientes de concesiOn de 
anticipos reintegrables a 
perşonal funcionario y labe
ral. Preparaci6n y manten;
.iento de apl iC8ciones in-
1or"ticas. 

Tareas de gestiOn en Jlateria 
de selecciôo, promc;en y 
forıııac;oo de personal de los 
Ol!ganisllOs AutOnoaıos del 
Departallento. 

Informaciôn al personal de 
la Seguridad Social en ıııate
ria de pruebas seleetivas, 
concursos'y s;tuaciones ad
.in~strativas. Registro y 
cıJsifi caciôn de doeuıııentos. 

Tareas de apoyo a la gesti6n 
de personal. 

NƏ DE 
PUESTOS 

1 

LOCALlDAO 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

COMP:..EMENTO 
GRUPO I NIVEL ESPECIFICO 

MERITOS ESPECIFlCOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERıSTICA~ OEL PUESTO AOSC 

, 
C.D~ ANUt.L DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

B/C z2 

B/C Z2 

B/C z2 

I 

B/C z2 

265.236 1 Experienc;a en el oontrol, seguimiento I Ex11 
y analisis del gasto presupuestario en 
,el cap1tulo 1, en traııitacioo de expe
dientes de complemento de productividad 

265.Z36 

67.320 

y en tramitaciôn de expedientes de 
anticipos reintegrahles a personal 
funcionario y laboraL. Experiencia en 
el manejo, a nivel de usuario y progra-
I18cian de las apl icaciones inforıaaticas 
Dbase 111, Dbase iV y lotus 123v3 plus. 

Cursos: 116estor de Base de Datos Obase 
lI! PlU8 Y Dba~e ıv (n;vel progrəlD8-
CiÔlı)II, "Hoja de calculo Lotus 125v3" y 
"Gest:ibn de Personal". 

Experiencia en preparac;ôn de ofertas I Ex11 
de e.ıpleo pıjbl ico, en procesos selecti-
vos de personal y en contrətaci6n de 
personal labo'ral fijo y event'-!al. Expe
riencia en tra.itaciôn de concursos de 
.eritos, en organizaciôn de cursos 
selectivos y en estudios estad1sti eos 
de los procesos selectivos. 

Cursos: "Administrəciôn de Personal ll y 
"Procediaıiento de gestiôn de ,.ecursos 
hu.anos" • 

Experiencia en atenci6n personalizada a 
funcionarios de La Seguridad Social en 
ııəteria de situaciones administrətivas, 
pruebas seleetivas y concursos de meri
tos. Experiencia en control de registro 
y clasificaciön de documentos de perso
nal a traves de ıııedi.os informaticos. 
Conochıientos y experiencia en el mane
jo del SistellƏ de Inforlll8ciÔlı de Perso
nal (SIP) 

Cursos: IIGestiôn Administretiva de 
ArchivQS", "la InforllƏcion coillo Servi
eio al Ciudadano e Iməgen de la Admi
nistraciôo", "GestiÔf) de _ Personal ll

• 

Ex11 

67.320 I Experienc;.ə en gestion de pcrsonal y I Ex11 
seguridad social y conoeimientos y 
experiencia en la utilizacion de bases 
de datos de personal (BADARAL, KAPPER) 
Y manteni.iento y explotəciOn de docu-
mentos en disco aptico. 

Cursos: "Seguridad social", ItAdıninis
tracion de Personal" y "6estor de Base 
de Datos DBase iV (nivel progra:aa
ci6n)1ı • 
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CENTRO OIRECTIVO 
OENOMINACION PUESTO ·DE TRABAJO 

DIRECCIOH GENERAL DE INFORKATICA 
Y ESTADISTICA 
Subdi .. eccioo General de Proceso 
de Datos 
- Jefe Seccien Sistemas lnfor

maticos 
TRCOBOOOO32BOO1006 

- Analista de Sisteməs 
TRC0B0000326~1OO7 

DlRECClON Ga<ERAL DE EllPLEO 
Unidad Adainistrador-ə del Fondo 
Soeial Eu~ 
- Jefe Seccion H.22 

TRC07oooo526oo1014 

DIRECCION GEHERAL DE PLAHIFlCA
CION Y ORDEHACIOH ECONOHlCA DE 
LA SEGWUDAD SOClAL 
SUbdireccio.ı General de Presu
pucstos de la Seguridad Social 
- Jefe Seccien de Apoyo 

TR0230000228OO1oo5 

SUbdirec:ciÔfl ,GenenııL • ~ 
"ioo de. la Gestiôn Ec:9nÔIIi ca de 
la Seguridad Social 
- Jefe Seccion de Apo)'O 

IR C23OOOO526001 003 

I 

CARACTERISTICAŞ 
PUESTO DE TRABAJO 

Control y coondinaciôn de la 
seccion de s;stellƏs de in
formatic8 estad1stica. Su
pervision del disefio y desa
rrollo de tos sisteməs de 
informəcion ə real ;zar y del 
mantenimiento de los ya de
sa r ro llados • 
Adırıinistracian de software 
de terceras casas an el en
torno de infor.at~ea de ges
tiön interna. 

Tramitaciôn de expedientes 
del fonda Social Europeo. 

An8lisis y evaluaciôo del 
presupuesto de la Seguridad 
Social. 

ElaboraciOn de ;nforHs .ju
r1dicos sobre proyectos nor
mativos. Tra.itac;ön y ges
tion de expedientes relati
vos a asimilaciOn de catego
r1as profesionales a les 
grupos de cotizacion fil la 
Seguridad Social y autoriza
ciones a las Entidades de la 
SeguriGl.ad Social ədscritas 
al Oepartamento para la ce
lebracian de conciertos de 
prestaciôn de servicios. 

NO DE 
PUESTOS 

1 

1 

1 

LOCALlDAD 

Madrid 

Madrjd 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

.RUPO I NIVEL 
C.D. 

AıB I 24 

B/C 22 

B/C 22 

AıB 24 

AıB 24 

COMPLEHENTO 
ESPECIfICO 
ANUAL 

1.060.616 

1.060.616 

67.320 

417.132 

417.132 

HERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERlSTlCA$ OEL PUESTO 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Amplia experiencia en tareəs de diseRo 
y desərroLlo de sistemas de ;nformaciôn 
estadisticos y en la implantacion de 
sisteınas de informaciOn estadbticos. 
Amplios conoci.ientos de NATURAL, AOA
~S Y ÇOMPLETE 

Amplios cooocımıentos y experiencia en 
e~ S;stema Operativo OSlV f4 HSP, en et 
gestor de bas~e de datos ADABAS, el 4GL 
NATURAL Y'.et repositorio PREDICT. Expe
riençia en tarees de ad~inistraeiôn en 
el entorno de productos de software 
A.G •. r e:n sisteməs de inforr.ıaciôn de 
gest100 ınterna. 

Experieneia en gest10n Y tramitaciôn de 
expedientes del fonda Social Europeo. 
Experieneia en la utilizacion de siste
mas, inforıııaticos en el entorno UNIX y 
base'dO'datos ORACLE. 

Experienc1a en gestiôn econômica, pre
supuestaria Y de Seguridad Sociəl y en 
ta utilizaciôn ae La aplicaciôn infor
.atica SI PRESS (Siste~ para la elabo
raeiOn de los presupuestos de Seguridad 
Social) y de paquetes -ıııieroinforıııati
eos, Hoja de c8leulo Lotus 123 bajo 
Windows, Harvard Graphies Windows y 
Wordperfeet. 

Lic:enciado en Oereeho con experiencia 
en < la elaboraciôn de inforıııes sobre 
nor.as y diaposiciones de ear8cte~ 
juridico-administrativo que incidan en 
eL 8111bito eeonOlııico-financiero del 
SisteM de la Seguridad Social, ssf 
como'relativos a preguntas parlamenta
rias.- Experiencia en tramitaeiôn y 
propuesta de resoluciOn en aıateriə de 
asi.ilaeiôn de Las categorfas profesio
nales a los correspondientes grupos de 
eotizacion a "la Seguridad Social, sus
titucioo de lôs Libros Oficiales de 
Hatrfcula por sistemas alternativos que 
ofrezcan las'mismas garantfas que aque
Ltos Y əutorizacion para La celebraeiôn 
de conei ertos de prestaeion de servi
cios a tas Entıdades Gesteras. 
CUl'&)s: ı'Gestor de Base de Datos DBase 
IV", "Base de Oatos KnOsys u y UHoja de 
c.8Lçuıo Lotus 123". 

ADSC 

Ex11 

Ex11 

Ex11 

Ex11 

Ex11 
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NQ 
ORDEN 

13 

14 

15 

16 

17 

CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

DIRECCION GENERAL DE ORDENACıOH 
JURIDlCA Y EHTIDADES COUBORA.DO
HAS DE LA SEGURIOAD SOC1AL 
Subdirecc;oo General de Entida
des Colaboradora5 
- Jefe Seccion N.24 

TRC24000042W01006 

DlRECCION PROVINClAL DE TRABAJO" 
SEGURlDAD SOCIAl Y ASUNTOS SO
CIALES DE ALAVA 
- Letrado 

TRC702000101oo1007 

OlREccıON PROVlHCIAL OE TRABAJO, 
SEGURlOAD SOCIAL Y ASUITOS so
ClALES DE IlADAJOZ 
- Jefe Seccion Apoyo N.22 

TRC702000106001009 

DIRECCI(lf PROVINCIAL DE lRABAJO, 
SEGURIOAD SOCIAL Y ASUNTOS SO
CIALES ,DE BAlEARES 
- Jefe Seccion'N.22 

TRC702000ı07001009 

- Je1e Secciön-N.22 
TRC702000107oo1009 

CARACTERISTICAS 
P~ESTO DE TRABAJO 

TramitaciQn y propuesta de 
resolucion 0 de. actuaciones 
en expedientes relativos a 
la Fianza Reglamentaria de 
las Hutuas 'de Acci dentes de 
Trabajo y Enfermedades Pro
fesionales de la Seguridad 
Social y a auditorias e in
foriles de las inspecciones 
practicadas 8 estas Entida
des. 

"-

Asesoramiento y elaboracion 
de informes en materia so
cio-laboral. 

Tareas de apoyo administra
tivo en la Unidad de Sancio
nes. 

Tramitacion de expedientes 
en materia de normas Labora
Les y de seguridad social y 
preparacion de resoluci.ones 
e informes sobre recursos. 

Tramitaci6n de expedientes 
en materia de normas Labora
les y de seguridad sociaL y 
preparacion de resoLuciones 
e informes sobre recursos. 

NQ DE 
PUESTOS 

1 

1 

LOCALlDAD 

Madrid 

Vitoria 

Badajoz 

Palma de 
Mallorca 

Pa~ıııa de 
MaLlorca 

COHPLEI1ENTO 
GRUPO I NIVEL ESPECIFICO 

C.D. AHUAL 

MERlTOS ESPECIFICOS ADECU40QS A LAS 
CARACTERISTıCAS DEL PUESTO 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 
ADSC 

AıB 24 67.320 I Experiencia en el c~tro:~ y seguim;en-I Ex1,1 
to, asi como en tramıtacıon y propuesta 11 
de actuaciones en reləcion con Las 
auditor1as e informes de las inspeccio-

AıB 22 

B/C 22 

B/C 
I 

22 

B/C· 22 

I 

417.132 

300.984 

265.236 

nes practicadas a tas Mutuas de Acc;-
dentes de'Trabajo. Experiencia en tra-
mitacion de expedientes y conocimiento 

-de la normativa reguledora de la cola-
boraciôn en la gestiôn de la Seşuridad 
Social. Conocimientos de informatica a 
nivel de ~suario. 

licenciado en Derecho con experiencia 
en materia de sanc:iones, en ıııateria 
taboral y en seguridəd sociat. 

Conocimientos y experiencia en lp tra
mitacion de expedientes de sanciones 
por infraccion de Leyes Sociales y de 
Seguridad SociaL. Conocimientos de 
infor.atica 8 nivel usuario. 
~: "ley de Regimen Jur1dico de las 
Ad~inistrac;ones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun" y uLe
gislaciem aƏsica Laboral y de seguridad 
Social". 

Diplomado en Derecho con conoci~ientos 
d~ la tegislacion Laboral y de seguri
dad sociat y de la, normativ8 especifica 
de $$nciones y liquidaciones en materia 
laboral y de empleo. conocimientos de 
informatica 8 nivel de usuario y de la 
tengua de tas ıslas Baleares. 
Cursos: "Ley de Regimen Juridieo de tas 
Administraciones Publ;cos y del Proce
dimiento Administrativo Comun" 

Ex11 

Ex11 . 

Ex11 

265.236 I Diplomado en Derecho con conocimientos I Ex11 
de la legistacion laboral y de seguri-
dad social y de tas normas reguladoras 
del trabajo de extranjeros y emigra-
cion. conocimientos de informatica a 
nivel de usuario y de La Lengua de Las 
IsLas Baleares. 

Cursos: uley de Regimen 'Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo COIDun". 
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NO 
ORDEN 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

CENTRO DIRECTIVO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

DlRECCJ'* PROVINCIAL DE TRABA.JO, 
SEGURlOAD soı:lAL Y ASUKILLS si)

cİALEs DE CADlZ 
.:. Letrado 

TRC702000111001006 

DIREccıcıt PROVIHClAL DE T1WIAJO, 
SEGURlOAD SOClAL Y ASUNTOS si)

CIALES DE RADRlD 
- Jefe Seçç;on Apoyo Unidad 

Periferica 
TRC702000128001011 

- Jefe Secciôn Apayo Unidad 
Periferica 
TRC702000128OO1011 

- Letrado 
TRC702000128OO1013 

DIRECCIDN PROYINClAL DE TRABAJO, 
SEGURlDAD SOClAl Y ASUNTOS SO
ClAl.ES DE_ 
7 Tecnico Superior N.20 

TRC702000129OO1012 

DlRECCİDN PROVINClAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOC!AL Y ASUHTOS so
CIAL.ES DE HURCIA 
- Letrado 

TRC702000130001006 

CARACTERISTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Asesora.iento juridico en 
materia de extranjerO$ y en 
general en ıııəıteria socio
laboraL. 

Traıaitac;on y propuesta ·de 
resoluc;ôn de expedientes de 
per.isos de trabajo de ex
tr~njerosu 

Tra.itac;an del procedi.ien
to eapecffico de actuac;ôn 
de La Inspecciôn de Trabajo 
y Seguridad Soci.al. 

Tra.itacion y asesoraaiento 
tecnico an las propuestas de 

'resolucion de expedien~es-de 
per.isos de trabaj9' a ex-
tf'anjeros. '~ ..... 

Tareas de apoya tecni co. La 
Secretar1a Ger'leral. Elabora
eion de estudios y estad1s
t;cas en ııəter;. socio-labo
ral. 

Asesor.ıııiento y·apoyo jur1-
dico en ınateria laboral y de 
Seguridəd Social. 

NQ DE 
PUESTOS 

1 

1 

1 

LOCAL!DAO 

Cadiz 

Madrid 

f1adrid 

Madrid 

HƏlaga 

Hureiə 

G~UPO 

AıB 

AıB 

AıB 

AıB 

A 

AıB 

COMPLEMENTO 
NIVEL ESPEC!rlCO 
C~D. ANUAL 

22 417.13< 

24 300.984 

24 300.984 

22 417.132 

20 67.320 

HERlTOS ESPECIFICOS ADECUADUS A LAS 
CARACTERISTlCAS DEL PUESTO 

DE TRABAJO Y CUR SOS A VALORAR 

Lieenciado en Dereeho con experiencia 
en tramitac;on y resolucion de expe
dientes de emigracion, pertı;~os de 
trabajo y '!fl ııəter;a socio-labo:"al y de 
seguridad social. Experiencia en la 
elabof'acion de inforDes d~ reeuf'$Os 
contra actO$ di-ctados en diehas mate-
rias. 

~ IIRegimen Jur1dico de ti'abajado
re, extranjeros en Espafia ll , IIReQ;Ulari-" 
zaciôn de trabajadores extranjeros ll

, 

""Procedimientos Saneionadores ll y Il0rga_ 
nizacien y Procedimiento Administrati
VO LI

• 

ADSC 

Ex11 

Exper;encia en mater;. de tramitacien y I Ex11 
resoluciÖn de per.isas de trabajo de 
extranjero$. Conocı.;ento y apticacion 
de la noraativa migratoria. Conocimien-
tos y. p.xpe1'h:ocia en la apl i cacion 
inforaatica de extranjeros. 

Licenciado en De1'echo con expe1'iencia I Ex11 
en gestiÖn de procedi.iento$ sanciona-
dores especiales laborales y de seguri-
dad social, en aetividades de control y 
$~ui.iento e$tad1stico y en coordina-
eion de equipos huaıanos". 

L;cene;ado en Oereeho con exper;eneia'-I Ex11 
en IIIƏter;a de t1'amitacion y 8$e$01'a-
miento de propuesta$ de re$Olueion de 
permisos de trabajo de extranjero$. 
conocimiento$ y aplicaeion de la norma-
tiv. migratof'ia. 

f 

Licenc;ado en Cieneia$ EconOlııica$ 0 I Ex11 
Oereeho con experiencia en la elabora-
eıan de estudios y estad1sticas en 
ıısteria socio-laboral." , 

22 417.132 I L iceneiado en Dereeho con experienei. I Ex11 
en mater;. laboral y de seguridad So-
cial y especi.lııente en permisos de 
trabajo a extranjeros. Experiencia en 
la elabqraei6n de informes y propuestas 
de ~esoluci6n de reeursos. 

~: ııprocedimiento Adlıinistrativoll • 
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NO 
ORDEN 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

CENTRO OIRECTIVO 
DENOHıNACıON PUESTO DE TRABAJO 

01RECCION PROYlHCIAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SO
ClAl.ES DE ASl1JRIAS 
- Jefe SecciOn Apayo Unidad 

Perifer;ca ' 
TRC702000133OO1008 

- Letrado 
TRC702000133001010 

DlREccıON PROVINClAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTOS SO
CIALES DE PONTEVEDRA 
- Je1e de Seccion 

TRC702000136001008 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO, 
SEGURIDAD seCIAL Y ASUNTOS so
ClALES DE TARRAGONA 
- Jefe SecciOn Habilitacion 

TRC702000143OO1019 

DIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO, 
SEGURI0AD SOCIAl. Y ASlMrOS so
ClAlES DE V1ZCAYA 
- Jefe Seccion Apoyo.Unidad 

Periferi ca 
TRC70200014S1J01OO8 

DlREccıON PROVINCIAL DE TRABAJO, 
SEGURlDAJ) SOC1AL Y ASUN'TOS so
ClAlES DE ZARAGOZA 
- Jefe secciôn N.22 

TRC702000150001011 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Tramitacion de expedientes 
de Regulacien de Empleo. 

Asesoramiento y elaboraciôo 
de informes jurid;cos. 

lnformacion, asesoramiento, 
gestion de subvenciones, 
contratac;on, asistencia en 
viajes, certificaciones de 
retornados y convenios espe
c;ales de los migrantes. 
Funciones de asesoramiento y 
geştibn en əateria migrato
ria .. 

I 

Real izacion de tareas de ii 
Administracion Financiera, 
Contabi L idad y Hab; L itacion. 

Tramitacion de expedientes 
derivados de Actas de 1n
fraccion. Elaboracion de 
informes juridicos y pro
puestas de resolucion. 

Funciones de control y coor
dinacion de los registros y 
archivos de la lnspeccion de 
Trabajo y Seguridad Social. 

NiL DE _ 
PUESTOS 

1 

1 

LOCAı:.ıOAD 

Oviedo 

Gijon 

• 

Vigo 

Tarragona 

Si lbao 

Zaragoza 

GRUPO 

AıB 

AıB 

B/C 

B/C 

AıB 

B/C 

NIVEL 
C.D. 

24 

22 

22 

20 

24 

22 

COMPLEMENTO 
ESPECIFlCO 
ANUAL 

300.984 

417.132 

300.984 

HERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO . 

DE TRABAJO Y CUftSOS A VALORAR 
ADSC 

Licenciado en Derecho con experiencia 1 Ex11 
en materia de tramitac;on de exped;en-
tes de ReguLacion de Empleo y ampLios 
conocimientos de la normativa laboral y 
del procedimiento adıııinistrativo.,' Cono
ciııientos de inforıııƏtica ci' n;vel de 
usuario. 

Licenciado en Oerecho con amplios cono
cimientos de la normativa' Laboral y de 
Seguridad Social y experienc;a en mate
ria procesal laboral y en actuaciones 
de ConcU ;ac;ones previas a la via 
laboral. 

Experiencia en informacion al migrante, 
en asesoramiento en temas civiles y 
socio-laborales, en tramitac;on de 
subvenciones, convenios especiales, 
contratacion y asistencia en viajes. 

Cursos: "Legislac;on laboratJ' e "lntro
duccion al Derecho Comunitario". 

Ex11 

Ex11 

417.132 I Experiencia en administracion financie- 1 Ex11 
ra, confeccion de oominas, seguridad 
social y habil itacion en general. Cono
eimientos informaticos (DBase III ptus) 
a nivel de usuario. 

Cursos: "Gestion economica y financie
ra" y "Gestor de Base de Datos OBase 
ılI Plus". ' 

300.984 1 Licencıado en Derecho con experiencia L' Ex11 
en la tramitacion de expedientes san
cionadores der;vados de Actas de In ... 
fraccibn y en La eLaboracion de' ;nfor-
mes jurid; cos y prQPuestas de resol'u-
eian de recurso$ sobre dieha materia. 

265.236 I Experiencia en registro, control, pre- 1 Ex11 
paracion y archivo de la documentac;on 
de la lnspeccion de Trabajo y Seguridad 
5ocial, en la·as;gnacion de ordenes de 
servicio y en la actualizaci6n y mante
nimiento de ficheros de empresa. Expe
riencia en la utiLizacion del proərama 
MITRATEl y conocimientos de informatica 
8 n;vel de usuario. 
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·' 
COHPLEHENTO HERITOS ESPEC!F!COS ADECUADOS A LAS 

NO CENTRO DIRECTIVO CARACTERlSTlCAS 'NQ DE LOCAL1DAO GRUPO NIVEL ESPECırıCO CARACTER1STICAS DEL PUESTO AD$C 
ORDEN DENOHINACION PUESTO DE TRABAJO PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C.D. ANUAl. DE TRABAJO Y CURSQS A VAlORAR 

30 - Tecnieo Superior N.20 Funciones de apoya a La Ins- 1 Zaragoza A 20 67.320 Experiencia en et s~uimiento, estudio Ex11 
TRC702000150001012 pecc;ôn de Trabajo y Segur;- y tratamiento informatico de tos Conve-

dad Social. nio$ Colectivo$ y Sentenc;as referentes . a act8s de la lnspecc;ôn de T~abajo y 
Seguridad Social. Experiencia en la 
elaboracian cft! estudio$ e inforaıes en 
mater;a san~ionadora y en La gestiôn de 
tas expedientes tramitados per la lns-
pecci~n de Trabajo y Seguridad Social. 
Conocimient.os de progr~aıaciôn infor..a-
tica en'DOS (Clipper) y Dbase. 

Cursos: uC'onsideraciones en torno a la ! 

Reforma labora L " j 

Ex11- Cuerpos 0 Escslas de la Adainistracien del Estado con exclusiôn de todos los comprendidos en los sectores de Docencia, lnvestigaciôn, Sanidad, serv;cios Postales y Telegraficos, 
lnstituciones Penitenciarias y Transporte Aereo y Meteorologfa. 
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ANEXO II iii ! MINISTERIO: ] 

~i~----------------~i 
D/DRa.: •••••••.•.••••.•.••••.•.••..••.•••••.••.•.•.•••.••.•.•.•.••.•••••.•..••••••.••••.••••••••••••.••••.•...•.•.•.••••••••• 
CARGO.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• : ••••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFICO: Que segıln los antecedentes obrantes e." este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditedos Los siguientes 
-extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: •.••••...•..•......•.•••••.••.•.••.••.•••.•.••.•••.•.••.•.•..•••.•.•••.•••••.••• D.N.1.: ••.•••.•.••. :. 
Cuerpo 0 Escala: .~ .•.•.•••......•..••.....•.••.•••.••••••••. ~ •••.•••.•.•••.•. Grupo: .•.••••• N.R.P.: ..••.••••••.•••••• 
Admin1straci6n a La que pertenece: (1) ..... Titulac;Ones Academ;cas: (2) ............................................... . 

2. SITUACION ADHINISTRATIVA 
U Servicio Activo U Serv~cios Especiales . U Servicios CC.AA. USuspension firııe de funciones: .Fecha termi-

Fecha Traslado ••••.•. nac~On periodo suspensien: ••..•••••••••••• 

o Exc. -voluntaria Art.29.3.Ap._ley 30(84 
Fecha eese servieio activo: •••••.•••.••• 

[] Excedencia para el cuidado de-hijos,art1culo 29.4 ley 30/84:Tol8 posesi6n 
ultimo destino def.: ••.•..••• Fech8 eese serviGio activo:(3) •••••••••. 

o Otras situaciones: 

3. DfSTINO 
3.1. OESTINO DEFIflITIVƏ (4) 

Hinisterio/Seeretar1a de Estado, Organismo, Delegaeion 0 OirecciOn, Periferica, Comuni4ad Autenoma, corporaeian loeal:. 

Denoıainaeion del puesto: ...••.••..•.••..•.•.•••..•.•••••.•..•.•.•.•..•..•.•.••••••••••••••••••••••.•.••..••••.••• ' .••• 
Localidad: ~ ....... ' ...................................... Fecha toma pose~ion: ............... Nivel del Puesto: .... . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
8) ,ComisiOn de Servicios en: (6) ........................ Denominacion del Puesto: .................................. . 

loeal idad: •.••...•.••.•.. , •..••.••.•••••••...•••.•••. Fecha torna posesion: ••••••.•••••.•. Nivel deL Puesto: ••.•. 
b) Reingreso con caracter provisional en .•.•.•••.••.•••..••..•.•.•..•.•••.•...••.•.•.•.•.•.•.•••.•••.••.••.•.•.•.•... 

Lota! idad: ••••••.••••.•••.••..•.•••••••.•••.•..•.•••• Feche tOlll8 poseıa;en: .•.•••••••.•.•. Nivel del Pueato: ••••• 
c) Supuestos previstos en eL art. 63 del Reg.de Prov.:-[]Por eese. remocioA del puesto [] Por supresion ~el Puesto 

.. 

. 

4. HERITOS (7) 

4.1. Grado Personal: .......................... Fecha consolidaciOn: (3) ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

4.2. Puestos desempenados excLu1do et destino actual: (9) 
Denominacion Sub .• Gral. 0 IJnidad Asiııi ladə Centro Directivo 

TiellPo 
Nivel C.D. (Aftos,Meses,Diaa) 

4.3. Cursos superados y que guarden relacian con el puesto 0 puestos solicitados, exi.idos en La convocatoria: 
Cursos Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocid9s en 
çien de la convocatoria: 
Ad.oo. CUerpo 0 Escala 

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

la Administracion del Estado, Auton&.a Ə"LoCaı,hasta la fecha de publica-

Grupo AlIos Hes'es Dias 

Total aRos de servicio: (10) 

CeRTIFICACION que expido a peticion del interesado y para que surta efecto en el concurso convoçado per ••.••..••••••••••.•.•. 
•.••.•.•••.••.•.•.••.•.••.•.••.••.••..•..••.••. ~ .•••.• de 1echa ~ .•..•..••.•••••••.••••• B.O.E .••••••••.•••••.•••••••••..••.• 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 
(lugar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones (11) 

ı N S T RU C C ı ON E s 

(1) Especificar la Administracion a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes s;gLas: 

• C - Admin;strac;on del Estado 
A - AutollÔllica 
L - Local 
S - SeguriGad Social 

(2) Solo cuando consten en el expediente, en otra caso, deberan acredharse por et interesado mediante la doeumentacian 
pert ; nente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese debera cumpli.entarse el apartado 3.a). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaciÖn y nuevo iogreso. 

(5) Supuestos de adscripciôo p~isiOnal por re;ngreso al servicio activo, comision de servicios, y les pr~vistos en et 
art. 63 del Regl •• ento oprobado por R.D. 364/1995, de 10 de .. rzo (B.O.E. 10 de abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto en coaisiôn de servicios se cumpLimentaran, te~ien, los datos del puesto al que esta 
adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresaclos en el apartado 3.". 

(7) Na se cumplimentaran los extreaos no exigidos expresa.ente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocfıaiento del grado en tra.itacioo, el interesado debera apartar certificaciôn exped1da. por el 
Organo ca.petente. 

(9) Las que figuren en el expedieote referidos a los ultiıaos cinco aikJs .. Las interesaCtos podran aportar en su caso, 
certificaciones acreditativ8s de las restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario coapletara un afio entre la fecha de publicacibn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentac;ôn de instancias, debera hacerse constar en Observacl00es. 

(11) Este recuadro 0 la parte no util izada del .i$1IO debera cruzarse por. la autoridad que certifica. 
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A N EXO III 
Concurso 2/96 

Solicitud de participac;on en et concurso para la pNOv1sion de puestos ae trabajo en et Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, convocado por Orden de fecha •.•••.••••••..•••••••...•..•••.•.. (B.O.E .•..•.....•••.••...•..••••. ). 

ı : DATOS PERSONALES' 

Priıııer Apell ido Segundo Apell ido Hoıııbre 

D.N.!. Fecha de naci.iento: Doaicilio <calle 0 Plaze y numero) CÔdigo PostaL 

, 

Local idad Prov;ncia TeLefona d~ contacto (con prefijo) 

. 

IL DATOS PROfESIONALES 
. 

CUerpo 0 Escala N.R.P. Grupo . 
Situaci6n Ad.;n;strativa Actual Fecha toma de Posesian puesto actua\ 
0 Activo 0 otr8s (especificar) ................................. 

Oenominacian del puesto que deseMpefta "inisterio, Organismo 0 Autonoa1a 

N;vel Greıdo local idad Provincia 
.. 

Adaptaciôn puesto por discapacidad 0 sı 0 NO I solicitud cond;cional convivencia fa.iliər 0 sı ONO 

DESTINOS ESPECIFICADOS POII ORDEN DE PREFEAENCIA 

Or.Pref. H. Orden Denominecion puesto de trabajo Nivel C.Espec. anuel Local ;dad 

. 

En ..•.••.•.....• , a ••.. de ...••••••.•.•.••.•••• de 19 .• 
Firlll2l, 

"lNlSTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- CI Agust1n de Bethencourt, 4 - 28071 KADRIO 
(SubdirecciOn General de Gesti6n de Personal) 
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5317 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 26 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisl6n de puestos de trabajo en ' 
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituta Naclo-
nal de la Salud). 

Vacantes puestos de trabajo en el Instituta Nacional de la Salud 
dotados presupuestariam-ınte, cuya provisi6n se estima convenien
te en atend6n a las necesidades del servlcio, 

Este Ministerio de Sanidad y Consumo, de acueroo con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 8005tO, mo(:!i· 
ficada por el articulo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de Julio, y 
articulo 40. ı del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Traba;'o y Promoci6n Profeslonal de 105 Funcionarios 
Civiles de la Admiiıl,stracl6n General del Estado, aprobado por 
el Real Decreto' 364/1995, de 10 C:le marzo, previa aı>robaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P~blica a que 
se refiere el artieulo 39 del citado Reglamento, ha dlspuesto eon~ 
vocar eoneurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo A de esta Orden', con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran participar en el presente concurso los fun~ 
cionarios de earreri!- ,de la Administraci6n del Estado y, en su c:aso, 
de las correspondientes Administraciones P6blicas que' pertenez~ 

. can 'a Cuerpos 0 Escalas c1asificados en 105 grupos AyB, seglin 
et articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que relinan 
los requisftos establecidos en la correspondiente relaci6n de pues~ 
tos de trabajo del Instituto Naclonal de la Salud, aprobadas por 
resoluciones de la Comlsi6n Interministerial de Retribuciones. y 
que flguran en el anexo A de esta Orden. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria los fuı'ı~ 
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea 
su situaei6n administrativa, excepto les suspensos en firme mhm~ 
tras dure el periodo de suspensi6n. . 

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes partieular 
y por agrupaci6n familiar, y 105 Que se encu-entren en situaci6n 
de servicio en las Comunidades Aut6nomas 5610 podran participar 
si lIevan mas de dos an9s en dicha situaci6n el dia de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. Asimismo, los funcio
narios en excedencia voluntaria incentivada 5610 podran participar 
en el concurso si han' tr.anscurrido eineo anos desde su pase a 
dieha situaci6n. 

Los funcionarlos en situaci6n de exc:edencla para el cuidado 
de 105 hijos durante el periodo de excedel1cia 5610 podran participar 
si en la fecha de finalizaei6n de plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del (ıltimo 
destino obtenido.·salvo que se trate de funcionarios cuyo puesto 
de trabajo reservado corresponda a este Departamento; , 

2. Los funcionarios con destino definitivo deberan permane· 
eer en cada puesto de trabajo un minimo de dos anos para poder 
particlpar en el concurso, salvo que: 

a) Esten destinados en este Departamento con caracter defi· 
nitivo. 

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenldo por 
libre designacion 0 concurso antes de haber transcurrido dos afios 
desde la correspondiente toma de posesi6n. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

3. ' Los funCıonarios en servicio activo con destlno provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicios, estarim obligados a participar en el presente concurso. 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria, 
exceptô 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripcl6n provisional, que 5610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

4. Los fundonarios sin destlno definitivo, a que se refiere 
el punto anterlor, que no obtengan vacanfe, podran ser adscritos 

a 105 Que resulten dentro de la localidad, despues de atender las 
solicltudes del testo de los concursantes. 

5. Los funCıonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser· 
vados puestos en ex.cluslva no podran particlpar en este concurso 
para cubrir otro. puestos de trabajo adscritos con caracter indls· 
tinto. salvo autorlzacl6n del Ministerio para las Admlnistraciones 
Pliblieas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscrltos los lndlcados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convoeados dependan del proplo Depar· 
tamento al que esten adsciitos 105 Cuerpos 0 Esealas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo coneeder la referlda auto
rizacl6n. 

Tercera.-La valoraciôn de 105 mentos para la adjudlcaci6n de 
pJazas se efectuara de acuerdo con el slguiente baremo: 

a) Valoraclôn del grado person~l eonsolidado: El grado per~ 
sona( consolidado se valorara en sentido posltivo en funei6n de 
su posici6n en el lntervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nlvel de 105 puestos de trabajo ofrecldos hasta un maximo de 
2,5 puntos de la forma slguiente: 

i 

Por grado personal consolidado superior al nlvel del puesto 
de trabajo al que se concursa: 2,5 puntos. 

Por un grado personal consolidado de igual nivel al puesto 
que se cohcursa: Dos puntos. 

Por un grado personal consolidado inferior al nivel del puesto 
de trabajo al que se concursa: 1,5 puntos. ' 

Et funclonario que pa,rticlpe desde Departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser conşolJdado durante el periodo de presentaci6n 
de instancias, debera recabar del 6rgano 0 unfdad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle· 
jada en el anexo 1 (Certiflcado de merltos). 

En este apartado se valorara, en su caso,-el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funclonarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado para el grupo de titulaci6n 
a que pertenezca el funcionario. 

E~ el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Atlministraci6n 
de) Estado. de aeuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
tionado en el parrafo aQ.terior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarsele el grado maximo 
correspondlente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n de) Estado. 

b) Vaioraci6n del trabajo desarrollado: Por ~l nivel de tom· 
ple~ento de destino del -puesto de trabajo actualmente desem· 
pefiado, hasta un maximo de 2,5 puntos distribuidos de la forma 
slguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo nivel sea supe
rlor al del puesto solicitado: 2.5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo niver sea igual 
al del puesto solicitado: Dos puntos. 
, Por el desempefio de un puesto de trabajo cuyo nivel sea inferior 

al del puesto solicitado: 1,5 puntos. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen desde Qna 
situaci6n distinta a la de seıvicio activo 0 serviclos en Comunidades 
Aut6nomas y- que no tenga,:ı reserva de puesto de trabajo 0 que, 
estando en dichas situaclones, de:şempeiien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de desdno, se entendera que estan 
desempenando un puesto 4e nivel 20 6 16, seglin pertenezcan 
resp~ctivamente al grupo A 0 B. 

c) Cursos de, formaci6n y perfeccionamiento: Por la supera
ei6n de 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento. para 105 
puestos en que asi se especifiqu,e. porque 105 citados cursos tienen 
relaci6n directa con las actividades a desarrollar en dichos puestos 
de trabajo, y siempre que- se expida diploma 0 certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de ~provechamiento, hasta 
un m6ximo de 2,5 p~ntos, aplicados de la siguiente" forma: 

POl la. particlpacl6n 0 superacl6n como alumnos en cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento lnduidos en las unidades tematicas 


