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En la base septima. punto 1. el primer parrafo se sustituye 
por el siguiente: 

«1. Meritos generales: Las meritas generales de las funeio
narios actualmente destinado5 en los Seıvicios Centrales de) Minis
terlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, excepci6n hecha de 
sus organisIDos aut6nomos, seıan valorados con 105 datos pro
fesionales consignados por las propios interesados bajo su res
ponsabilidad en et anexo 4, comprobados poı las Servicios de 
PersonaJ del Departamento.ıı 

Por otra parte, procede la exclusiön de las plazas que a con
tinuaci6n se reladanan, por na reunir las requisitos fijados en ' 
las bases de la convocatoria: NumerQ de orden 4, Jefe de Servicios 
de Estudios, nivel 26, en la Vicesecretaria General Tecnica; nume~ 
ro de orden 7, Jefe de Servicio de Analisis Socioecon6mico, nivel 
26, en la Vtcesecretaria General Tecnica (adscrlto aı la Dlrecci6n 
General de Anaİisis Econ6mico y Presupuestario)'; numero de 
orden 16, Jefe de Serviclo de Relaciones BHaterales CEE. nivel 
26, en la Secretaria General Relaciones Agrarias Intemacionales; 
n(ımero de orden 28, Jefe de Servicio de,Registro Interior y Asuntos 
Generales, nivel 26, en la Secretaria General de Oficialia Mayor; 
numero de orden 42, Jefe de ServiCio de Productos Vitivinicolas, 
nivel 26, en la Secretaria General de Cultivos Industriales; numero 
de orden 84, Jefe de Servicio de Estudios Econ6micos Financieros, 
nivel 26, en la Secretaria General de Industrias del Azucar~ Cerea~ 
les y forestales, y et numero de orden 85, Jefe de Servicio Indus
trial de Aceite y Manipulacl6n Producci6n Hortofruticola, nivel 
26, en la Secretaria General de'lndustrias del Azô.car, Cereales 
y Forestales. 

EJ numero de orden de, 105 restantes puestos se mantendra 
inalterable. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» de" 17), el Director general 
de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. Departamento. 
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MINISTERIO 
DE SANIDADYCONSUMO 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Secre
tarla General del Instituto Nacfona'l de la Salud, por 
la que se establece la fecha y el procedimiento para 
la petfcf6n de plazas de la categorla de Midicos Pedia~ 
tras-Puericuitores de Equipos de At~nci6n Primaria. 

De conformidad con 10 previsto en el base odava, 1, de la 
convocatoria (Resoluci6n de 1 de julio -de 1994, «BoletIn Oficial 
del Estado» del 16), a continuaci6n se establece la fecha y el pro
cedimiento para la petici6n de plazas de Medicos Pediatras-Pue
ricu1tores'de Equipos de Atenci6n Primaria. 

Habiendo sido publicadas en 105 tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud y 105 

Gobiemos Civtles las califlcacio.nes finales obtenidas en el conjunto 
de las pruebas selectivas, en las que figuran en primer lugar 105 

aspirantes seleccionados por el sistema de pronıoci6n interna, y 
a conUnuaci6n 105 procedentes del sistema general de acceso libre, 
la adjudicaci6n se efectuara segu.n la puntuaci6n obtenida en el 
conjunto de las pruebas (sumando la calificaci6n asignada en las 
fases de oposici6n y concurso). " 

En caso de empate se resolvera a favor. de quien obtenga la 
mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la Igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase' de concurso, 
aplicandose sucesivamente y por riguroso_orden. 105 apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En u.ltima instanda, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. 

Los aspirantes seleccionados deberan presentarse necesaria
mente al acto de asignaci6n de destinos provistos de documento 
naclonal de identidad, pasaporte 0 documento oficial que permita 
su identificaci6n personal. 

Se entendera que renunclan a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre
sentante con poder suflciente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen convocados para elegir destino, aunque podran, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en el momento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaci6n, siempre que 
existieran au.n plazas vacantes por asignar. 

Una vez solicitada la plaza, de entre las que figuran relacionadas 
en el anexo ] de la convocatoria, no se, admitira nueva petici6n 
de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. 

Mesa de UigIUOC:IOn 

El martes, dia 9 de abril de 1996, se constituira en Madrid, 
i en la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud, calle 
Alcala, 56 (entrada por caUe Alfonso XI), la Mesa de asignaci6n 
de destinos, y s.ttn llamando il 105 aspirantes por riguroso orden 
de puntuaci6n total individual, de mayor a menor. 

EI lIamamiento comenzara a las nueve horas y continuara hasta 
su finalizaci6n ese mismo dia. 

Madrid, 13 de marzo d(L" 1996.-El Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se convoca 
concurso especifico para la prouisl6n de puestos de 
trabajo'en el Ministerio de Asuntos Soclales (Instituto 
Nac:ional de Servicios Sociales). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lnstituto Nacio
nal de Servicios Sociales) dotaC:los presupuestariamente, cuya pro
~isi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades de. 
servicio, procede convocar para la provisi6n de puestos que pue
dan ser desempeiiıados por funcionarios pertenecientes a Cuer
p05/Escala5 de 105 gruP05 AyB. 

De otra parte, la Administraci6n publica. de acuerdo con et 
articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ueva a cabo una ,polit1ca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la fonnaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerlo de Asuntos Sociales, de confor
midad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y la i)utorizaci6n de la Secretaria de Estado para la Admi~ 
nistraci6n Publica a que se refiere el articulo 39 de! citado Real 
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de 105 

puestos que se relacionan en el anexo I de esta Orden y que 
se describen en anexo II, con arreglo a las siguientes bases: 

" Requisitos de partlcipaci6n 

Primera. 1. Podran tomar partc en el presente concurso y 
solicitar las vacantes del anexo 1, adscritas a 105 grupos AyB, 
los funcionarios de carrera de" la Seguridad Sodal y de la Admi
nistraci6n Civil del Estado pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en 105 grupos comprendidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepci6n de personaJ docente, 
ınvestigador, sanitario, de servlcios postales y de telecomunica
ciones, de instituclones penitenciarias. 
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Segunda. 1. Podran participar en esta convQcatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera, cüa1quiera que sea 
su situaci6n -administrativa,' siempre que r~ünan las reQuisitos 
determinados en la conVQcatoria en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaciôn de solicitude$. Le·s fundonarlos que se 
encuentren en situaci6n de suspensi6n en firme, na podTiın par
ticipar mientras dure la misma. 

2. Las funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas de! mismo 0 distinto grupa, s6lo podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. La certificaci6n a que se hace 
referencia en la base cuarta, debera referirse a 105 requisitos y 
meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 Escala. desde el que 
participan. 

3. Los funcionarios en servicio actlvo con destino provisional 
en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de ser
vicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando como minimo, todas las vacantes a' las que puedan 
acceder por reunir 1O!i requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que 5610 tendran la"obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisiona.ı~ente. 

4. Los funcionarios con destino' definitivQ en otro Departa
mento ministerial 5610 podran participar en el presente concurso 
si, en la fpcha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de- soli-" 
citudes, h~n transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
en su actual puesto de trabajo, 0 les es de aplicaci6n 10 previsto 
en el piırrafo segundo del articulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, (, por supresi6n del puesto de trabajo. A este 
respecto procede adarar que todos 105 puestos induidos en las 
relaciones de puestos de trabajo de la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social estan adscritos al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social, aunque las funciones de intervenci6-n y fiscalizaci6n 
se ejerzan en el ambito de entidades gestoras adscritas a otros 
Departamentos. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedenda voluntaria por 
interes particular y por agrupaci6n familiar, s610 podran participar 
si, en la fecha de finaliza:ci6n del plazo de presentaci6n' de soli
citudes han transcurrido mas de dos anos desde que fueron deda
rados en dicha situaci6n. 

6. Las funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de 105 hijos, sôlo podran participar si en la fecha de termİnaciôn 
del plazo de presentaci6n ae instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del iıltimo destino cl'efinitivo obtenido, 
salvo que participen para cubrir vacantes, en el amblto de la Secre
tarta de Estado 0 del Departamento ministerial en que tengan 
reservado el puesto de trabajo. A estos funcionarios se les con
siderara, a efectos de valoraci6n de meritos, el puesto de trabajo 
eD' el que cesaron y que tienen reservado. 

7. Los funcionarios en situaci6n de servicios especiales se 
les considerara. a 105 mismos efectos que 10·5 indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por· pase 
a dicha situaci6n. 

8. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el con
curso si, en la fech~ de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido mas de dos afios desde su pase 
a dicha situaci6n, 0 desde la toma de posesi6n en su actual puesto 
de trabajo. 

9. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizad6n del Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que estan adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

10. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados que no supongan una modificaci6n exorbitante en et 
contexto de la organizaci6n. La Comi5i6n de valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como 
el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales 

Y. en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. res
pecto de la procedencia de la adaptaciôn y de la compatibilidad 
con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Meritas 

Tercera. La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo se efectuara de ccuerdo con et siguiente 
baremo: 

Primera fase: 

1. Meritos generales: Se valoraran hasta un maximo de 
14 puntos. 

1.1 Valoraci6n del gi"ado personaJ consolidado, hasta un 
maximo de tres puntos dtstribuidos de la siguiente forma: 

Por el grado superior en uno 0 mas niveles al puesto que se 
concursa: Tı:es puntos. 

Por el grado de Igual nivel al del puesto que se concursa: Dos 
puntos. 

Por el grado inferior en uno' 0 mas niveles al del puesto que 
se concursa: Un punto. 

1.2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: Hasta un maximo 
de siete puntos. 

1.2.a) Tiempo de permanencia en nivel en 105 tres iıltimos 
afios: 

Por un puesto de trabajo de nivel superior al del puesto que 
se solicita: 0,583 puntos por cada seis.meses completos. 

Por un puesto de trabajo de nivel igual al del puesto que se 
solicita: 0,500 puntos por cada seis meses completos. 

Por un puesto de trabajo de nivel inferior en uno 0 mas niveles 
al del puesto que se solicita: 0,333 puntos por cada seis meses 
completos. 

1.2.b) Por desempeiiar destino de(initivo en relaci6n de pues
tos de trabajo en 105 u1timos tres afios hasta un maximo de 3,5 
puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

En relaci6n de puesto de trabajo de INSERSO: 0,583 puntos 
por cada seis meses completos. 

En relaci6n de puestos de trabajo de las otras entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Sodal y Ministerio de Asuntos 
Sociales: 0,416, puntos cada seis meses completos. 

En relaciones de puestos de trabajo de otros Departamentos 
ministeriales, Comunidades ·Autônoma~ y Administraci6n Local: 
0,250 puntos por cada seis meses completos. 

1.3 Cursos de formaciôn y perfeccionamiento: 

Por haber impartido, como ponentes 9 por la superaciôn de 
cursos de formaciôn y perfeccionamiento, sobre materias direc
tamente relacionadas con las fundones propias del puesto de tra
bajo, debidamente acreditados: hasta un punto por cada curso, 
hasta un maximo de dos puntos. 

1.4 Antigüedad: Se valoraran a raz6n de 0,2 puntos por aiio 
de servicio en la Administraci6n. hasta un maximo de dos puntas. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con cara(.
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente rec)
nocidos. No se computaran servicios prestados simu1taneamerte 
con otros igualmente alegados. 

Segunda fase: 

2. Meritos especificos: Las meritas especificos, de conformi
dad con las 'caracteristicas de 105 puestos, se determinan en el 
anexo il de la presente convocatoria y la puntuaciô-n mdxima 
correspondiente a este apartado,sera de sels puntos. 

La Comisi6n de valoraci6n podra conyocar para entrevısta a 
aquellos candidatos que hayan superado la primera fase {ıneritos 
generales) con 4,5 puntos. 

Los conocimientos V experiencia que para 105 puestos se des
criben en meritos especificos' como «adecuaci6n con et puestoıı 
se valoraran de forma conjunta, teniendo en cuenta la adecuaci6n 
de 105 participantes a las caracteristicas del puesto soJicitado a 
traves de la documentaci6n aportada por 105 candidatos. capacidad 
de integraci6n en equipos de trabajo, asi como sus posibilidades 
respecto de 105 cometidos y funciones propias del puesto al que 
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opten. Tanto la documentaci6n aportacla como la entrevtsta. en 
su caso, se utilizaran como elementos de valoraci6,n de 105 meritos 
especificos. 

Las aspirantes con alguna discapacidad podran solicitar en la 
instanda de paı1icipaci6n' las posibles adaptaciones de tiempo 
y medios pani la realizaci6n de Iəs entrevistas. . 

3. Puntuaci6n minima: La puntuaci6n minima para la adju· 
dicaci6n de cualquiera de tas puestos convocados sera de 6,5 
puntos, correspondiendo ıres puntos a meritos especificos y 3,,5 
a meritos generales. 

4. Empate: En caSQ de empə.te en la puntuaci6n se acudinı 
para dirimirlo a la otorgada en 105 meritos mencioQədos en la 
base tercera, por el orden expresado en dicha base. De persistir 
el empate, se acudira a la fecha de ingres,o como funcionario de 
carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se concurs6 y, en 
su defecto, al numero o'btenido en el proceso selectivo. 

5. Comisiones de servicio: A 105 efectos de) apartado 1.2" de 
la base tercera' no se valoraran los puestos ocupados en comisi6n 
de servieios, debiimdose ajustar a su puesto de' origen las valo
raciones. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta. 1. Los merUos deberim ser certificados, en el mode .. 
10 que~figura como anexo V, y corresponderim a la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. Seran expedidos 
con eI maximo rigor: 

a) Por la Subdirecci6n General competente en materia de per
sonal de los Departamentos ministeriales 0 por la Secretaria Gene
ral 0 similar, de 105 organismos c;t.ut6nomos y entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad Social, si se trata de fun
cionarios destinados en servieios centrales. 

b) Por las Secretarias General_es de las Delegaciones de 
Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles, cuando se trate de funeio
narios destinados en tos servicioS" perifericos de ambito regional 
o provincial, respectivamcmte, con ex.cepci6n de 105 destinados 
en las Direcciones Provineiales de las enttc!ades gestoras y servicios 
comunes de la Seguıidad Social, en cuyo cas.o la certificaci6n 
,corresponde a -la Dtrecci6n Provincial 0 Intervenct6n T erritorial. 

c) Las certificaciones de los fUncionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa sen!n expedidas, en todo caso, por la, Sub
direcci6n General de Personal Civil del Departamento. 

d) Respecto al' personaj destinado en Comunidades Aut6no
mas, dicha certificaei6n debera ser expedida por la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Pilblica de la. Comubidad U organismo similar, 
o bien, por la Consejeria 0 departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

e) Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situa
ei6n administrativa de excedeneia voluntaria, la certificaei6n sera 
expedida por la Unidad de Personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcei6n General de la 
Funei6n Piıblica si perte}lece a Cuerpos adscrltos, a la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piıblica y a Escalas a extinguir 
de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarlos perteneeientes 
a ias restantes Escalas de organismos aut6nomos, la certificaei6n 
sera expedida por la Unida:d de Personal de. Ministerio'u organismo 
do~ıde tuviera su iıltimo destino. 

::!. Los meritos especificos alegados por 105 concursantes 
'. serar. acreditados documentalmente, mediante las»ertinentes cer

tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio, sin perjuieio de 
que ld Comisi6n de 'v'aloraei6n pueda recabar las adaraciones 0 

justi'fıc;,adones convenientes que se estimen necesarias para su 
comprobaci6n. 

3. Los concursantes que procedan de la situaei6n de suspenso 
acompaiiarim a su solieitud documentaei6n acreditativa,de la ter
minaci6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
paiiaran a su soHcitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servic!O en cualquiera de las Administraeiones Piıblicas. 

Quinta. Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
dan para un mismo municipio dos funeionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
'ei6n, por razones de convive'ncia famillar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y en el mismo munieipio. 

debiendo los funcionarios que se ~cojan a esta petici6n condicional 
acompaiiar a su inctancia la peticipn del otro funcionario y solicitar 
ambos vacantes en Jos mismos municipios. En caso de no cum
plirse esta.s condidones se entenderan anuladas tas instancias efec
tuadas por ambos. 

Solieitudes 

Sexta. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, diri
gidas a la Subsecretaria de Asuntos Sociales, .se, ajustaran al mode-
10 publicado como anexo nı de esta Orden y se presentaran en 
el plazo de quince dias habiles a contar desde et siguiente al de 
la publicaci6n de la presente convocatoria en et i080letin Ofieial 
del Estado», en el Instituto Nacional de Servieios Sociales (aveni
da de la I1ustrad6n. sin n-umero; con vuelta a la calle Ginzo de 
Limia, 58, 28029 Madrid, 0 en las oficinas' a que se refiere el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de R~gimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y·del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo III: Solicit,ud de partieipaci6n. 
Anexo IV: Relaci6n de rneritos alegados por et candidato, que 

coincidira con la dotumentaci6n aportada, debid~mente nume-
rada. ' 

Anexo V: Certificado de meritos. 

Septima. EI ':>rden de prioridad para la adjudicaci6n de 105 

puestos vendra dado, en cada caso, por la puntuaci6n obtenida, -
segiln 105 baremos de la base tercera, y la preferencia manifestada 
en la solicitud de participaci6n. 

Valorad6n de meritos 
• 

Octava. Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: Ei Secretario general del Instituto Naeional de Ser-
vicios Soeiales, 0 persona en la que delegue. 

Vocales: 

Un representanİe del Ministerio de Asuntos Soclales. 
Cuatro Vocales en representaei6n de) Instituto Naeional de Ser-

vicios SOciales, actuando uno de ellos como Secretario. ' 
Un representante de cada una de '-as organizaciones sindicales 

m_iıs representativas y los que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Piıblicas. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupos 
de igual titulaei6n 0 -superior y pose,er grado personal 0 desem
peiiar puestos de nivel igual 0 superior al de 105 puestos con
vocados. 

La Comisi6n de valoraei6n podra disponer la jncorporaci6n 
de expettos que colaboraran en calidad de asesores. con voz pero 
sin voto. 

Novena. La presente convocatoria se re.solvera por la Sub
secretaria de ASJ.lntos Sociales en un plazo inferior a. dos meses 
desde el dia siguiente al de la finalizad6n de la presentaci6n de 
solieitudes y se publicara en et «Boletin ORcial del Estado». 

Decima. 1. EI plcizo para tomar posesi6n del nuevo destino 
obtenido sera de tres dias habiles si no implica cambio de resi
dencia del funeionarlo, 0 de un mes si comporta cambio de la 
misma, 0 el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesf6n comenzara a 'contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias hiıbiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oficial del EstadolJ. Si la Resoluci6n comporta 
el reingreso al servieio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
computarse desde dicha publicaci6n. 

2. La Subsecretaria del Departamento donde preste servidos 
el funeionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servieio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad a Que haya sido destinado el funcionario. 

Excepciçmalmente, a propuesİa del Departamento, por exigen
das del normal funeionamiento de 105 servieios, el Secretario de 
Estado para la Administraei61) Pilblica, podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo arıterior. 
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Con independcmcia de 10 establecido co los dos pe.rri>;f05 ante
riores, el Subsecretario del Departamento dond~" haya obtenido 
nuevo destino et funcionario podnı conceder una pr.1rroga de incor
poraci6n hasta un maximo de veinte dias haLile~, si el destino 
implica cambio de residencia y ƏSl 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

EI computo de tas plazos posesorios se iniciaran cuando fina
Iieen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos al interesado salvo que por causas justificadas el 6rgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de tas nıismos. 

Undecima. 1. Las destinos aCıjudicados serim irrenuncia
bles, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de p(..scsi6n, 
se hubiere obtenido otro destino mediant40 convocatoria publh.:a. 

2. Los destinos adjudicados se consideraran dE"- cat~cter 
voluntarlo y en consecuencia no gı,;:neranin dere(.ho al abono de 
indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuiciü de Iəs excepL 
ciones previstas en el r.e!!imel'i d~ indemnizaciones por n:ızon de 
o;ervicio. 

Duodecima. La presente ccn\o(;əto;ja y los actos dE'r-iv,do!ıo 
de la misma podran ser impugnado~ de acuerdo con 10 p-revisto 
en la Ley 3:)/1992, de 26 d~ n0viembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Subsecretario, Javier Vdero Iglesias. . 

ANEXOI 

N(ımero de orden: 1. Denominaci6n: Director/a centro base. 
N(ımero de vacantes: 1. Unidad: Centro basc Localidad y pro
vincia: Palmə de Mallorca. Nivel: 24. Compler-:e.,to especifico; 
683.412. Ad.cripciön: EXll. Grupo: AıB. 

N(ımero de orden: 2. Denominaci6n: Din:Cİor/a residencia de 
la tercera edad. 100 plazas. N(ımero de vacantes: 1. lfnidad: Resi
dencia tercera edad. Localidad y provincia: Teruel. Nivel: 24. Com
plemento especifico: 683.412. Adscrlpciön: EXl1. Grupo: AıB. 

Numero de orden: 3. DE:nominaciôn: Director/a gerentl'_ resi
dencia de la tercera edad. 250 plazas. N(ımero de Vl'cantes: 1. 

Unidad: Residencia tercera edad. Localidad y provincia: Borja (Za
ragoza). Nivel: 26. Complemento especifico: 918.804. Adscrip
ciön: EXl1. Grupo: AıB" 

ANEXOD 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Director/a een .. 
tro base. Unidad: Direcciôn provinciaL. Localidad y provincia: 
Baleares. Descripciôn: Direcci6n, coordinaciôn y supervisiön de 
equipos de valoraci6n y de tratamiento de recuperaci6n a minus
validos. GesJ:i6n de prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, 
de 7 de abriL. Tramitaci6n de 105 expedientes de calificaci6n de 
.minusvalia a efectos de las prestaciones de invalidez no contri
b1!tiva y famillar por hijo a cargo, prevista en la Ley 26/1990, 
de 20 de didembre. Gesti6n de los recursos human(Js. Meritos 
especificos: Experiencia y/o conocimiento en direcci6n, coordi
naci6n 0 supervisi6n de equipos de valoraciôn de minusvalidos. 
Experiencia y/o conocimiento en direcci6n, coordinaci6n 0 super
visi6n de tratamientos de recuperad6n de minusvalidos. Cona
cimientos de procedimiento administrativo. Conocimientos de 
aspectos laborales de personaJ. Entrevista. Adecuaci6n con el 
puesto: 6 puntos. 

Niımero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Director/a resi
dencia tercera edad, 100 plazas. Unidad: Direcciôn ProvinciaL. 
Localidad y provincia: TerueJ. Descripci6n: Direcci6n, organiza
ei6n, planificaeiôn y control de) centro. Gesti6n de 105 recurSOS 
humanos. Gesti6n presupuestaria del centro. Meritos especificos: 
Experiencla y/o conoctmiento en direcci6n de centros residencia
les. Experiencia en gestiôn y/o direcci6n de personaJ. Experiencia 
en gesti6n presupuestaria. Experiencia en gestlôn de servicios 
sociales. Entrevista. Adecuaci6n con el puesto: 6 puntos. 

N(ımero de orden: 3. Denominaci6n del puesto: Director/a 
gerente residencia de la tercera edad, + 175 y -250 plazas. Unidad: 
Direcci6n ProvinciaI. Localidad y provincia: Borja (Zaragoza). Des
cripciôn: Direcci6n, organizaci6n, plani6caci6n y control del cen
tro. Gesti6n de los recursos humanos. Meritos especificos: Expe
riencia y/o conocimiento en direceiôn de centros residenciales. 
Experiencia en gesti6n y/o direcci6n de personaL. Experiencia en 
gesti6n presupuestaria. Experiencia en gesti6n de serviclos soda
les. Entrevista. Adecuaciôn con el puesto: 6 puntos. 
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ANEXom 

Solicitud de partidpaci6n en et ccncursc para la provisi6n de puestos de t;,<abajo en ~i Ministerio de Asuntos SOciales, convocado por 
Orden de fecha .... 0 •••••••••••••••••••••••• , •• ' •••••••••• (<<Boletin Oficlal deJ Estado)lo .......................... , .•...• ) 

ı. DATOS PERSONALES 

r-f-D_N_I _____ .-JLP_rl_m_e_'_a_p_el_l_id_O ____________ .JILs_egundO apellido __ _ 

DomiciUo/Telefono contacto 

f-------------- ---------------------
Condici6n base 5,- Si 0 En caso afirmativo datos del otro funcionario: 

I Primer apelIido I ~_eg_u_n_d_o ~~~~~~_____ ___ _ _ _ Namb,. ~ 
Adaptaclön puı?.sto .;le t.əbajo de acuerdo ~on la base segıında S, [J (Se deb.!' adj:ıntar e!Ocrito sobre t;po :ı.diııA<:ı.doh) I 

DNI 

_______________________________________________________________________________ J 

il. DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 Escala 

Situaci6n administTativa adual 

D Activo o Otras (especificar) 

Denominact6n del puesto que ocupa fijo ··lM~o. organismo 0 A.utc·no.nia 

rN:-lv-eC"I-----'-:G:-'-aC"do---:---,-ı.o-c-.. :-i-:da-dc---------.ı- ı P:rovincia -------------, 

III. DESTlNOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 
-

Or. Pref. N. orden Denomin.ad6n puesto de trabajo 

I 

_J __ L ________ 

MINISTERIO Dı: ASUNTC S SOCIALES 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 

_. _____ ..J ___ ------_ 

--,-
Nivel C. :ıs:t-'ec. anuoııl LocaJldad 

I 

i I 

__ 1_-
En ............................ _ .. , a ........ de ...... __ ._., ............. de 19 ... . 

Avda. de la Ilustrad6n, 5/0, con vuelta a Ginzo de Limia, 58. 28029 MADRID 

! 
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ANEXOIV 

Rtı:iadba d~ medtoə especifkoe alegados por ei candldatn 

. Ape!:ıCıo:s y iionibr~ .. ' ... 0 •• 0 •••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••• ,.0 ..................................... '0 ••••••••••••••••••••••• ' ........................ . 

Puesto solicitado (1) 

N.~ de documento Extrado del documeııto Autoridad que 10 SU\;~-~~ --~! 
! 

--_·------1 
1-------------------_._---_ .. _--- I 

I 

L_..L..--___ ...::..... __ 
(1) Deben relacionarse de modo ordenado los meritos especifh:o!t alegados para cada uno de los puestos soliCıtados. 

(Lugar. fecha. firma) 
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ANEXOV 

Certifk:ado de ...-OII 
DJD.·: .................................................................................................................................................................................... . 

'CARGO: .................................................................................................................................................................................. . 

CERTlFICO: Que :oegun 105 antecedentes 'obrantes en este {;entro, et !uncionario abajo indkado tiene acreditados tos siguientes extremos: . 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ................... , .... , ............... : ................................ , ................................................................ ONI: ........................... . 
Cuerpo 0 Escala: ....................................................................................................... _. Grupo: ....... _ .. _... ......... NRP: ........................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1): ................................................. , ... Titulaciones academicas (2): ................................................ .. 
"-----------------------_._--- ~-._--_._--------' 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA (EN EL CUERPO DESDE EL QVE CONCURSA) 

o Servicio activo D fxcedencia voluntaria articulo 29.3. Ap ....... Ley 30/1984 

o 5ervicios es).>eciales D Excedel1ci. para.1 çuidado de hijos, articulo 29.4. !.ey 30/1S84: 

D Servicios CC. AA. Fecha Iraslado .......................................... " T ..,ma posesi6n (ıltimo destirıo def.: ....................................... .. 
fecha cese servicio activo (3): ............................................. .. o Suspensi6n firme de funciones: Otras 'iituaciones: " ...... " ............................. _ ...................... .. 

fecha tennlnaci6n periodo suspensi6n ................................. .. 

3. DESTINO 

3.1 DESTlNO DEFlNITIVO (4) 
Ministerio/Secretaria de Estado, organismo, Delegacl6n 0 Direcci6n perlferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local 

Denominaci6n de) puesto ........................................................................................................................................................... .. 
Localidad .......................................................................... -Fecha toma de posesl6n ........................ Nivel del puestb ................... . 

3.2 DESTlNO PROVlSIONAL (5) 

a) Comisi6n de. servicios en (6): ........................................................ Denominaci6n del puesto ............................ ;' ....................... . 
Localidad ..................................................................... Fecha toma de posesi6n ........................ Nivel del puesto ............. '" ... . 

b) Reingreso con caracter provisional en ........................................................................................... ::-.......................................... . 
Localidad ...................................................... ' .............. Fecha toma de posesi6n ........................ Nivel del puesto .................. .. 

c) Supuestos previstos en el articulo 72.1 del Real Decreto 364/1995: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto D Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS -------------------------------------, 
4.1 
4.2 

Grado Personal: .. ... ........................ ..... ..... .... Fecha consolldaci6n (7): .................•... 
Puestos desempeiiados, exduido el destino actual, por orden cronol6gico inverso (8): 

DenomlnaCı6n Centro directivo 
Serv. Centrales 
o Dinc. Prov. 

4.3 Periodo/s de excedencia [articulos 29.3.c), 29.4] y suspensi6n de funclones: ~ 

Nlvel 
C.D. 

Periodos 
Desde Hasta 

Desde ............... hasta............... Desde .............. hasta ........... ....... Desde .............. hasta ................. .. 

4.4 Cursos superados (indicando numero de horas): 
Cona Cenlro 

C6mputo 
Mos. meses, dias 

4.5 Antigüedad: l1empo de serviclos reconocidos en la Administr,,-dbn del Estado, Aut6noma 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria: 

AdministrdıCı6n C:)-:"rpo 0 &cala Grupo Afios Meses 

T ota) afios de servicios (9): 

CERTIFlCACION 'lue expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concuno convocado por .................... : ............... .. 
................................................................................ de fecha ........................... ,. ........................... ,BO& .............................................. . 

OBSERVACIONES .1 dorso: Si 0 NO 0 
(l..&lQilr, ~echa, fiı'ına y ';(3110) 
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Obseıvaciones (10): 

(Flnna y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraciön a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando Iəs siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado. 

A - Auton6mica. 

L - Local. 

S - Segurldad SociaI. 

(2) S6lo cuando consten en et expediente, eD otro caso, deberan acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un afia desde la fecha del cese. debenı cumplimentarse el apartado 3. ı. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre' designaci6n y nueva ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo y 105 previstos en et articulo 27.2 de) Reglamento aprobado por 
Re ... 1 Decrelo 28/1990, de 15 de enero (,Boletin Oficial del Eslado. delI6). 

(6) Si se desempeiia un puesto en comisi6n de seıvicios se cumplimentaran, tambien, tas datos del puesto al que esta. adscrlto con caracter 
definitivo el funcionarlo. expresados en el apartado 3.1. 

(7) De hallarse el reconocimiento del gra"do en tramitaci6n. el interesado debera aportar certificaci6n expedida por et 6rgano competente. 

(8) los que figuren en et expediente referidos a los ultimos cinco afios. los interesados podran aportar. en su caso. certificaciones 
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prtlstado. 

(9) Si el.funcionario completara un afio entre la fecha de publicadôn de la 'convocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias. debera hacerse constar en Observaciones. 

(10) Este recuadro 0 la part~ no utiHzada del nıismo debera cruzarse por la 8.utoridad que certifica . 
• 


