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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23435 RESOLUClÖN de 9 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, par la que se corrige 
la de 17 de septiembre de 1996, que regula la /ase 
de practicas de 'as aspirantes cuya selecci6n fue hecha 
publica par 'as comisiones de selecciôn de 105 pro· 
cedimientos şelectivos de ingreso yaccesos al Cuerpo 
de Pro/esores de Ensenanza Secundaria convocados 
par Orden de 28 de /ebrero de 1996. 

Observados errores en la Resoluci6n da ı 7 de septiembre de 
1996, por la que se regula la fase de practicas de tos aspirantes 
cuya seleccion fue hecha publica por las comisiones de selecci6n 
de 105 procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden 
de 28 de febrero de 1996. 

Esta Direcci6n General ha resuelto su correcci6n en el siguiente 
sentido: 

Primero.-Pagina 29868. En el parrafo segundo donde dice: 
Kprocede, pues, de acuerdo con la base 11 de la citada Orden 
de 21 de febrero de 1996 ... », debe decir: «procede, pues, de acuer
do con la base 11 de la Orden de 28 de febrero de 1996 ... 11. 

Segundo.-pagina 29869. En el apartado septimo parrafo pri
mero, donde dice: «Con fecha 30 de abril de 1996 ... 11, debe decir: 
• Con fecha 30 de abril de 1997 ... ,. 

Tercero.-Pagina 29869. En el apartado septimo parrafo segun
do, donde dice: «Respecto a 105 Profesores que al 30 de abril 
de 1996 ... », debe decir: «Respecto a 105 Profesores que al 30 
de abril de 1997 ... ». 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora gener~l. Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaci6n ProfesionaI y de Regimen 
Especial. 

MINISTERIO Dt TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23436 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se con· 
voca concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
del Departamento, para tas grupos A, B, ey D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lnstituto Nacio
naI de Fomento de la Economia Social), dotados presupuestaria
mente, cuya provisi6n corresponde llevar a cabo por et proce
dimiento de concurso de meritos. 

- Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 20.1, al, de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, segun redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, previa autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, y de 
conformidad con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de la Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, ha dispuesto convocar concurso para cubrir tos puestos 
vacantes que se relacionan en et anexo 1 de esta Orden; El cual, 
de acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la 
Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976,' tiene en cuenta 

el priocipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 
provisi6n de tos puestos de trabajo y promoci6n profesional de 
los funcionarios, y se desarrollara. con arregl0 a las siguientes 

Bases 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. La presente convocatoria es para los fundona
rios de carrera de la Administraci6n del Estado, a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos en 
el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
docente, investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones Penitenciarias, Transporte aereo y de meteorologia. 

2. Podra.n participar 105 funcionarios comprendidos en la base 
primera cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto 
105 suspensos en firme mientras dure la şuspensi6n, siempre que 
re(ınan las condiciones generales exigidas y los requisitos deter
minados en la presente convocatoria. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva na podra.n participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

3. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que tengan una adscripci6n provi
sional, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 sus orga
nismos aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, 
y las que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 
el presente concurso. 

4. Los funcionarios en situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afıos desde su transferencia 0 tras
lado y desde la toma de posesi6n de su (ıltimo destino definitivo 
en la Comunidad. 

5. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que partidpen 
en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 hayan 
sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento 
de concurso 0 de Hbre designaci6n, 0 haya sido suprimido su 
puesto de trabajo. 

6. A Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 

Escala por promoci6n interna 0 por integraci6n, y permanezcan 
en el puesto que desempeiiaban, se les computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en et punto 5 de esta base. 

7. Los fundonarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
5610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, 5610-podran participar 
si a la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la ta ma de posesi6n del 61timo 
destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo 
en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Presentaci6n de solicitudes 

Segunda.-I. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, se presentaran en et plazo de quince dias habiles con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», en el Registro Gene
ral del Instituta Nacional de Fomento de la Economia Social (calle 
Pio Baroja, n(ımero 6, 28071 Madrid), en et Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (Subdirecci6n General de Planificaci6n y Orde-
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nadan de RecuTsos Humanos de Organi5mos Aut6nomos, calle 
Agustin de Bethancourt, n(ımero 4, 28071 Madrid), 0 en Iəs ofi
cinas a que se refiere et articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de ləs Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas iı.ltimas tie
nen la obligaci6n, dentro de .Jas veinticuatro horas siguientes a 
su presentaci6n, de CUTsar las solicitudes recibidas. 

2. tas funcionarios con alguna discapacidad podrim instar 
en la propia solicitud de vacantes la aCıaptaci6n del puesto 0 pues
tas de trabajo solicitados que na 5uponga una modificaci6n eXOT
bitante en el contexto de la organizaci6n. La Comisiön de valo
radan podra recabar deI interesado, en entrevista personal, la 
informaeiôn que estime necesaria en orden a la adaptaei6n dedu
eida, asi como el dictamen de los örganos tecnicos de la admi
nistraeiön laboral, sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soeiales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon
diente, respecto a la procedeneia de la adaptaei6n y de la com
patibilidad con el desempeiio de tas tareas y funciones del puesto 
en concreto. 

3. Petieiones condieionadas: Dos funcionarios que, reuniendo 
los requisitos exigidos, esten interesados en las vacantes an un
dadas para un mismo munieipio, podran condidonar sus peti
ciones, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en este concurso y en la mis ma tocalidad, enten
diendose, en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petiei6n condicio
nada deberan concretarlo en su instancia y acompaiiar fotocopia 
de la peticiôn del otro fundonario. 

Valoraci6n de meritos 

Tercera.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias y de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

1. Meritos especificos adecuados a las caracteristicas de cada 
puesto. 

Se valoraran los que figuran detallados en el anexo 1, hasta 
un maximo de seis puntos, siendo necesario alcanzar un minimo 
de 4 puntos para obtener alguno de los puestos convocados. 

2. Valor.,.ci6n del grado personaj: Por la posesi6n de grado 
personal se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos, segun 
la distribuci6n siguiente: 

Por la posesi6n de un grado personal superior al nivel del puesto 
que se convoca, 2 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personal iguaI al nivel del puesto 
que se convoca, 1,50 puntos. 

Por la posesi6n de un grado personal inferior al nivel de! puesto 
que se convoca, 1,25 puntos. 

3. Valoraci6n de) trabajo desarroltado: Por el Rivel de com
plemento de destino del puesto de trabajo actualmente desem
peiiado con nombramiento acordado por la autoridad competente 
se adjudicara hasta un maximo de kes puntos de acuerdo con 
la siguiente distrihuci6n: 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto convocado, ı ,50 puntos. 

Per el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual al 
del puesto cOıl\1ocado, dos puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel inferior, tres 
puntos. 

A estos efectos, quienes esten desempefiando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaciön de 
excedencia vowmtaria. se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que figurando en activo 'en otro Cuerpo 0 Escala 
aduzcan el desempeiio de un puesto de nivel de complemento 
de destino distinto. A los funeionarios procedentes de la situaciön 
de suspensiôn firme, que haya significado cese en su anterior pues
to de trabajo, y una vez cumplida la misma. se les atribuira el 
nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los funcionarios en situaeiön de excedencia por cuidado de 
hijos 0 servicios especiales seran valorados en funeiôn del com
plemento de destino correspondiente al puesto que tengan reser
vado. 

4. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Se valoraran 
exc1usivamente los cursos seiialados para cada puesto en el 
anexo ı. con una puntuaci6n de 0,25 puntos por curso impartido 
o recibido, hasta un maximo de dos puntos. 

5. Antigüedad: Por cada ano compIeto de servicios en las 
distintas Administraciones publicas. 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de dos puntos. 

A estos efectos se computaran los aiios de servicio reconoeidos 
que se hubieran prestado con anterioridad a la adquisiciôn de 
la condici6n de funcionario, siempre que esten certificados en el 
anexo II. No se computaran los servicios prestados simultanea
mente con otros igualmente alegados. 

Unicamente cuando la Comisiôn de valoraci6n 10 estime nece
sario, al objeto de que el concursante ampJie 0 precise algun par
ticular relacionado con sus meritos especificos, podra realizarse 
una entrevista, que se valorara como apto 0 no apto. 

6. De conformidad con 10 establecido en el capitulo XX del 
Acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, 
para los puestos convocados con los numeros de orden 2 y 3 
de adscripcian indistinta para los grupos C/D, la pertenencia al 
grupo C incrementara en 0,10 puntos la puntuaci6n total de cada 
uno de los concursantes afectados. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta.-1. Los meritos generales y los datos del funcionario 
deberan ser acreditados mediante certificaciôn segun modelo que 
figura como anexo II de esta Orden. Los datos reflejados en este 
certificado no tienen que acreditarse documentalmente, al con
siderarse que se han acreditado para la expedici6n de este anexo. 
No seran validos aquellos anexos en los que figuren enmiendas 
y/o tachaduras. 

2. La certificaci6n referente al punto anterior debera ser expe
dida, a los funcionarios que se en.cuentran en situaci6n de servicio 
activo 0 excedencia para e! cuidado de hijos, por la Direcei6n 
General competente en materia de personal de los Departamentos 
Ministeri-ales 0 la Secretarİa General u 6rgano similar en los orga
nismos aut6nomos, si se trata de funcionarios destinados en servi
cios centrales, y por las Secretarİas Generales de las Delegaciones 
de Gobierno 0 de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de fun
cionarios destinados en los servicios perifericos de ambito regional 
o provincial, respectivamente. 

Respecto deI personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
debera ser expedido por la Direcci6n General de la Funcian Publica 
de la Comunidad u organismo similar, 0 bien por la Consejeria 
o Oepartamento correspondiente en el caso de funcionarios de 
Cuerpos 0 Escalas de caracter departamental. 

Si se trata de funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia vohmtaria. la certificad6n sera expe
dida por la Oirecci6n General competente en materia de personal 
del Departamenıto a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcci6n General de la Funci6n Pitblica. si pertenecen 
. a Cuerpos 0 Escalas adscritos ə la Secretaria de Estado para las 
Administraciones Publicas 0 a las Escalas a extinguir de AISS. 
En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a las restantes 
Escalas tales cel'tificaciones deberan ser expedidas por la Unidad 
de Personal del Millıisterio u organismo donde tuvieron su ultimo 
desHno definitivo. 

3. Los meritos especin-c:os se acreditaran documentalmente 
medlante las pertinentes certificaciones, justificaciones, 0 cu al
quier otra medio admitido en derecho. En caso contrario no seran 
tenidos en cuentə. 

4. Los concursantes que pracedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su s04icitud declaraciôn de na haber sido separados 
del servicio en cualesqLriera de las Administraciones publicas. 

Prioridad en la adjudicaci6n de plazas 

Quinta.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de los 
puestos vendra dado por la puntuaci6n total obtenida, segUn el 
baremo de la base tercera. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos especificos, de persistir el empate 
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se atenclera a 105 meritos valoraCıos. en et mismo orden de pre
ferencia en 'que aparecen enumerados en la base tercera. 

Si persistiese el empate se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se con
cursa y, en su defecto, al numero obtenido en et proceso selectivo. 

Comisi6n de valoraci6n 

Sexta.-La valoraci6n de 105 meritos especificos ƏSl como la 
propuesta de adjuCıicaci6n de 105 puestos ofertados sen) realizada 
por una Comisiön de va1oraci6n compuesta por: 

El Consejero h?cnico de la 5ubdirecci6n General de Planifi
caci6n y Ordenaci6n de tas Recursos Humanos de 105 Organismos 
Aut6nomos, que actuara de Presidente. 

Tres representantes del Instituto Nadonal de Fomento de la 
Economia Sodal. 

Dos representantes del Departamento, uno de los cuales actua
ra de Secretario. 

Un representante por cada una de las centrales mas repre
sentativas, y aquellas que cuenten con mas del 10 por 100 de 
representantes en el conjunto de las Administraciones Pôblicas 
o en el ambito correspondiente. 

Todos los miembros de la Comisiôn de valoraciôn deberan per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaciôn igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados. 

Adjudicacion de destinos 

Septima.-L. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesiôn se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. 

2. Los destinos adjudicados se considerarim de caracter 
voluntario y en consecuencia na generanin derecho al abono de 
indemnizaciôn por concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por razôn de 
servicio. 

Octava.-l. El presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en un plazo inferior 
a dos meses desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la pre
sentaciôn de instancias y se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado». En la resoluciôn final se hara constar. junto al destino 
adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen 
desempenado por el funcionario 0 la situaciôn administrativa de 
procedencia, en su caso, yel grupo de titulaciôn. 

2. El personal que obtenga un puesto de trabajo a traves de 
este concurso, no podra participar en otros concursos hasta que 
hayan transcurrido dos anos desde que tomen posesiôn en el pues
to de trabajo, salvo que se diera alf;Juno de los supuestos excep
tuados que se contemplan en el punto 5 de la base primera. 

3. El plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles si na implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
de) dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del 
concurso en el ılBoletin Oficial de) Estado». Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a los inte
resados, salvo que el 6rgano convocante, por causas justificadas, 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

4. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese por necesidades de servicio 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a la Unidad donde 
haya sido destinado et funcionario. 

Excepcionatmente, a propuesta del Departamento, por exigen': 
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en 
cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n Publi
ca, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres 
rneses, computada la prôrroga prevista en et parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en 105 dos parrafos ante
riores, el Subsecretario del Departamento don de haya obtenido 
nuevo destino el funcionario pôdra conceder una prôrroga de incor
poraciôn hasta un maximo de veinte dias habiles, si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

Novena.-La publicac;ôn en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la resoluciôn de! concurso, con adjudicaciôn de los puestos, servira 
de notificaci6n a 105 interesados, y a partir de la misma empezaran 
a contarse los plazos establecidos para que los organismos afec
tados efectôen las actuaciones administrativas procedentes. 

Decima.-La presente convocatoria y los actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Pôblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid. 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, ılBoletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario 
de Trabajo y Asuntos Sociales. Marino Diaz Guerra. 
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extreıııo.: 

ı. D&r:ııs Prp9('KlT., 

. ..... ............... .......... .. , ........................................ . 0.N.1.: ........... . 
Cu. rpO 0 tacala: . . • . . . . . . • . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Crupo: N.R.P. : 
Adminlatrac16n • la que pertenec.: (1) Titul.elan •• Aced'.lc •• (2): ....................... -, .............. . 

o 
o 
o 

Su''Vlcl0 A't:t1vo o 
tac. voluntarla Aet. 29.3. Ap. _ Lay 30/84 
'echa e ••••• rvlcl0 &ctivo: 

O 
Servlc!oa ee.M. 
r.eh. te •• ı_do: 

o Suapanai6n firm. funclon •• : ,. Tenııl
n&ci6n paı!odo &uapena16n: ..•..... 

o Eıcadenci. para cui4ado də h1joa. art. 29 .• L., 30/84: Toma po •• a16n 
u1timo deatino dəf.: '.eha ee ••• ərv.activa:(3) 

3. DEST:Ial 

3.1. O!stlNO O!FINırıVO (4) 
Hini.terio/Secretarlə. d. Eatə.do. Or~an1.mo 0 01reeci6n Perittrica. Comun1dad Aut6noma. corporae16n tocal; 
.................................................................................................................. ' 
Denominac16n de1 Pu •• to: •..••........•..••.••....••......•••••.•...........•........•..•.•...•.....••........... 
H\ll\1eiFlo: .......•••.•••••..••• '.eha tomə. po ••• 16n: .....•••••....••••............. Niv.1 dal Pu'!.to: 

3.2. DESTINO PROVISIOHAL (5) 
a) Colııi.i6n da Sal""l'icio an: (6) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Denominae16n d.1 Pu~.to: .......•.......•• 

Municiplo: ••••.•.•••.••...••••••••.•••....•..• r.ch. tam. po •• a16n: Niv.l d.1 Pueato: ....... . 
b) R.1ngr •• o con car'ct.r pro.ia10na1.n .••.....•.•..•••••••••.•...•..•.•.........••.......•...••....•••.••..... 

Mun1cipio: •••.•.•.•.•.••••...••.••...•........ f'echa to •• po ••• 16n: N1v.1 d.1 Pueato: .••..... 
c) Supuaatoa pra.1.toa an al .rt. 63 •• ) '1 b) d.1 R.g.lng '1 Pro.'O,or ee.a 0 reıaoei6n dal pu •• to O,or aupr •• 16n 

d.l pu •• to 

•• 1IDI'IaI (7) 

4.1. Grado p.r.on.1: •..•••••••• , •••••. ••• •••• •••••• .••...•.. •••••.... •••• racha eon.olldaclbn: (8) 
4.2. Pu.atoa d ••• lDp.ftados əse1uldo .1 d •• tlno .etu.l: (9) 

!)anolıılnac16n Subd. Cral. 0 Unldad ~1.11ad~ Cantro Dir.et1~0 Hl~.C.D. 

T1eıııpo 

(~o&. H ••••• Ola.) 

4.3. CUr.oa super.do. '1 que gu.rd~ r.l.c:1bn ~OQ al puaato 0 pu •• tos .011c:1t.do ••• %191do& .n ıa convocatorla: 
C U R- S 0 C!NTJtO 

4.4. AntigU.dad: TialDpo da •• r91c:10& 
publieae16n da la conyocator1a: 

r.conoc:ldo& an La Adalnl.tr.c16n dal r.t~do. Auton6alea 0 Local. ha.ta la feeha d. 

Ad.ıI6n. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• \> ••••••••••••• 

cERrırlCACIOK qu •• %p140 .. pet1c:i6n d.l lnt.r •• ado '1 para qu •• urta .f.cto an .1 c:oncur.o eon.oe.40 por •••.•••••...•..•••• 
.••••.••••............•....•••.......•..•........ d. t.eh. ...•.••••.•••••••.••..•...••• '.0.&. . ..................... . 

OBS!~CION!S AL DORSO: sı 0 NO 0 
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("1nı. J' Sdlo) 

" S T • Y ç ç 1 Q N E 3 

(1) E.paciticar 1. Adain.t..trac16n .. La qua per-tən.ca aı euarpo Q tac.l •• ut.t.lhando 1 •• dguiant ••• 10;1 •• : 

C - Adainhtrac16n d..ı ı:.tac!o 

A - Auton6aica 
L - Lacaı 

S - S.~rid.d S~ci.l 

(2) 5610 cuando con.tan an .ı ezpadlanta, an otro ca.c. dabarln acredltar •• por aı 1ntar ••• do •• dianta 1_ 1oecaent.ci6~ 
"artin.r.t •. 

(5) Supu •• toa d. adacrİpc16n proyıalonaı por ralngr •• o aı •• rvicio actlYo. coala16n da •• rwlcloa. r 10. pra.i.tas .n aı 
artlculo 63 aL J' b) daı Ragl ... nto .frab_do por 1.0. 36./1995. d. 10 da •• rıa (8.0.1. daı 10 d. abrl1). 

(6) S1 •• d •••• p~.r. un pua.ta an coaıa16n d ••• rvlcloa •• cuapll •• ntarin. t:ambl'n. 10. datoa daı p\la.ta aı qua •• t' 
ad.crlto con carlctar datlnitlYo aı tunclonarl0. expre.adoa an .ı apartado 3.1. 

(8) De h.ıı.r~. aı raconocl.lanto d.ı ;rado an tr .. ltac16n. .ı tnter •• ado dab.r' aportar c.rtlflcac16n esp.dlda por eı 
Or;ano coıııpatant •• 

(9) Loa que fl;ı..ı.ran an aı esp.dlente refer1doa a 10& ult1l1loa clnco &1\0&. Lo. intare.adoa podrL"\ çorter an .\1 c .. o: 
c.rtlflcaciona. ecredlt.tl ••• da 10. re.~ante •• erYlelo& que hubleran pr •• t.do. 

(101 S1 aı tunclonario eompletara un &1\0 entre la fecha de publ1cac16n de la convoc.torla 7 la facha d. 11nal1zaci6n del 
pl~o da pre.antaci6n de ln.~cla •• deber' haoer •• con. tar en Ob.erYaelone •. 
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ANExa III 

SOLICITUO eE PARTlCIPACı6N EN EL CO.CURSO PARA L.~ PROVlSı6N DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL 

HINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (INSTITUTO HACIONAL OE FOHENTO DE LA ECONQHIA 

SOCIAl>, CONVOCAOO POR ORDEN DE FECHA .••... _ ••••••••..•. (B.O.E. De FECHA •••••••••••• ). 

nATOS PERSONAlES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

, 
D.N. ı. Domicilio (Calle 0 Plaza y nUffiero) Côdigo Postal 

. 
local idad Pro .... incia Fecha nacimiento Telefona de contacto(con prefijo) 

ıı: SITUACION Y OESTINO 

Cuerpo 0 Escala desde la que concursa: N.R.P. Crupo 

Situaciôn Administrativa Actual fechə Toma de Posesi6n 

0 0 Puesto Actual: 
Activo Servicio en Comunidades Aut6nomas Otras .......................... 

El Oestino ActuaL del Funcionario cn Servicio Activo lo ocupa: 

~"': Propiedad 0 En Adscripci6n provisional 0 En Comisiôn de Servicios 0 
Oenominaci6n del puesto que desempena Hivel 

Ministerio. Organismo 0 Autonomfa Local idad Provinci. 

Adaptaci6n puest~ por discapacidad [] 0 Solicitud condicional convivencia fami L iar 0 Si NO NO 

0 SI • Apellidos y nombre del condicionante: 

III: PUESTO SOlICITADO. 

Ni PUESTO ORDEN PREFERENCIA DENDMINACION DEL PUESTO LOCALIDAO 

.............................. , a .... de •••••.•••••••..• de 199 •• 

(Localidad, fecha y firma) 

IlHO. SR. S~BSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

31715 


