
BOE num. 273 Martes 12 noviembre 1996 34305 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24995 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se corrigen errores de la de 26 de septiembre de 1996, 
por la que se convoc6 concurso especifico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 26 de septlembre de 1996, de la AEAT, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 248, de 14 
de octubre, se convoc6 concurso para la provlsi6n de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertldo error, se transcribe a contlnuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 30705, en el anexo 1, despues del puesto con 
numero de orden 24, afıadir el siguiente puesto: Numero de orden: 
29. Centro directivo/Puesto de trabajo: «Departamento de Ins
pecci6n Financiera y Tributaria, Subdirecci6n General de Plani
ficaci6n y Control, Consejero Tecnico Adjunto al Subdirector gene
ral~. Numero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Grupo: A. Nlvel 
C. Des.: 28. C. especif. anual: «2.342.604». Descripci6n de fun
ciones mas importantes: «Administraci6n Seguridad Informatica 
del Departamento. Gesti6n de slstemas de facturaci6n telematica. 
Elaboraci6n de memorias e informes». Meritos especificos: .Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Especialidad Ins
pecci6n Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politlca Tributaria. 
Experiencia en la aplicaci6n del sistema trlbutario y del proce
dimiento inspector en el area de inspecci6n. Conocimientos yexpe
riencia en temas de seguridad informatica y facturaci6n telematlca_ 
Conocimientos de ingles hablado y escrito». 

Las nuevas solicitudes de partlcipaci6n relacionadas con el 
puesto afectado, asi como las modificaciones que pudleran pro-" 
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de errores, se realiıaran en el plazo de quince dias 
habiles, contados a partlr del dia siguiente al de su publicaci6n, 
en 105 terminos y condiciones que establecia la Resoluci6n de 
26 de septlembre de 1996. 

Madrid, 5 de novlembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

24996 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se corrigen errores de la de 24 de septiembre de 1996, 
por la que se convoc6 concurso especijico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 24 de septiembre de 1996, de la 'AEAT, 
publicaqa en el «Boletin Oficial del Estado» numero 240, de 4 
de octubre de 1996, se convoc6 concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 29776, en la base tercera, al final del punto 2, 
aiiadir el siguiente parrafo: «Asimismo, cuando se considere con-

veniente, este concurso podra extenderse a los puestos de trabajo 
relacionados en el anexo I bis, siempre que los mismos resulten 
vacantes como consecuencia de la resoluci6n del concurso». 

Madrid, 5 de novlernbre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

24997 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se eorrigen errores de la de 18 de septiembre de 1996, 
por la que se eonvoc6 concuTSO especifico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1996, de la AEAT, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 236, de 30 
de septiembre, se convoe6 eoncurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente ree
tifieaci6n: 

En la pagina 29084, en la base tercera, al final del punto 2, 
suprimir: «Asimismo, cuando se considere conveniente, este con
curso podra extenderse a los puestos de trabajo relacionados en 
el anexo 1 bis, siempre que los mismos resulten vacantes como 
consecuencia de la resoluci6n del concurso». 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24998 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se con
voca concuTSO para la provisi6n de puestos de Con
trolador laboral en el Minlsterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

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

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica prevlsta 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servlcio de la Admlnistraci6n General del Estado y de Provlsi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do~ numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto convocar concurso 
para la provlsi6n de los puestos de Controlador Laboral, que se 
relacionan en el anexo I a esta Orden, con arreglo a las siguientes 

Bases 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso 105 fundo
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Controladores Labo-
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rales, cualquiera que sea su situaci6n arlministrativa. excepto tas 
5uspensos en firme mientras dure la suspensi6n, siempre que a 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes 
reiınan las- condiciones generales y 105 requi5Uos exigidos en la 
presente convacatoria para cada puesto. de acuerdo con las rela
ciones de puestos de trabajo aprobadas por Resoluciones de la 
Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retrihuciones. 

2. Las funcionarios con destino definitivo s610 podrlm par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido dos anos desde la toma de pose
si6n de! itltimo puesto de trabajo obtenido. salvo que en el ambito 
de una Secretaria de Estado 0 de un Departamento ministeı:ial 
en defecto de aquella, 0 en los 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 funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos s610 podrim participar si en la fecha de finalizaci6n deI 
plazo de presentaci6n de soHcitudes, _ han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ii.ltimo destino definitivo obtenido, 
salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un Depar
tamento ministerial en defecto de aquella. 

4. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Aut6nomas s610 podran participar en el concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soUcitudes, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular 0 en excedencia voluntaria por agrupaci6n fami~ 
Har s610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos afios desde 
que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

6. Los funcionarios en servicio activo con adscripci6n pro
visional, salvo 105 que se hallen en comisi6n de servicio, estarim 
obligados a participar en este concurso si se convoca el puesto 
al que hleron adscritos. 

Valoraci6n 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 especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo: Dada la uniformidad de 105 puestos convocados, 
no se valoraran los mismos. 

2. Grado personaJ consolidado: 

Por tener consolidado grado personal de i1ivel 18: 2,60 puntos. 
Por tener consolidado grado personal de nivel 20: 2,70 puntos. 
Por tener consolidado grado personal de nivel 22: 2,80 puntos. 
Por tener consolidado grado personal de nivel24: 2,90 puntos. 
Por tener consolidado grado personal de nivel 26: Tres puntos. 

3. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

Por el desempeno actual.de puestos de nivel 18 0 superiores 
en el Departamento 0 propios del Cuerpo de Controladores Labo
rales: Un punto. 

Por el desempeno de puesto de Cantrolador Laboral: 0,25 pun
tos por ano completo de servicio, basta un mludmo de dos puntos. 

Por la permanenda ininterrumpida durante un minimo de dos 
afios en eJ puesto de destino desde et que se concursa como Con
trolador 0 del propio Departamento: Un punto. 

4. Antigüedad: 

Se valorara por afio completo de servicio, hasta un maximo 
de tres puntos, seg(m la siguiente distribuCı6n: 

0,10 puntos por ano completo de servicio en 105 grupos AyB. 
0,07 puntos por ano completo de servicio en el grupo C. 
0,04 puntos por afio completo de servicio en 105 grupos D Y E. 

Los periodos inferiores a un ano prestados en cada grupo de 
titulaci6n se acumularan, a efectos de completar un afio de ser
vicio, en su caso, a 105 prestados en el grupo inmediatamente 
superior a los que haya pertenecido el solicitante. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac~ 
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de 

mayo; Real Decrelo 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre. No se computaran 105 servicios prestados 
simultaneamente a otros iguaImente aleg3dos. 

5. Quedarim exduidas todas aquellas solidtudes que, de 
acuerdo con la valoraci6n de los correspondientes meritos, no 
obtengan un minimo de 2,20 puntos. 

6. Los meritos deberan referirse a la fecha de finalizaciôn 
d~1 plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Acreditaci6n de los meritos 

Tercera.-1. Los meritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberan ser acreditados mediante certificado, seg(ın modelo que 
figura como anexo II a esta Orden, que sera expedido por las 
Unidades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaci6n de servıcıo activo, servıclOS 
especiales, excedencia del articulo 29, apartado 4, y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
105 Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los organismos aut6nomos, cuan,do se trate de funcionarios 
destinados 0 cuyo (ıltimo destino definitivo haya sido en Servicios 
Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 
Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destimidos 0 

cuyo ii.ltimo destino definitivo haya sido en Servicios Perifericos 
de ambito regional 0 provİncial. 

Subdirecd6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen~ 
sa, en todo caso, cuando se trate de, funcionarios destinados 0 
cuyo ii.ltimo destino definitivo haya sido dicho Departamento. 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Consejeria 0 Departamento correspondiente de la Comunidad. 

1.3 Funcionarios en situaci6n de excedenciiil del articulo 29, 
apartados 3.a) y cı: Unidad de Personal del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

2. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspen-
50, acompanaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaci6n de su periodo de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4, de la Ley 30/1984, y los procedentes de la situaci6n de 
suspenso acompafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber 
sido separados del servicio de cualesquiera de tas Administracio
nes Publicas ni hallarse inhabilitados para el ejerciclo de cargo 
publico. 

Presentaci6n de solicitudes 

Cuarta.-l. Las solicitudes ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, numero 4) en el plazo de quince 
dias habiles contados desde el siguiente al de la publicadôn de 
esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 0 en 105 Regis
tros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6.hUcas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solidtud una .adaptaci6n de 105 puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificad6n exorhitante. La Comi
si6n de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista per
sonal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taci6n deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de los competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Autônoma correspondiente, respecto de la proceden
da de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempeno 
de las tareas y funciones del puesto concreto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun~ 
cian en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios, 
podra.n condidonar su petici6n, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n deberan acompanar 
a su solicitud fotocopia de la petici6n del otro funcionario en la 
misma convocatoria. 
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Comisi6n de valoraci6n 

Quinta.-Los meritos serim valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: La Subdirectora general de 
Recursos Humanos, quien la presidira; tres en representaci6n de 
la Direcci6n General de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social; tres en representaci6n de la Subsecretaria, de los 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 c6mputo de las 
Administraciones publicas. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados. 

Prioridad en la adjudicaci6n de destino 

Sexta.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendra dado por la puntuaci6n obtenida segun el baremo 
de la base segunda. 

2. En caso deempate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada 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 de Controladores Labo
rales y, en su defecto, al niimero obtenido en el proceso selectivo. 
A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
se entendera referida a la toma de posesi6n en el puesto de trabajo 
que le haya sido asignado tras la superaci6n del proceso selectivo. 

Plazo de resoluci6n 

Septima.-EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del de presentaci6n de solicitudes y se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen de los interesados a los que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, asi como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola 
y de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1916, la Admi
nistraci6n Piiblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6nprofesional y a las condiciones de trabajo. 

Adjudicaci6n de destinos 

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

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des
tino mediante convocatoria piiblica, quedando obligado el inte
resado, en este caso, a comunicarlo a los Departamentos afec
tados. 

Toma de posesi6n 

Novena.-1. Ei plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido sera 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. 

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

2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la Subsccretaria de 
Trabajo y Asuntos SoClales. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamlento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales 
podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles si el destino implica cambio de residencia 
y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

3. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 Iicencias que hayan sido concedidos a 
los interesados, salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de 10$ mismos. 

Norma/inal 

Decima.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
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, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 
10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 21), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Conc:urso 6/1996 

Niimero de orden: 1. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Alicante. Controlador laboral 
N. 20. TRC102000103001012. Niimerode puestos: 1. Localidad: 
Alicante. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico 
anual: 300.984. Adscripci6n: 1510. 

Niimero de orden: 2. Controlador laboral N. 18. 
TRC102000103001015. Numero de puestos: 1. Localidad: AIi
cante. Grupo: B. Nivel C. D.: 18. Complemento especifico anual: 
229.488. Adscripci6n: 1510. 

Niimero de orden: 3. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Barcelona. Controlador laboral 
N.18. TRC102000108001026. Nu~erodepuestos: 5. Localidad: 
Barcelona. Grupo: B. Nivel C. D.: 18. Complemento especifico 
anual: 229.488. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 4. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Caceres. Controlador laboral 
N. 20. TRC102000110001010. Numero de puestos: 1. Localidad: 
Caceres. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 5. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Ciudad ReaL. Controlador labo
ral N. 20. TRC102000113001009. Numero de puestos: 1. Loca
lidad:'Ciudad ReaL. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento espe
cifico anual: 300.984. Adscripci6n: 1510. 

Niimero de orden: 6. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de C6rdoba. Controlador laboral 
N. 20. TRC702000114001010. Niimero de puestos: 1. Localjdad: 
C6rdoba. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico 
anual: 300.984. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 1. Controlador laboral N. 18. 
TRC102000114001019. Niimero de puestos: 1. Localidad: C6r
doba. Grupo: B. Nivel C. D.: 18. Complemento especifico anual: 
229.488. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 8. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Cuenca. Controlador laboral 
N. 20. TRC102000116001009. Niimero de puestos: 1. Localidad: 
Cuenca. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

Niimero de orden: 9. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Granada. Controlador laboral 
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N. 20. TRC702000118001009. N6meTo de puestos: 1. Localidad: 
Granada. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico 
anual: 300.984. Adscripci6n: 1510. . 

Numero de orden: io. Centro directivojDenominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Guipiızcoa. Controlador laboral 
N. 22. TRC702000120001011. N6meTode puestos: 2. Localidad: 
San Sebastian. Grupo: B. Nivel C. D.: 22. Complemento especifico 
anual: 417.132. Adscripci6n: 1510. 

Niımero de orden: 11. Centro directivo/Denomlnaciôn puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Huelva. Controlador laboral 
N. 18. TRC702000121001012. N6meTode puestos: 1. Localidad: 
Huelva. Grupo: B. Nivel C. D.: 18. Complemento especiflco anual: 
229.488. Adscripci6n: 1510. 

Niımero de orden: 12. Centro directivo/Denominaciôn puesto 
de trabajo: Direcciôn Provincial de Jaen. Controlador laboral 
N. 20. TRC702000123001009. N6meTo de puestos: 1. Localidad: 
Jaen. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 13. Centro direc~ivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Madrid. Controlador laboral 
N. 22. TRC702000128001015. N6meTo de puestos: 7. Localidad: 
Madrid. Grupo: B. Nivel C. D.: 22. Complemento especifico anual: 
417.132. Adscripci6n: 1510. 

N(ımero de orden: 14. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provinclal de Murcia. Controlador lahoral 
N. 20. TRC702000130001011. N6meTode puestos: 1. Localidad: 
Murcia. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

Niı.mero de orden: 15. Centro directi\l'o/Denominaciôn puesto 
de trabajo: Direcciôn Provincial de Las Palmas. Controlador labo
ral N. 20. TRC702000135001011. N6meTo de puestos: 1. Loca
lidad: Las Palmas de Gran Canaria. Grupo: 8. Nivel C. D.: 20. 
Complemento especifico anual: 300.984. Adscripci6n: 1510. 

Niı.mero de orden: 16. Controlador laboral N. 18. 
TRC702000135001013. N6meTo de puestos: 1. Localidad: Las 
Palmas de Gran Canaria. Grupo: B. Nivel C. D.: 18. Complemento 
especifico anual: 229.488. Adscripciôn: 1510. 

Numero de orden: 17. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Toledo. Controlador laboral 
N. 20. TRC702000145001009. NiımeTo de puestos: 1. Localidad: 
Toledo. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

Numero de orden: 18. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Valladolid. Controlador laboral 
N. 20. TRC702000 14 7 00 1 0 13. N6meTo de puestos: 1. Localidad: 
Valladolid. Grupo: B. Nivel.C. D.: 20. Complemento especifico 
anual: 300.984. Adscripcl6n: 1510. 

N(ımero de orden: 19. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Melilla. Controlador laboral 
N. 20. TRC702000152001007. N6meTo de puestos: 1. Localidad: 
Melilla. Grupo: B. Nivel C. D.:'20. Complemento especifico anual: 
300.984. Adscripci6n: 1510. 

1510: Cuerpo de Controladores Laborales. 
Caracteristicas del puesto: Control de la normativa vigente en 

materia de empleo y Seguridad Social en empresas de hasta 25 
trabajadores. 
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ANEXOD 

I MINISTERlO: 

~II'--_____ -------------' 
D.jDiia.: .................................................................................................................................................................................. . 
CARGO: ...............................................................•................................................................................................................... 
CERTIFlCO: Que segı'ın los antecedentes obrantes en este centro, el funionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extrem6s: 

1. DATOS PERSONAlES 

ApelIidos y nombre: ............................................................................................................................... DNI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................................... Grupo: .............. NRP: ....................... . 
Administaci6n a la que pertenece (1): ..................................... Titulaciones academicas (2): ........................................................ . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo o Servicios especiales o Servicios CC. AA. o Suspensi6n firme de funciones: 
Fecha traslado: ........ . Fecha terminaci6n periodo suspensi6n: ........ . 

o Exc. voluntaria art. 29.3, ap ..... , ley 30/1984 o Excedencia para el cuidado de hijos, art. 29.4, ley 30/1984: Toma posesi6n 
Fecha cese servicio activo: ........... . ı'ıltimo destino def.: ............ Fecha cese servicio activo (3): •........... 

o Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Dlrecci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n local: 

Denominaci6n del puesto: ., ..............................................................•............................................................................... 
Municipio: ................................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ............ . 

3.2 DESTlNO PROVISIONAl (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): ••..•.......•.•..••.••.....•.••.••...•.•. Denominaci6n del puesto: ....................................................... . 
Municipio: ............................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

b) Reingreso con caracter provisional en ........................................................................................................................... . 
Municipio: ............................................................... Fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto~ ........... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remocl6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal-: ................................. Fecha consolidaci6n (8): ................................................................................... : ... . 
4.2 Puestos desempeiiados excIuido el destino actual (9): 

DenomlnaCı6n Sub. Gra!. 0 Unidad aslmilada Centro directlvo Nlvel C. D. Tlempo 
(ailos, meses, dias) 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Cursos Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 local, hasta la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria: 

Adm6n. Cuerpo 0 Escala Grupo Afios Meses Dias 

Total aöos de servicio (10): 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por: ..................................... . 
.......................... de fecha ....................................... «Boletin Oficial del Estado» ..................................... .. 

OBSERVACIONES Al DORSO: Si 0 NO 0 
(Iugar, fecha, firma y selIo) 
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Observaciones (Ii) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece eI Cuerpo 0 Escala, ut.ilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n de) Estado 
A - Auton6mica 
L - Local 
S - Segurldad Social 

BOE nılm. 273 

(2) S610 cuando consten eD et expediente, en otro caso, deheran acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese dehera cumplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, lihre deslgnaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y 105 previstos en et art. 63 a) y b) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial de Estado» de 10 de abril). 

(6) Sin se desempeiiara un puesto en comisiôn de servicios se cumplimentaran, tambiim, los datos del puesto al que esta adscrito con 
caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento de. grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar certificaciôn expedida por el 6rgano 

competente. 
(9) los que figuren en el expediente referidos a los iıltimos cinco afios. los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn del plazo de 

presentaciôn de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 
Concuno 6/96 

Solicltud de participaciöq, en el concurso para la provisiön de puestos de trabajo en el Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
convocado por Orden de fecha ............ , ..................... (<<Boletin Oficial del Estado •............................••........ ) 

1. DATOS PERSONALES 

Primer apellido I Segundo apellido I Nombre 

DNI I Fecha de nacimiento 

I 
Domicilio (calle 0 plaza y n(ımero) C6digo postal 

Localidad I Provincia ı T elefono de contacto (con prefijo) 

II. DATOS PROFESIONALES 

I Cuerpo 0 escala NRP 

I 
Grupo 

Situaci6n admlnistrativa actual Fecha toma de posesi6n puesto actual 

o Activo o Otras (especificar) .................................................................................................•.•.........•.. 

Denominaci6n del puesto que desempeila 

I 
Ministerio, Organismo 0 Autonomia 

Nlvel I Grado 1 Localidad I Provincia 

Adaptaci6n puesto por discapacidad o Si o NO I Sollcitud condlcional convivencia famlliar o SI o NO 

,DESTlNOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or. pref. N.· orden Denomlnaci6n puesto de trabajo Nivel C. Espec. anuaI Localidad 

I 
RESERVADO Grado Nivel Cursos AntigQedad Total puntos 

ADMINISTRACIÖN 

En ....................................... , a .....•....... de ............................. de 19 ..... . 
Firma, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. C/Agustin de Bethencourt, 4 - 28071 Madrid. 
(Subdirecci6n General de Recursos Humanos). 

i 


