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24999 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se con
voca concurso para la provisi6n de puestos de InsM 

pector de TrabaJo y Seguridad Social en et Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Soclales. 

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

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto eD el articu-
1020 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, y previa la autorizaciôn 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Ptiblica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tas Funcionarios 
CivUes de la Administrad6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Esta
do» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto convocar consurso 
para la provisl6n de 105 puestos de Inspector de Trabajo y Segu
ridad Sodal que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden, con 
arreglo a las siguientes: 

Ba ..... 

Requisitos de partlcipaci6n 

Primera.-1. Podrim participar en este concurso 105 fonci<r 
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores 
de Trabajo y Seguridad Sodal, cualquiera que sea su situad6n 
administrativa, excepto las suspensos en firme mientras dure la 
suspensi6n, siempre que a la fecha de finalizaciön de! plazo de 
presentaci6n de solicitudes reunan las condiciones generales y 
105 requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por Resoluciones de la Comisiön Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuciones. 

2. Los funcionarios con destino defl.nitivo sölo podran par
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido dos anos desde la toma de pose
sion en 6.1timo puesto de trabajo obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado 0 de un Departamento ministerial 
en defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en et articu-
10 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si ha sido suprlmido 
su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podran participar si, en la fecha de flnalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n en et 61timo 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 5610 podran participar en et concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soHcitudes, han trans
currido dos anos 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 de) plazo 
de presentaci6n de solicitudes. han transcurrido dos anos desde 
que fueron declarados en dicha situaci6n. 

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

Va/oraci6n 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 105 mismos. 

2. Grado personal consolidado: 

Por estar en posesi6n de grado personal consolidado de 
nivel 25: 2.10 puntos. 

Por estar en poseSl0n de grado personal consolidado de 
nivel 26: 2,40 puntos. 

Por estar en posesiôn de grado personaj consolidado de 
nivel 27: 2,70 puntos. 

Por estar en posesiôn de grado personal consolidado de nivel 28 
o superior: Tres puntos. 

3. Valoraciôn del trabajo desarrollado: 

Por el desempefio actual de puestos de nivel 25 0 superiores 
en el Departamento 0 propios del Cuerpo de Inspectores de Tra~ 
bajo y Seguridad Social: dos puntos. 

Por la permanencia ininterrumpida de servicios durante un 
minimo de dos anos en el puesto de Inspector de Trabajo y Segu
ridad Social desde el que se concursa: Un punto. 

Por estar desempenando puesto de trabajo en la misma Ins
pecciôn a la que se concursa: Un punto. 

4. Antigüedad: 

Se valorara por ano completo de servicio, hasta un maximo 
de tres puntos, seg6.n la siguiente distribuci6n: 

0,10 puntos por ano completo de servicio en el grupo A. 
0,07 puntos por afio completo de servicio en el grupo B. 
0,04 puntos por afio completo de servicio en 105 grupos C, 

DyE. 

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

A estos efectos se computaran los 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 Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre. No se computaran servicios prestados simul
taneamente a otros Igualmente alegados. 

5. Quedaran exduidas todas aquellas solicitudes que, de 
acuerdo con la valoraci6n de los correspondientes meritos, no 
obtengan un minimo de tres puntos. 

6. Los meritos deberan referirse a la fecha de finalizaciôn 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Acreditaci6n de los merltos 

Tercera.-1. Los meritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberan ser acreditados mediante certificado, seg6.n modelo que 
figura como anexo II a esta Orden. que sera expedido por las 
Unidades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaciön de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia de! articulo 29. apartado 4. y suspensiôn: 

S~bdirecci6n General competente en materia de personal de 
los Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los organismos autônomos, cuando se trate de funcionarios 
destinados 0 cuyo 6.1timo destino definitivo haya sido en Servicios 
Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 

Gobiemos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo (altimo destino definitivo haya sido en Servicios Perifericos 
de ambito regional 0 provincial. 

Subdirecd6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo iıltimo destino definitivo haya sldo dicho Departamento. 

ı.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autönomas: 
Cdnsejeria 0 Departamento correspondiente de la Comunidad. 

1.3 FunCıonarios en situaci6n de excedencia de} articulo 29, 
apartados 3.a) y c): Unidad de Personal del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

2. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspen-
50. acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminaciön de su periodo de suspensi6n. 

3. Las excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4, de la Ley 30/1984, Y 105 procedentes de la situaciôn de 
suspenso acompaiiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber 
sido separados del servicio de cualesquiera de las Administracio-
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nes Publicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo 
publico. 

4. Las certificaciones se expresaran referidas a la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Presentaci6n de solicitudes 

Cuarta.-1. Las solicitudes ajustadas al modelo publicado 
como an exo ILI a esta Orden se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethancourt, numero 4) en el plazo de quince 
dias hflbiles, contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el Boletin Oficial del Estado 0 en 105 Registros 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaci6n de 105 puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaci6n exorbitante. 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 105 competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto de la proceden
cia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempefıo 
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, 
podran condicionar su petici6n, por razones de convivencia fami
liar, al hecho de coinddir el destino en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n deberan acompaiiar 
a su solicitud fotocopia de la petici6n del otro funcionario en la 
misma convocatoria. 

Comisi6n de valoraci6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: La Subdirectora general de 
Recursos Humanos, quien la presidira; tres en representaci6n de 
la Oirecci6n General de la lnspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social; tres en representaci6n de la Subsecretaria, de 105 cuales 
uno actuara como Secretario, y un representante de cada una 
de las Centrales Sindicales mas representativas y las que cuenten 
con mas del 10 por 100 de representantes en el c6mputo de las 
Administraciones publicas. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 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 de empate 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 funcionarios de carrera en el Cuerpo de Inspectores de Tra
bajo y Seguridad Social y, en su defecto, al numero obtenido en 
el proceso selectivo. A estos efectos la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera se ~ntendera 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 
06cial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen de 105 interesados a 105 que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerio de procedencia, localidad, nivel y grado, 

asi como su situaci6n administrativa cuando sea distinta de la 
de activo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional 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 publica, quedando obligado el inte
resado, en este caso, a comunicarlo a 105 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 Subsecretaria de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funclonamiento de 105 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. El c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
fimilicen 105 permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 
105 interesados, salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Norma final 

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 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO I 

Concarso 711 996 

Numero de orden: 1. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Barcelona. Inspector de Tra
bajo y Seguridad Social N. 26. TRC702000108001007. Numero 
puestos: 9. Localidad: Barcelona. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Com
plemento especifico'anual: 1.653.612. Adscripci6n: 1502. 
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Numero de orden: 2. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcciôn Provincial de Cadiz. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26. TRC7020001111001004. Niımero 
puestos: 1. Localidad: Cadiz. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Com
plemento especifico anual: 1.433.544. Adscripci6n: 1502. 

Numero de orden: 3. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Côrdoha. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26. TRC7020001 14001004. Niımero pues
tos: 2. Localidad: C6rdoba. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Comple
meDto espedfico anual: 1.335.264. Adscripci6n: 1502. 

Niimero de orden: 4. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcciôn Provincial de Barcelona. Inspector de Tra
bajo y Seguridad Social N. 26. TRC7020001 15001004. Niımero 
puestos: 1. Localidad: La Coruna. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Com
plemento especifico anual: 1.433.544. Adscripci6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 5. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Girona. lnspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 25. TRC7020001 1 7001006. Niımero pues
tos: 1. Localidad: Girona. Grupo: A. Nivel C. D.: 25. Complemento 
especifico anual: 1.335.264. Adscripci6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 6. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Guadalajara. Inspector de Tra
bajo y Seguridad Social N. 26. TRC702000119001004. Niımero 
puestos: 1. Localidad: Guadalajara. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. 
Complemento especifico anual: 1.335.264. Adscripcl6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 7. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direccion Provincial de Guipuzcoa. Inspector de Tra
bajo y Seguridad Social N. 26. T1tC702000120001006. Niımero 
puestos: 2. Localidad: San Sebastian. Grupo: A. Nivəl C. D.: 26. 
Complemento especifico anual: 1.653.612. Adscripci6n: 1502. 

N6mero de orden: 8. Centro dlrectivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direccl6n Provincial de Le6n. Inspector de Trabajo 
y Segurldad Soclal N. 26. TRC702000124001004. N6mero pues
tos: 1. Localidad: Le6n. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.433.544. Adscrlpcl6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 9. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provinclal de Ueida. lnspector de Trabajo 
y Seguridad Soclal N. 26. TRC702000125001004. N6mero pues-

tos: 2. Localidad: lleida. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.335.264. Adscripci6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 10. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Madrid. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26. TRC70200012800ı008. Niımero pues
tos: 3. Localidad: Madrid. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.653.612. Adscripcl6n: 1502. 

Niı.mero de orden: 11. Centro'directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Malaga. lnspector de Trabajo 
y Seguridad SoCıal N. 26. TRC702000129001004. Niımero pues
tos: 1. Localidad: Malaga. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.433.544. Adscripci6n: 1502. 

N6mero de orden: 12. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Asturias. Inspector de Trabajo 
y Seguridad SoCıal N. 26. TRC702000133001006. Niımero pues
tos: 1. Localidad: Oviedo. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.653.612. Adscripci6n: 1502. 

N6mero de orden: 13. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Toledo. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26. TRC702000145001004. Niımero pues
tos: 1. Localidad: Toledo. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.335.264. Adscripcl6n: 1502. 

N(ımero de orden: 14. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Valencia. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26. TRC702000146001006, Niımero pues
tos: 2. Localidad: Valencia. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Comple
mento especifico anual: 1.653.612. Adscripci6n: 1502. 

N6mero de orden: 15. Centro directivo/Denominaci6n puesto 
de trabajo: Direcci6n Provincial de Vizcaya. Inspector de Trabajo 
y Seguridad Social N. 26 .. TRC702000148001006. Niımero pues
tas: 1. Localidad: Bilbao. Grupo: A. Nivel C. D.: 26. Complemento 
especifico anual: 1.653.612. Adscripcl6n: 1502. 

1502: Cuerpo Superior de Insped-ores de Trabajo y Seguridad 
Sodal. 

Caracteristicas del puesto: Desempeiio de 105 cometidos pro
pios de la acci6n inspectora regu:lados por la Ley Ordenadora 
de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal y su Reglamento. 
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ANEXOD 

I MlNlSTERlO: 

~--ii~ __________________________________________ ~ 
D./Diia.: .................................................................................................................................................................................. . 
CARGO: .................................................................................................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes "en este centro. el funlonario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ............................................................................................................................... DNI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: ......................................................................................................... Grupo: .............. NRP: ....................... . 
Administaci6!l a la que pertenece (1): ................................. : ... Titulaciones academicas (2): ........................................................ . 

2. SITUACı6N ADMINISTRATIYA 

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: ........... . Ultimo destino def.: ............ Fecha cese servicio activo (3): ......••..•• 

o Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

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

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

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

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

c) Supuestos previstos en el art. 63 del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

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

Denominaci6n Sub. Gral. 0 Unidad asimilada Centro directivo Nivel C. D. 
Tiempo 

(aiios, 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 Aiios Meses Dias 

Total aiios de servicio (10): 

CERTIFlCACı6N 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 sello) 
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Observaciones (11) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especiftcar la Admlnistracl6n a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Admlnıstraci6n del Eslado 
A - Auton6mica 
L - Local 
5 - Segurldad Sncial 

BOE num. 273 

(2) S610 cuando consten en el expediente, en otro easo, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentacl6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha del cese debera cumplimentarse et apartado 3.1. 

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

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y los prevlstos en et ari. 63 a) y b) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oflcial de Eslado. de 10 de abrll). 

(6) Sin se desempefiıara un puesto eD comisi6n de servicios se cumplimentarlm. tambi4n, los datos del puesto al que esta adscrito con 
carfıcter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentarfın los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse 'el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco anos. 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- flnalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la par1e no utllizada del mismo deberfı cruzarse por la autoridad que cer1ifica. 
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ANEXom 
CoOCUl'SO 7/96 

34317 

Solic\tud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
convocado por Orden de fecha .................................. (.Boletin Oficial del Estado ....................................... ) 

1. DATOS PERSONALES . 
Prlmer apeltido Segundo apellido Nombre 

~, 

DNI Fecha de nadmlanıo Domicilio (calle 0 plaza y n(ım~ro) I C6dlgo postal 

Localidad Provincla I Telefono d. coııtaeto (con prefijo) 

iL. DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 escaIa NRP Grupo 

Situaci6n adminlstraUva actual Fecha toma de poseslön puesto actual 

0 Actlvo 0 Otras (especificar) ......... _, ........................................ " _ .......... _ .................................. , ............ 

Denominacl6n del puesto que desempeii.a Ministerio, Organlsmo 0 Autonomia 
, 

. 

Nlvel Grado Localldad I Provlnel. 

Adaplaclôn puesto por discapacldad 0 Si 0 NO Solicitud condldonal conVıvenc:la famUlar 0 Si 0 NO 

DESTINOS ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or. pref. N.ıı orden Denoıninacl6n puesto de trabajo Nivel C. Espec. anual Localidad 

. 

RESERVADO Grado Nivel Cursos An~güedad Total puntos 

ADMINISTRACı6N 

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

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


