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26437 ORPEN de 12 de novıembre de 1996 por la que se 
convoca concurso para la prov;siôn de puestos de tra
&ajo de este departamento. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituta Nacio
nal de Empleo), dotados presupuestariamente, cuya provisiön 
corresponde Hevar a caho por el procedimiento de concurso, este 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 10 dis
puos!o on ol articulo 20.1.a) de la ley 30/1984, de 2 de agos!o, 
modificada por la ley 23/1988, de 28 de julio, y en el articu' 
109.2 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, previa 
aprobaciôn de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Pöblica a que se refiere et artİCulo 39 de! Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los 
puestos vacantes que se relacionan en et anexo 1 a esta Orden, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Requ;sitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran tomar parte en este concurso los fun
cionarlos de carrera induidos en el ambito de aplicaciôn del ar
ticulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes 

,a los Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos a que hace 
referencia et anexo 1 a esta Orden, comprendidos en el articulo 
25 de la citada Ley, con excepciôn de! personal sanitario, docente, 
investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de lnstituciones 
Penitenciarias, Transporte Aereo y de Meteorologia. 

2. Podran participar en esta convocatoria 105 funcionarios 
comprendidos en la base primera que se encuentren en situaciôn 
de servicio activo, excedencia voluntaria, excedencia para el cui
dado de hijos, servicios especiales 0 servicios en Comunidades 
Aut6nomas, y 105 suspensos provisionales. No podran hacerlo 105 
suspensos en firme mientras dure la suspensiôn. 

Los fundonarlos de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrlr otros puestos de trabajo adscrlto5 con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerio de Administraciones Piıbli
cas, de conformidad con et departamento aı que se hallen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

3. Deberan participar en la misma aqueJlos funcionarios 
induidos en la base primera Que tengan un destino 0 nombra
miento provisional, salvo Que se hallen en comisi6n de servicio 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 en sus organismos 
Aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos y 
105 Que esten en sİtuaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 
el presente concurso, 0 suspensi6n de funciones, si ya han cum
plido la sanciôn. 

4. Los" funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en et presente concurso si han transcurrido d05 afios desde 
la toma de posesiôn del iıltimo destino definitivo obtenldo. salvo 
Que participen en et ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, hayan sido removidos del puesto de trahajo ohtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre deslgnaciôn, 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

A 105 funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promocion interna 0 por integraciôn y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo de ser
vicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Es_cala de pro
cedencia a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

5. Los funcionarios Que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo solo podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. La certificaci6n dehera referirse 
a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular, por agrupaci6n familiar 0 incentivada, 5610 
podran participar si en la fecha de finaHzaci6n del plazo de pre
sentaciôn de solicitudes han transcurrido mas de dos' afios para 
las dos prlmeras categorias de excedencia. 0 ma5 de cinco afios 

para la iıltima de ellas, desde que fueran dedarados en dicha 
sİtuaciôn. 

7. A 105 funcionarios en excedencia por el cUidado de hijos 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, que participen en este concurso se les considerara, 
a 105 efectos de la valoraciôn de meritos durante el periodo de 
excedencia, et puesto de trabajo en el que cesaron. Asimismo, 
en este supuesto, 5610 podran participar si han transcurrido dos 
afios desde la toma de posesi6n de) iı1timo destino deflnitivo salvo 
que concursen en eI ambito de la Secretaria de Estado 0, en su 
defecto, del Ministerio donde tengan reservado el puesto de tra
bajo. 

8. A 105 funcionarios en situaciôn de servicios especiales se 
les considerara, a 105 mismos efectos Que 105 indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en et que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

9. Los funcionarios en situaciôn de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva del puesto de trabajo, se les considerara 
a efectos de la valoraci6n de meritos, el- iı1timo puesto de trabajo 
desempefiado y desde et Que pasaron a esa situaci6n. 

10. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres. 

Presentaci6n de solictudes 

Segunda.-1. 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 
SQciales (Subdirecciôn General de Ordenaci6n y Desarrollo de 105 
Recursos Humanos de 105 Organismos Autônomos y de la Segu
ridad Sodal), se presentaran en el plazo de Quince dias habiIes, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
convocatoria en el tıBoletin Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral del INEM (calle Condesa de Venadi!o, numero 9,28027 Madrid) 
o en las oflcinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. Estas iıltimas tienen la obligaciôn 
de cursar las solicitudes recibidas. 

No seran admitidas aquellas solicitudes que no Ileven el sello 
de entrada de las diferentes unldades registrales, dentro del plazo 
establecido para la presentaciôn de instancias. 

2. Podran solicitarse por orden de preferencia hasta un maxi
mo de dos puestos vacantes de 105 que se incluyen en el anexo 1 
de esta Orden, siempre que se reiınan 105 requisitos estahlecidos 
para cada puesto de trabajo en la presente convocatoria y en 
la relaci6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo. 
A efectos de la-limitaci6n anteriormente estahlecida, cada puesto 
solicitado contara como uno solo con independencia de la dotaci6n 
de plazas que pueda contener. 

3. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requl
sitos exigidos y la posesiôn de las meritos que se aleguen sera 
et dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

4. Los funcionarlos con atguna discapacidad podran instar 
en la propla solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 0 pues
tos de trahajo solidtados que no supongan una modificaci6n exor
bitante en el contexto de la organizaciôn. La comisi6n de valo
radôn podra recabar del interesado, en entrevista personaJ, la 
informaciôn que estime necesaria en orden a la adaptaciôn dedu
cida asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos· de la Admi
nistraci6n Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soclales y, en su caso, de la adaptaciôn y de la compatibil1dad 
con et desempefio ,de tas tareas y funciones del puesto concreto. 

5. Peticiones condicionadas: Los funcionarios Que, reunlendo 
los requlsitos exigidos. estim interesados en Jas vacantes anun
ciadas en un mismo municipio. podrim condicionar sus peticiones. 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso y municipio, entendiendose, el\ caso 
contrario, anutada la petici6n efectuada por ambos. Los funcio
narios que se acojan a esta petici6n condicionada deheran con
cretarlo en su instanda y acompanar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 
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Valorad6n de meritos 

Tercera.-El concurso constara de dos fases: Meritos generales 
y meritos especiflcos. 

1. Primera fase.-Meritos generales: Se valorara el grado per~ 
sonal consolidado. el trabajo desarrollado. 105 cursos superados 
y la antigüedad eD la Administraci6n. hasta un maximo de 70 
puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personaJ consolidado. Por tener gra~ 
do personaJ consolidado y reconocldo por et 6r9aoo competente 
se adjudicaran hasta 10 puntos segun la distribuci6n siguiente: 

Por poseer grado superior al nlvel del puesto solicitado: 10 
puntos. 

Por poseer grado igual al nivel del puesto solicitado: Ocho 
puntos. 

Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: Sels 
puntos. 

1.2 Valoraci6n de} tabajo desarrollado: Sera conforme a la 
siguiente dlstribuciôn: 

Por encontrarse actualmente destlnado en un puesto, con nom
bramiento acordado por la autoridad competente, dentro del ambi
to organizativo para el que se convoca et puesto, 10 puntos. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterlor, se consideran 
puestos pertenecientes al ambito organizativo 105 induidos en la 
relaci6n de puestos de trabajo del INEM. 

Por encontrarse actualmente destinado con nombramiento 
acordado por la autoridad competente, en el area funcional para 
la que se convoca el puesto realizando las funciones propias del 
mismo: 1,25 puntos por semestre completo, hasta un maximo 
de cinco puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto desempe-
fiado actualmente, segı.'ın la sigulente distribud6n: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitado: 20 puntos. 
Si et nivel es igual 0 inferior al del puesto solicitado: 25 puntos. 

A estos efectos, quienes estl!!n desempenando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaci6n de 
excedencia voluntariə, 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 desempeno de un puesto de nlvel de comple
mento de destino superior. 

Los funclonarios en sltuaci6n de excedencla por cuidado de 
hijos 0 servicios especiales seran valorados en fund6n del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto que desem
pefiaban, con caracter definitivo, en el momento de pasar a dicha 
situaci6n. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. Se valoraran 
hasta 10 puntos distribuidos de la siguiente forma: 

Se valoraran exdusivamente 105 cursos recibidos 0 impartidos 
por el INAP, el INEM y/o el Mlnisterio de TrabaJo y Asuntos 50cla
les en 105 ı.'ıltimos cinco anos que figuran en el anexo I.a) a raz6n 
de 0,50 puntos por curso recibido y de un punto por curso impar
tido, hasta un maximo de sels puntos. Cada curso 5610 podra 
ser valorado una vez y no se podra acumular la puntuaci6n como 
receptor e impartidor. En este caso se otorgara la puntuaci6n 
correspondiente a curso impartido. No se computar{m en este apar
tado, al no ser cursos, la aslstencia a sesiones, jomadas, comu
nicaciones, etc. Se tendran en cuenta 105 dlplomas y certlficaclones 
probatorios de la asistencia a IQS cursos, siempre que sean on
ginales 0 debidamente compulsados. 

Igualmente, se podrl.ıın valorar oiras actividades formativas de 
organizaci6n, direcci6n, elaboraci6n de medios, en temas rela
cionados con el area fonnativa de la que depende et puesto, hasta 
un maximo de cuatro puntos. 

1.4 Antigüedad: Por cada ano completo de serviclos en las 
distintas Administraciones Publicas, 0,50 puntos por ano hasta 
un maximo de 10 puntos. A estos efectos, se computaran 105 
anos de serviclo reconocidos que se hubieran prestado con ante
rioridad a la adjudicacilm de la condicl6n de funcionario, siempre 

que esten certificados en anexo ıJ. No se computaran 105 servicios 
prestados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Para superar esta primera fase y acceder a la segunda 
sera necesario obtener, al menos, 40 puntos. 

2. Segunda fase.-Meritos especificos: Se adjudicaran un 
maximo de 30 puntos segun la valoraci6n que de 105 mismos 
se refleja en et anexo La). 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener, al 
menos, ıs puntos en esta segunda fase. 

2.1 La comisiôn de valoraci6n, cuando·lo estime convenlente, 
y previa justificaci6n razonada, podra Ile-var a cabo una entrevista 
con 105 candidatos que hayan superado la puntuaci6n minima 
en las dos fases del concurso, con el fin de verificar su adecuaci6n 
e idoneidad·al puesto solicitado, dedarando su aptitud 0 no aptitud 
para et mismo mediante una ponderacl6n tecnica de forma razo
nada y fundamentada. 

Acreditaci6n de meritos 

Cuarta.-1. Los meritos generales y 105 datos del funcionario 
serim acreditados mediante certificadôn segun modelo que figura 
como anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado 
no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que 
se han acreditado para la expedici6n de este anexo. No seran 
valldos aquellos anexos en 105 que figuren enmiendas y/o tacha
duras. 

La certificaciôn debera ser expedida: 
a) Si se trata funcionarios destinados en Servicios Centrales 

de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personal de 105 departamentos minis
teriales 0 el Secretario general 0 similar de 105 organismos autô
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en 105 Servicios 
Perlfericos de ambito regional 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegadones del Gobierno 0 de 105 Gobiernos 
Civiles, respectlvamente. 

c) Al personaJ destinado en Comunidades Aut6nomas, por 
la Direcci6n General de la Fund6n Pı.'ıblica de la Comunidad u 
organismo similar, 0 blen por la Consejeria 0 departamento en 
el caso de fundonarlos de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

d) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n adml
nistratlva de excedencia voluntarla por la Direcci6n General com
petente en materia de personal del departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direcci6n General de la 
Fund6n Publica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al 
Ministerio de Administraciones P6blicas. 

e) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Esca
las de organismos autbnomos, por la Dtrecci6n General de Per
sonal del Ministerio 0 Secretario general del organismo donde 
hubieran ocupado su ı.'ıltimo destino. 

2. Los meritos espedficos adecuados a las caracteristlcas del 
puesto seran acreditados mediante certificaci6n que figura como 
anexo iV a esta Orden, donde constaran 105 puestos desempenados 
y las funciones desarrolladas por el concursante con expresi6n 
de fecha de inlcio y fin en ambos casos (en ambas fechas se indicara 
dia, mes y ano). Esta certtficacl6n debera ser expedida por et Sub-
director general 0 cargo asimi1ado del que dependan 105 concur
santes que esten destlnados en 105 Serviclos Centrales de 105 depar
tamentos minlsterlales y organismo aut6nom05, por et Subdirector 
general de los Servicios Centrates cuando 105 interesados, aun 
estando destlnados en Direcclones Provinciales, hayan realizado 
trabajos en 105 objetivos de la SubdirecCı6n General 0 por 105 
Directores provinclales 0 aslmUados donde 105 concursantes hubie
sen prestado sus serviclos. 

CuaJquler alegacl6n de meritos especificos no avalada docu
mentalmente no sera tenida en c'uenta. 

3. Las concursantes que procedan de la situacl6n adminis
trativa de suspens16n de funcıones, acompanaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus ... 
pensi6n. 

4. Las funcionarlos que se encuentren en situaci6n de exce
dencia. voluntarla deberan acreditar que no han sido separados 
del servicio nl inhabilitados para el desempeno de fundones 
publlcas. 
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Prlorldad en la adjudicaCı6n 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, siempre, que se haya superado la pun
tuaci6n minlma exigida en ambas fases del concurso. Cuando el 
funcionario obtenga mas de un puesto, la prelaci6n para adju
dicarlo sera la que el interesado haya indicado en su solicitud 
(anexo III a esta Orden). Para los puestos asignados a dos grupos, 
la pertenencia al superior, en cada caso, incrementara en 0,10 
puntc;>s la puntuaci6n total de cada uno de 105 concursantes afec
tados. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servido de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de Ios Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

Comisi6n de valoraCı6n 

Sexta.-1. Los meritos adecuados al puesto de trabajo seran 
,valorados por una comisi6n que realizara igualmente la propuesta 
de adjudicad6n de los puestos. Dicha comisl6n estara compuesta 
por: 

Presidente: EI Subdirector general de Gesti6n de Recursos, 
del INEM, 0 persona en quien delegue, que tendra voto de calidad. 

Vocales: La Subdirectora general de Gesti6n de Formadôn Ocu
pacional del INEM; la Subdirectora general adjunta de Gestiôn 
de Formadôn Ocupacional del INEM; dos funcionarios en repre
sentaci6n de la Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo 
de los Recursos Humanos de 105 Organismos Aut6nQmos y de 
la Seguridad Social del Miriisterio de Trabajo y Asuntos Soda~es 
designados por la autoridad convocante; dos funcionarios del 
INEM designados por la autoridad convocante atendiendo a las 
caracteristicas de los puestos, de los cuales uno actuara como 
Secretario. 

Asimlsmo, tendran derecho a formar parte de la comisi6n, en 
calidad de Vocales, un miembro de cada una de las centrales 
sindicales mas representativas y las que cuenten con mas del 10 
por 100 de representantes en el conjunto de, las Administraciones 
Publicas 0 en əl ambito correspondiente. 

Los mhimbros de la comisiôn habrcin de pertenecer a grupos 
de titulaci6n Igual 0 superlor a 105 exigidos para 105 puestos con
vocados y poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nivel 
igual 0 superior a aquellos. 

La comisi6n de valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podra 
ser asesorada por expertos que actuaran con voz, pero sin voto. 
Asimismo. podni disponer la incorporaci6n. en calidad de ase
sores. en las tareas de valoraci6n de 105 Subdirectores generales 
y Directores provinciales respecl:o de 105 puestos de trabajo que 
~st'm bajo su dependencia organica ö funcionaL. 

Adjudlcaci6n de destfnos . 

Septima.-1. Las destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuenda. no generaran derechos 
al abono de indemnizaci6n por concepto alguno .. 

2. Una vez transcurrldo el periodo de presentaci6n de ins
tanclas, las sollcitudes fermuladas serAn vinculantes para el peti
cionario y 105 destinos adjudicados seran asimismə irTenunciables. 
salvo que, antes de finalizar el plazo de tema de posesi6n, se 
hubiere oMeaido otro distinto mediante convocatoriııi p6blica. en 
cuyo caso, y si opt6 por ote, debera comuniculo en un plazo 
de diez dias' y por escrito al 6rgano que se expresa en la base 
segunda.1. 

Resolucl6n y toma de posesl6n 

Octava.-1. EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior 
a tres meses desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la pre
senta'dôn de instaneias. y se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado». En la resoluci6n final se hara constar. junto al destino 
adjudicado, el Mtnisterio, locaHdad y nivel del puesto de origen 
desempenado por el funcionario 0 la situaci6n administrativa de 
procedencia, en su caso. 

2. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraciôn 
que 105 convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado. salvo que se diera 
alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 4 de la base primera. 

3. El plazo de toma de posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
adjudicado sera de tres dias habiles, si no implica cambio de resi
dencia. 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 reingreso 
al servicio activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles 
siguientes a la publicaciôn de la resoluei6n del concurso en el 
«Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al seNieio activo. el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

4. El Subsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionario 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. 

Excepcionalmente, a propuesta-del departamento. por exigen
cias del normal fundonamiento de los servicios, el Secretario de 
Estado para la Administracl6n Publica, podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencla de 10 establecido en 105 dos parrafos ante
riores, el Subsecretario del departamento de donde haya obtenido 
nuevo destino el funclonario podra conceder una pr6rroga de incor
poraci6n hasta un maxlmo de velnte dias habi1es si el destino 
implica cambio de residencia y asl· 10 solictta el interesado por 
razones justificadas. 

5. EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que. en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que por causas justificadas 
et 6rgano convocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

6. A todos 105 efectos el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo, con excepci6n de reingreso desde la situaci6n 
de excedencia voluntaria cuyo plazo posesorio no se considerara 
como de servicio activo. 

Publicaci6n 

Novena.-La publicaciôn en el «Boletin. Ofidal del Estado» de 
la resoluci6n del concurso, con adjudicaciôn de 105 puestos, servira 
de notificaci6n a 105 interesados, y a partir de la misma empezarlm 
a contarse 105 plazos establecidos para que 105 organismos afec
tados efectuen las actuaciones administrativas procedentes. 

Recursos' 

Decima.-La presente convocatorla y los actos derlvados de 
la misma podran ser Impugnados de acuerdo coa 10 previsto en 
la Ley de Rlıglmen duridlco de 1as Admlnlstraciones Piıblicas y 
del ProcedlmlƏDIiə Admlnislratlvo Com6R. 

Madrid, 12 de novlembre de 1996.-P. D. \Orden de 21 de 
mayo de 1996 .Boletin Oflcial del Estado. de(27), el Subsecretarlo, 
Marino Diaz Guerra. 
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Unldad/denomlnaclôn puesto. Descrlpdön de funclones 

Director de centro nadooaJ AyB 

Direcci6n del centro en tadas los aspectos: 

Didacticos. 
Administrativos. 
Econ6micos. 

Representaci6n del centro en sus relaciones 
con el exterior. 

Direcciön y coordinaci6n del personal del 
centro. 

DIrector de cen-fiio 

Direcciön de! centro en todos los aspedos: 

Didacticos. 
Adntinistrativos. 
Econ6micos. 

Representaci6n del centro en sus retaciones 
con et exterior. 

Direcci6n y eoordinaci6n del personal del 
centro. 

dele tecaico cen_ aac:lonal AyB 

Cəordinaci6n de todos los procesos tecni
co-docentes de las areas aslgnadas al cen
tro. tales como: 

Anallsls del mercado de trabaJo (anaıı.ı. 
ocupacional. estudlos sectoriales'. etc.). 

Elaboraci6n. seguimlento y evaluacl6n de 
los medios didacticos. 

Desarrollo de itinerarios formativos. 
Elaboraciôn de planes de formaci6n y per

feccionamiento de los Profesores. 

Martes 26 noviembre 1996 

ANEXOla 

Merttos especiflo,;os 

Desarrollo de las planes anuales de forma
eion en et marco del PLAN-FIP. Progra
maci6n de planes y cursos de formadan 
de formadores (tres puntos). 

Experiencia en gesti6n administrativa y eco
n6mica (tres puntos). 

Experiencia en organizaci6n de grupa5 de 
trabajo (tres puntos). 

Supervisi6n de grupas de lrabajo tecnico, 
relacionados con ordenaci6n y estructura
eion de Formadan PTofesional Ocupacio
nal (tfes puntos). 

Experlencia en planificaci6n y desarrollo de 
acciones formativas, incluidas en progra
mas intemacionales de la Uni6n Europea 
(tres puntos). -. 

Elaboraci6n y actualizaci6n de estudios sec
toriales y observatorio ocupacional (tres 
puntos). 

Elaboraci6n de repertorio de ocupaciones 
(tres puntos). 

Respo.nsabilidad en procesos de ordenaci6n 
y actualizacl6n de Formadön Profeslonal 
Ocupacional. conducentes a la elabora
ci6n de certlficados de profesionalidad. en 
las familias profesionales asignadas al cen
tro al que opta (seis puntos). 

Experiencia en otras areas de politicas aai
vas de gesti6n del INEM (tres puntos). 
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eursos il. valorıı.r 

Organizaci6n y Direcci6n de Recursos Huma
nos. 

Metodologia de ordenaci6n de formad6n pro
fesional oeupacional y elaboraci6n de cer
tificados de profesionalidad. 

Gesti6n de formaci6n ocupacional. 
Gesti6n econ6mica y presupuestaria. 
Procedimiento administrativo. 
Aplicaciones informaticas/Microinformatica 

aplicada. 

Desarrollo de los planes anuales de forma- Organizaci6n y Direccilm de Recursos Huma-
cl6n en el marco del PlAN-FIP (15 puntos). nos. 

&.periencia en gestiôn admlnistr8tiva yeco- Gesti6n de formaciôn ocupacional. 
n6mica (dneo puntos). Gesti6n econônric:a y presupuestaria. 

Experiencia en organizaci6n de grupos de Proced1mlento administrativo. 
traiıajo (slele puntos). ApHc:aoIones Infonnatlcas/Mlcrolnforıniltlca 

&periencla en oIras fıre ... de polltlcas actl-· apllcada. 
vas de gestl6n del INEM (tres puntos). 

Experiencla en direcci6n tecnica de grupos 
de trabajo (sels puntos). 

Analisis del mercado de trabajo-analisis ocu
paCıonal, estudios sectoriales, etc. (tres 
puntos). 

Elaboraci6n. segulmiento y evaluaci6n de los 
medios didacticos (tres puntos). 

DesattoHo de itinerarios formativos (sels 
puntos). 

Seguimlento del desarrollo de los planes de 
formad6n y perfeccionamlento de los pi-o
fesores (sels puntos). 

Coordinad6n 0 participadôn en grupos de 
trabajo tecnico. sobre ordenaci6n y adua
Uzadôn de la Formaciôn Profesional Ocu
pacional, en iu areas formativas asigna
da. al centro al que opta (sel. puntos). 

Adecuaciôn: 

Dtrecciôn y animaci6n de equipos de trabajo. 
Cursos de perfeccionamiento tecnico (del area 

formativa competencia del centro al que 
accede como candldato). 

Cursos de metodologia didactica. 
Metodologia de ordenaci6n y estructuraciôn 

de formadôn ocupacionaı' 
Procedimiento de evaluaci6n y seguimiento 

de cursos. 
Gestiôn de formadôn ocupacionaı' 
ApllcaCıones informaticas/Microinformatica 

aplicada/herramıeatas oflmaticas. 

No serAn valorables aquellos mirltes del can-I ' 
didato. que no esten reladonados con 
eVlas area/s que esta especlalıZado el cen
tro al que opta. recogtdas en el anexClJ del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, 
por el que se regula el plan nadonal de 
formad6n e Inserci6n profesıonal. 
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Unldad/denoıninadbn puesto. Descrlpcl6n de fundones 

Coon:Uoador tecmco de foraıadon 
ocupadonal 

Direcciôn, coordinaci6n y ejecuci6n de pro
yectos de investigaci6n y programas tec
nicas de formadan. 

Desarrollo tecnico de la estructuraci6n de las 
familias profesionales (medios didacticos, 
formadan tecnica de formadores, progra
maciôn y evaluaciôn de acciones formati
vas, etc.) en el/las area/s en la/5 que esta. 
especializado et centro .. 

AdminJstıador de centl'o nadonal 
y/o centro lijo 

Realizaci6n de todas las tareas econômico-ad
ministrativas del centro. 

Organizaciôn de la correspondencia y archivo 
del centro. 

Organizaciôn del personal administrativo y 
subalterno. 

Gesti6n de materiales. 

Encargado de turno de ceatro nadonal 
y/o centro lijo 

Organizaci6n y gestiôn del centro en ausencia 
de otras responsables de mayor niveL. 

Apoyo a las ta,reas de formaciôn. 
Apoyo a las tareas administrativas y de 

gestiôn. 

N(ı.ıne:ro N(ıınero 

de puesto d. LouIIdad 
(e6dlgo) pJ.zas 

Martes 26 noviembre 1996 

Merltos especlftcos 

Experiencia en realizaciôn de trabajos sobre 
detecci6n de necesidades de formaclan 
(sels puntos). 

Experiencia en formad6n tecnica de forma
dores y programaci6n y evaluacibn de 
acciones formativas, eD el/las area/s en 
la/5 que esta especializado el centro (seis 
puntos). 

Experiencia en organizaciôn de grupos de 
trabajo (seis puntos). 

Experiencia en elaboraciôn seguimiento y 
eval uaciôn de medios didacticos (seis pun
tos). 

Coordinaciôn 0 participaciôn en grupos de 
trabajo tecnico. sobre ordenaciôn y actua
lizaciôn de la Formaciôn Profesional Ocu
pacional. en las areas formativas asigna
das al centro al que opta (seis puntos). 

Adecuaciôn: 

No seran valorables aquellos meritos del can
didato. que no estEm relacionados con 
el/tas area/s que esta especializado el cen
tro al que opta. recogidas en el anexo del 
Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, 
por el que se regula el plan nacional de 
formaciôn e inserciôn profesional. 

Experiencia en gesti6n econ6mico-adminis
trativa (10 puntos). 

Experiencia en gestiôn de materiales (10 
puntos). 

Experiencia en organizacıon de grupos de 
trabajo (10 puntos). 

Experlencia en gestiôn econômico-adminis
trativa (15 puntos). 

Experiencia en organiz,aciôn y gestiôn de 
acciones formativas (15 puntos). 

ANEXOI 

N'''' 

BOE num. 2B5 

CUTSO$ il valorar 

Cursos de perfeccionamiento tecnico (del area 
formativa competencia del centro al que 
accede como candidato). 

Cursos de Metodologia Didactica. 
Metodologia de ordenaciôn y estructuraciôn 

de formaciôn ocupacional. 
Procedimiento de evaluaciôn y seguimiento 

de cursos. 
Gestiôn de formaciôn' ocupacional. 
Aplicaciones informaticas/Microinformatica 

aplicada/herramientas ofimaticas. 
Experiencia en organizaciön de grupos de tra

bajo (seis puntos). 

Gestiôn econ6mica y presupuestaria. 
Gesti6n de personal funcionario y laboral. 
Aplicaciones informaticas/Microinformatica 

aplicada/Herramientas ofimaticas. 
Archivo. 

Gestiôn de persona1. 
Gesti6n econômica y presupuestaria. 
Cursos de formaciôn de formadores. 
Metodologia de ordenaci6n y estructuraciôn 

de formaci6n ocupaciona1. 
Gestiôn de formaci6n ocupaciona1. 
AplicaCıones informatkas. 
Microinformatica aplicada/herramientas ofi

maticas. 

. 

Coınplemento 

Unld.d/denomln.clbn puesto fo?ıpkmıento Gr.do· especlfleo Arca fomı.tlva 
dedQÜno -

Peset •• 

1 1 Vitoria (Alava). Encargado tumo centro fijo. 
I 

18 B/C 184.824 
(22005) 

2 1 Alicante. Jefe tecnico centro nadonal B. 25 AıB 417.132 Servldos a las empresas. segu-
(22003) ros y finanzas. 

3 1 Alicante. Administrador centro nadonaL. 20 B/C 184.824 
(22008) 

4 1 Almeria. Director centro nacional B. 25 AıB 611.316 
, 

(22001) 

5 1 Almeria. Encargado tumo centro nacionaL 20 B/C 184.824 
(22006) 
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Niımero N ....... N1~1 
Complemerdo 

de puesto d. ı..oc.lldad Unldad/denomlnaı:l6n puesto eomplemlimto ""'do 
especifleo Asea formatln -(cOdlgo) plaı •• dedestino 
Pesetııs 

6 1 Gijôn (Asturias). Director centro fijo. 25 AıB 547.692 
(22003) 

7 1 Gij6n (Asturias). Encargado turDO centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22015) 

8 1 Aviles (Asturias). Administrador centro fijo. 20 B/C 184.824 
(22011) 

9 1 Aviles (Asturias). Encargado turDO centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22016) 

10 1 Langreo (Asturias). Director centro nadana) A. 26 AıB 668.292 
(22019) 

11 1 Langreo (Asturias). Jefe tecnico centro nacional A. 25 AıB 497.568 Mineria y primeras transforma-
(22020) ciones. 

12 1 Langreo (Asturias). Encargado turDO centro nacionaL. 20 B/C 184.824 
(22024) 

13 1 Avila. Encargado turna centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22005) 

14 1 Don Benito (B.d.joz). Director centro nadanal B. 25 AıB 611.316 
(22001) 

15 1 Don Benito (B.d.joz). Encargado de turna centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22009) 

16 1 Hospitalet (Barcelona). Director centro nadanal A. 26 AıB 668.292 
(22001) 

17 1 San Feliu (Barcelona). Coordinador tecnico formadan ocu- 24 NB 417.132 Industrias de fabricadan de 
(22010) padonal. equipos mecanicos, electri-

cos y electranicos. 
18 1 Hospitalet (Barcelona). Coordinador tecnico formadan ocu- 24 NB 417.132 Industrias textiles y piel y cue-

(22012) padonal. ro. Industrias graficas. Ser-
viCİos a las empresas: Dise-
no. 

19 1 San Feliu (Barcelona). Administrador centro nadonaL. 20 B/C 184.824 
(22021) 

20 1 Hospitalet (Barcelona). Administrador centro nadonal. 20 B/C 184.824 
(22022) 

21 1 San Feliu (Barcelona). Encargado turno centro nadonal. 20 B/C 184.824 
(22023) 

22 1 Hospitalet (Barcelona). Encargado tumo centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22024) 

23 1 Burgos. Director centro fijo. 25 NB 547.692 
(22001) 

24 1 Burg05. Encargado tumo centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22005) 

25 1 Cilceres. Administrador centro fijo. 20 B/C 184.824 
(22004) 

26 1 Torrelavega (Canta- Encargado tumo centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22005) bria). 

27 1 Ciudad ReaL. Director centro nacional B. 25 NB 611.316 
(22001) 

28 1 Ciud.d ReaL. Encargado tumo centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22006) 

29 2 Santtago de Composte- C.)or,Jln.ıdor \ecnico formacian ocu- 24 AıB 417.132 Agraria: Forestal y ganaderia. 
(22004) 1. (La Coruna). padonnt. 

30 1 Santiago de Composte Administr.:ıdor t:entro nacional. 20 B/C 184.824 
(22008) 1. (La Coruna). 

31 1 Gu.d.laj.ra. CUfıl'dllıə(for tecnico formaclan ocu- 24 AıB 417.132 Produccion. transformaciôn y 
(22003) J.adunal. distrlhuci6n de energia y 

agua. 

32 1 Guadalajara. Encargado tumo centro naclonal. 20 B/C 184.824 
(22006) 

33 1 Las.rle (GuipUzco.). Encargado turno centro nacional. 20 B/C 184.824 
(2ı006) 

"1 1 l..as Palmas (Gran Cana- Jefe tecnko centro nadonal B. 25 AıB 417.132 Transporte y comunicaciones: 
(:.! .... thI2) 4 ria). Transporte aereo y mariti-, mo. 

J5 I 1 l..as Palmas (Gran Cana- Encargado tumo centro nadonal. 20 B/C 184.824 
. (22006) ri.). 
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Numero Numero N'''' Complemento 

de puesto de LocaUdıtd Unldadtdenoəlıinıu;i6n puesto omplemento ar.do etıpedflco Ar •• fonnativıı -(c6digo) plıızill- de dast1no 
Pesetıı.s 

36 1 Monzon (Huesca). Diredor centro fijo. 25 AıB 547.692 
(22003) 

37 1 Monzon (Huesca). Administrador centro fijo. 20 B/C 184.824 
(22010) 

38 1 Monzôn (Huesca). Encargado turno centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22015) 

39 1 Fraga (Huesca). Encargado tumo centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22013) 

40 1 Geta!e (Madrid). Director centro nacional A. 26 AıB 668.292 
(22001) 

41 1 Madrid-Moratalaz. Director centro nadanal A. 26 A/B 668.292 
(22002) 

42 1 Madrid-Santamarca. Director centro nadonal A. 26 AıB 668.292 
(22003) 

43 1 Leganes (Madrid). Director centro nadona! B. 25 AıB 611.316 
(22004) 

44 1 Madrid-Santamarca. Jefe tecnico centro nadonal A. 25 AıB 497.568 Informaci6n y manifestaciones 
(22007) artisticas. Sanidad. Comer-

eio. Idiomas. 

45 1 Madrid-Moratalaz. Jefe tecnico centro nadanal A. 25 AıB 497.568 Montaje e instalaciôn: Frio y 
(22008) climatizaci6n. 

46 1 Geta!e (Madrid). Jefe tecnieo eentro nacional A. 25 A/B 497.568 Centro experimental en teeno-
(22009) logias avanzadas. Servidos 

a las empresas: Informatica. 

47 1 Geta!e (Madrid). Coordinador teenieo formad6n oeu- 24 AıB 417.132 Centro experimentat en teeno-
(22915) pacional. logia avanzadas. Servidos a 

las empresas: Informatica. 

48 2 Madrid·Moratalaz. Coordinador teenico formad6n oeu- 24 A/B 417.132 Montaje e instalaci6n: Frio y 
(22016) pacionaL eUmatlzaci6n. 

49 2 Madrid-Santamarea. CoordinadoT teenieo formaci6n oeu- 24 AıB 417.132 Informaci6n y manifestaciones 
(22016) paeiona1. artisticas. Sanidad. Comer-

eio. fdlomas. 

50 1 Leganes (Madrid). Coordinador teenieo formaci6n oeu- 24 AıB 417.132 Montaje e instalaci6n: Meeani-
(22017) padonal. ca de f1uldos. 

51 1 Paracuellos (Madrid). Coordlnador teenico formad6n oeu- 24 AıB 417.132 Edificaci6n y obras publieas. 
(22018) pacional. fndustrias manufaetureras 

dlversas. 

52 1 Madrid-Santamarca. Adıal:nistrador centro nadonal. 20 B/C 184.824 
(22025) 

53 1 Getafe (Madrid). Admlaistradeı centro naclonal. 29 B,IC 1.84.824 
(22026) 

54 1 Paracuellos (Madrid). Eneargado tumo centro naciona!. 29 B/C 184.824 
(22030) 

55 1 Madrid-Moratalaz. Encargado tumo eentro nadonal. 20 B/C 184.824 
(22031) 

56 1 Cartagena (Murda). Coordinador tecnico formaci6n oeu- 24 AıB 417.132 Industrias quimicas. Servicios 
(22003) pacional. a tas empresas: Control de 

calldad. 

57 1 Murcia. Admlnistrador eentro 6jo. 20 B/C 184.824 
(22007) 

58 1 Cartagena (Murcia). Adminl5trador eentro fijo. 20 B/C 184.824 
(22008) 

59 1 Pamplona (Navarra). Eneargado tuma centro 6jo. 18 B/C 184.824 
(22005) 

60 1 Vlgo (Pontevedra). Jefe tecnico centro nacional B. 25 AıB 417.132 Pesca y acuicultura. 
(22002) 

61 1 Vigo (Pontevedra). Administrador centro nadonal. 20 B/C 184.824 
(22005) 

62 1 Logroiio (La Rloja). DlrectoT centro fijo. 25 AıB 547.692 
(22001) 

63 1 Salamanca. Administrador centro nacionaL 20 B/C 184.824 
. 

(22005) 
64 1 Salamanca. Encargado tumo centro nadonal. 26 B/C 184.824 

(22006) 
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Numero Nlımero N1~1 
Complemento 

de puesto d. LOW .... Unidad/denom1nac:l6n puesto feo~p'emento ""'do upecifk:o Ana fonnıııtlva -(c6dlgo) plaRS ded .. tlno PeMtu 

65 1 EI Espinar (Segovia). Director centro nadanal A. 26 AıB 668.292 
(22001) 

-

66 1 EI Espinar (Segovia). Jefe tecnico centro nadanal A. 25 AıB 497.568 Docencia e investigaci6n. 
(22002) 

67 1 EI Espinar (Segovia). Encargo tumo centro nadanaL. 20 B/C 184.824 
(22006) 

.68 1 Sevilla. Jefe tecnico centro nadanal B. 25 AıB 417.132 Administraci6n y oficinas. 
(22002) Comercio. 

69 1 Sevilla. Coordinador tecnico formadan ocu- 24 AıB 417.132 Administraci6n y oficinas. 
(22003) pacional. Comercio. 

.70 1 Sevilla. Encargado turna centro nadanal. 20 B/C 184.824 
(22006) 

71 1 Los Realejos (Tenerife). Jefe tecnico centro nadana! B. 25 AıB 417.132 Agrarta: Jardineria y ornamen-
(22Q08) tales. 

72 1 Las Realejos (Tenerife). Coordinador tecnico formadan ocu- 24 AıB 417.132 Agrarla: Jardineria y ornamen-
(22009) pacionaL. tales. 

73 1 Los Realejos (Tenerife). Administrador centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22011) 

74 1 Los Realejos (Tenerife). Encargado tumo centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22012) " 

75 1 TerueL. Encargado tumo centro fijo. 18 B/C 184.824 
(22005) 

76 1 Toledo. Administrador centro fljo. 20 B/C 184.824 
(22008) 

77 1 Patema (Valencia). Jefe tecnico centro nacional B. 25 AıB 417.132 Industrias de la madera y cor-
(22003) cho. 

78 1 Patema (Valencia). Coordinador tecnico fonnacian ocu- 24 AıB 417.132 Industrias de- la madera y cor-
(22005) pacional. cho. 

79 1 Patema (Valencia). Administrador centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22009) 

.80 1 Patema (Valencia). Encargado tumo centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22010) 

81 1 Valladolid. Jefe tecnico centro nacional 8. 25 AıB 417.132 Automoci6n. 
(22002) 

82 1 VaUadolid. Encargado tumo centro nacionaL. 20 B/C 184.824 
(22006) 

83 1 Sestao (Vizcaya). Director centro nacional A. 26 AıB 668.292 
(22001) 

84 1 Sestao (Vizcaya). Coordinador tecnico formaci6n ocu- 24 AıB ~11.132 Mantenimiento y reparacian. 
(22004) pacional. 

85 1 Sestao (Vizcaya). Encargo tumo centro nacional. 20 B/C 184.824 
(22006) 

86 1 Zamora. Director centro fijo. 25 AıB 547.692 
(22001) 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE TRABA.lO Y ASUNTOS SOCIAI.ES 

.------,1 '-1 ___________________ ----1 

D./Do •• : 
CARGO: 
CERT1FICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este centro, el funionario abajo indic'ado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

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

2. SITUACı6N ADMINISTRATIVA 

D Servicio activo o Servicios especiales o Servicios ec. AA. 
(Fecha traslado: ......... ) 

o Exc. volunt.ri •• r!. 29.3, .p. "'" Ley 30/1984 o Excedenci. culd.do hijos, art. 29.4, Ley 30/1984: Tom. posesi6n t'.ıltimo 
(Fecha de cese en servicio activo: ............ ) destino definitivo: ............ fecha de cese en servicio activo (3): ........... . 

o Suspensi6n firme de funciones: Fecha de terminaci6n periodo suspensi6n: 

D Otras situaciones: 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITlVO (4) 

Ministerioj~ecretaria de Estado, Organismo 0 Direccl6n Periferica. Comunidad Aut6noma, Corporaci6n local: ......................... . 

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

3.2 DESTINO 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 de! puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov.: D Por cese 0 remoci6n del puesto 

o Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ................................. fecha de consolidaci6n (8): ................................................................................... . 
4.2 Puestos desempefıados excluido el destino actual (9): 

Denomlnacion Sub. Gral. () Unldad a5imlİada Centro dlrectiv() NlveLC. D. 
Tlempo 

(a005. meses, dias' 

.. ' ........................................ . 
·····1····································· 

4.3 Cursos superados y que guarden relacl6n con el puestojpuestos solicitados, exlgldos en la convocatoria: 
Cu:rso Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de serviclos reconocidos en la Admlnlstraci6n del Estado, Auton6mica 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria: 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Mese!ll Olu 

Total aiios de servlcio (10): 

CERTIFICACIÖN que expido a petici6n dellnteresado \y para que surta efecto en el concurso convocado por: ..................................... . 
.... ..... ....... ...... .... de fecha ....................................... «Boletin Oficlal del Estado •....................................... 

OBSERVACIONES AL DORSO: o Si 
Lugar. fecha. y firma 
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Observaciones (ıı) 

(Firma y sello): 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

C - Administraciôn del Estado 
A - Administraciôn Auton6mica 
L - Local 
S - Segurldad Social 

35661 

. 

(2) 5610 cuando consten en el expedi1mte, en otro caso, debenın acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si na hubiera transcurrido un afia desde Iii- fecha del cese debera cumplimentarse et apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Iibre designaciôn y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al seıvicio activo, comisiôn de servicios, y 105 previstos en el art. 63 a) y b) del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofida) de &tado» de 10 de abril). 

(6) Si se desempefi.ara un puesto en comisi6n de semcios se ~ump1imentaran. tambiEm. 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 del grado en tramitaci6n. el interesado debera aportar certificaci6n expedida por et 6rgano 
competente. 

(9) los que figuren en el expediente .referidos a 105 (ılümos cinco afios. Los intere$ados podran aportar. eD su C8S0, certificaciones 
acreditativas de tos restantes servLctos que hubieran prestado. 

(10) Si.e1 funcionario completara un afio en1re la fecha de publicaci6n de la eonvocatoria y 1a fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n d~ instamıılas, debera hacerse constar en Observaciönes. 

111) Este recuadro 0 la parte DO utilizada de) mismo deber' cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÖN ORDEN ........................................ . FECHA .BOE •............................ 

IMPORTANTE: leer instrucciones al dorso antes de rellenar la presente solicitud 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DN! Primer apellido Segundo apellido Nombre 

Cuerpo 0 escala I G",po Niımero de Registro de Personal fecha nadmiento 

Situaci6n adminlstrativa Telefona canİaeto (preftjo) Orada 

Domicillo actual I Lo<alIdad I "'ovind' 

• 
DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denomlnacl6n de! puesto de trabajo aetual Nivel Moda de provlsl6n 

Subdirecd6n General 0 unidad aslmilada Localidad 

Direcci6n General U organismo aut6nomo Mlnisterio 0 comunidad aut6noma 

PUESTOS SOLICITADOS (CUMPLIMENTAR SEGÜN EL ANEXO 1) 

Preferenda N.O puesto Denomlnacl6n puesto Nivel 

1 

2 

PARTICULARES 

1.0 Se encuentra exceptuado de) periodo de permanencia en su puesto de trabajo previsto en la Base 1.4. 

D Por tener destino dentro del ambito del Departamento. 

D Por haber sido removido de su puesto de trabajo al que accediö por concurso 0 Iibre designactön. 

o Por haber sido suprimido su puesto de trabajo. 

2.0 Solicito la adaptaciôn, por discapacidad, de/de.los puesto/s de trabajo n.O 

Fecha de tama de poseslon 

Localldad 

CONDICIONO MI PETICIÖN A D/D." ........•.........................•................•....................... CON DNI ...••......••.....•...•.••.•..•••.......... 
OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ................................••........... PROVINCIA DE ..•.....•......•.....•......•..... 

Declaro bajo mi exclusiva responsabilidad, que conozco y reuno tos requisitos exigidos en la convocatoria para desempeiiıar el puesto/s 
que solictto y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente a~exo-solicitud son ciertos. 

Lugar, fecha y firma 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (SUBDIRECCIÖN GENERAL DE ORDENACIÖN Y DESARROLLO 
DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS AUTÖNOMOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL).-Mlnlsterlo de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Madrid. 



INS1RUCClONES PARA LA CUMPUMENTAClÔN DE LA SOUCI1lJD 
DE PAR11C1PAClÔN EN EL PRESENTE CONCVRSO 

1. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maqulna. En caso de hacerlo a 
mano se hara con letTas may6sculas y boHgr.to negro. 

2. En DATOS DEL FUNCIONARIO. recuadro .. Situaci6n admlnistrativa», debe 
espeCıficarse la sltuaci6n en que actualmente este, entre las slguientes: 

3. 

4. 

- Servicio activo. 
- Servicios espeCıales. 
- Servicios en comunidades aut6nomas. 
- Suspensl6n firme de fuodoneı, indicando la fecha de terminaci6n 

de dicha suspensi6n. 
- Excedencla voluntarla. ar!. 29.3. ap .....• Ley 30/1984. 
- Exc.dencla ar!. 29:4 Ley 30/1984. 
- Otras situciones, indicando cua •. 

En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO. recuadro •• modo de provisI6n •• d.b. 
especificarse la forma de obtenci6n de. puesto. tales como: 

- Concurso. 
- Ubre deSıgnaci6n. 
- Redlstribuci6n. 
- Comisi6n de semcios. 
- Nuevo ingreso. 
- Relngreso provlslonal. 
- Nomhramiento provislonal. 

Toda la documentaCı6n que se desee aportar como merito en el presente 
concurso, debera venir grapada a la presente sollcltud, y tanto una como otros 
deberiı:n presentarse en tamano 0IN·A4, e Impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente seran admitidas las soliCıtudes que se tramiten por medio del 
presente documento, mediante las correspondientes fotocopias del modelo 
publlcado en el «BoJetin Oflclal del Estadolt como anexo III de la convocatoria. 

ANEXOIV 

0/0.- ............................................................................................. con el cargo 
de ...............•..............•........................... en ...............................•.................... 

CERTIFICA 

Que 0/0.- .................................................................................... funclonario/a 
perteneclente a la Escala/Cuerpo de ................................................... con destino 
en ................................................................................................................... . 
puesto .................................................................. , ha ocupado y desarrollado 
las siguientes funciones: 

De ... / ... / ... a ... / ... / ... como ..................................... con NeD ... en TOTAL 
AJ'ios .....•.•..•••. 
MESES .......... .. 

DiAs .............. . 

De ... / ... / ....... / .. ./ ... como ..................................... con NeD ... en TOTAL 
AJ'ios ..........••.. 
MESES .......... .. 

DiAs .............. . 

• 
De ... / ... / ...... ./ ... / ... como ..................................... con NeD ... en TOTAL 

AJ'ios .......•.....• 
MESES ........... . 

DiAs .............. . 

De .. ./ ... / ...... ./ ... / ... como ..................................... con NeD ... en TOTAL 
ANOS ......... " ... 
MESES .......... .. 
DiAs .............. . 

Fecha. firma y selIo. 

(Deberan certificarse iinicamente ıas funciones desarrolladas en relaeion directa con 
105 meritos e5pecific05 de) puesto/s solicitado/s) 
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