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26759 ORDEN de 20 de novlembre de 1996 por la que se 
modl/lca la Orden de 5 de novfembre de 1996, que 
convoca concurso de mer/tas para proveer puestos de 
trabaJo vacantes en el Mlnlster/o de Educacl6n y Cu/
tura para los grupos C y D. 

Advertido error en el anexo I de la Orden de 5 de noviembre 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), por la que se convoca 
concurso de meritos para proveer puestos de trabajo vacantes 
en el Ministerio de Educaci6n y Cultura para 105 grupos C y D, 
se procede a su rectificaci6n: 

La plaza niımero de orden 8, el puesto de trabajo es .Jefe 
de Secretaria •. 

La plaza niımero de orden ıs, en la localidad de VilIanueva 
de los Infantes (Ciudad Real), Jefe de Secretaria, nivel 12, ha 
de considerarse no vaeante, quedando, por tanto, suprimida entre 
las ofertadas en dicha Orden. 

La plaza niımero de orden 20, en meritos relacionados con 
el puesto convocado, donde diee: .Posibilidad de entrevista», debe 
decir: .Por pertenecer al grupo C •. 

Contra la presente Orden se podra interponer recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos eoncordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preeeptiva comunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el acto, segiın previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembıe, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comiın. 

Lo que se comunica para su conocimtemo y efectos. 
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de ı 996, .Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26760 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Secre
tarfa de Estado de la Segurfdad Social, por la que 
se convoca concurso para la provisi6n de puestos de' 
trabaJo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Tesorerfa General de la Seguridad Soclal). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Tesoreria Gene
ral de la Segurldad Soelal) dotados presupuestarlamente, cuya 
provisi6n Se estlma conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, procede convocar concurso, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. de 10 de abril), en su artieulo 40.1, para la 
provisi6n de los mismos y que puedan ser desempenados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos!Escalas de grupos A, B, C 
yD. 

i De otra parte, la Administraci6n Piıblica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Dlrectiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ileva 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 condlciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, de eonformidad con 
10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995 antes mencionado, y 
con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis-

traci6n Piıblica a que se refiere el articulo 39 del mlsmo, ha dl5-
puesto convocar concurso para la provisi6n de los puestos que 
se relacionan en el anexo I a esta Resolucl6n y que se describen 
en el anexo II, con ~rreglo a las siguientes bases: 

Requfsltos de participaci6n 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso y 
solicitar las vaeantes del anexo 1, de acuerdo con Ias relaciones 
de puestos de trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
105 funcionarios de carrera de 105 grupos A, B, C y D, cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la'suspensi6n, siempre que reiınan las condiciones 
generales y requisitos determinados en la convoeatorla para cada 
puesto, en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes. 

Asimismo, podran participar los funcionarios del Cuerpo de 
Letrados de la Administraci6n de la Segurldad Social. Quedan 
exduidos el personal funcionario docente, investigador, sanitario, 
de correos y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia. 

2.' Podran solicitar hasta un maximo de 15 puestos de trabajo 
distintos dentro de las vaeantes inc\uidas en el anexo 1. 

Segunda.-1. Lo. funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas 
Cuerpos 0 Escalas del mismo 0 distinto grupo 5610 podran par
ticipar en el coneurso desde uno de eIlos. La certificaci6n debera 
referirse a 105 requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 
o Escala. 
. 2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional, 
salvo 105 que se hallen en comisi6n de servicio, estaran obligados 
a participar en et presenfe concurso, solicitando, como miiıimo, 
todas las vacantes del mismo 0 superlor nivel que el puesto que 
oeupen a las que puedan acceder por reunir los requisitos esta
blecidos en esta convocatoria, y que se convoquen en la localidad 
en que est'm destinados, exceptolos funcionarios que hayan rein
gresado al servido activo mediante adseripci6n provisional, que 
s6to tendran la obligaci6n de participar salicitando el puesto que 
ocupen provisionalmente. Si no obtuviesen destino definitivo se 
les aplicara 10 dispuesto en el articulo 21.a.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. 

3. Los funcionarios con destino definitivo, sOlo podran par
ticipar, si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
en su actual puesto de trabajo definitivo, salvo que se trate de 
funcionarios destinados en el ambito de la Secretaria de Estado 
para la Segurldad Social, 0 en los supuestos previstos en el ar
ticulo 20.Le) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 por supresi6n 
de su puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios trasladados por concurso 0 transferidos 
a Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el concurso 
si, a la feeha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes, han transcurrldo mas de dos anos desde su transferencia 
o traslado y, en todo caso, desde la toma de posesi6n en su actual 
puesto de trabajo definitivo. 

5. Los fundonarlos en situaci6n de excedencia voluntaria, 
establecida en el articulo 29.3.c); 3.d) y 7 (excedencia por interes 
particular, por agrupaci6n familiar e incentivada, respectivamente) 
de la Ley 30/1984, 5610 podran participar si en la fecha de fina
Iizaci6n de presentaci6n de soliCıtudes han transcurrldo mas de 
dos anoS para las dos primeras categorias de exeedencla, 0 ma. 
de cinco anos para la iıltima de elIas, desde que fueron declarados 
en dicha situaci6n. 

6. A 105 funcionarlos en excedencla por 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 eonsiderara, 
a los efectos de la valoraci6n de meritos durante el periodo de 
excedencia, el puesto de trabajo en que eesaron. Asimismo, en 
este supuesto, 5610 podran participar si han transcurrldo mas de 
dos anas desde la toma de posesi6n del iıltimo destino definitivo, 
salvo que concursen en el ambito de la Secretaria de Estado. 

7. A los funeionarios en situaci6n de servicios especiales, se 
les considerara, a 105 mismos efeetos que los indicados en el apar
tado anterior, el puesto de trabajo en el que cesaron por pase 
a dicha situaci6n. 

8. Los funcionarios en situaci6n de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva del puesto de trabajo, se les considerara, 
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a efectos de la valoraci6n de meritos, el 6.ltimo puesto de trabajo 
desempeiiado y desde et Que pasaron a esa situaci6n. 

9. Los funcionarios con alguna discapacidad podran hacer 
constar en la propia solicitud de vacantes et tipo de adaptaci6n 
que necesitan para et desempefio del puesto de trabajo, a efectos 
de 10 dispuesto en el articulo 43 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

10. Las excedentes forzosos tendran la obligaci6n de parti
cipar en et presente concurso. si se les notifica, solicitando. como 
minimo, todas tas vacantes a tas que puedan acceder. Si na 10 
hiciesen, ser.{m dedarados en situaci6n de excedencia voluntaria 
por interes particular. 

Valoraciôn de meritos 

Tercera.-La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de 
tos puestos de trabajo se efeetuara de acuerdo con el siguiente 
baremo: 

1. Primera fase: Meritos generales. 

1.1 Grado personal eonsolidado: 

Por tener consolidado un grado superior al puesto solicita
do: 10 puntos. 

Por tener consolidado un grado igual al puesto solicitado: Ocho 
puntos. 

Por tener eonsolidado un grado inferior al puesto solicitado: 
Cinco puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 
Se valorara de la siguiente manera el trabajo desarrollado en 

los treinta y seis meses naturales anteriores a la finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias. (La puntuaci6n total por cada 
apartado se redondearfı a la cifra con dos decimales mas cercana 
por defecto 0 por exceso): 

1.2.1 Nivel de complemento de destino (NeD) de tos puestos 
desempeiiados. Puntuaci6n maxima de este apartado: 15 puntos. 

Por cada mes de desempeiio de puestos de NCD igual 0 superior 
al puesto al que se concursa: 0,416 puntos. 

Por cada mes de desempeiio de puestos de NCD inferior en 
uno 0 dos niveles al puesto que se concursa: 0,278 puntos. 

Por cada mes de desempefio de puestos de NeD inferior en 
mas de dos niveles al puesto al que se concursa: 0,139 puntos. 

En el caso de funcionarios excedentes sin derecho a reserva 
de puesto, se les valorara el nivel minimo de eomplemento de 
destino correspondiente al grupo desde el que participen, a no 
ser que, figurando en activo en otro Cuerpo 0 Escala (caso de 
articulo 29.3.a) de la f..ey 30/1984. de 2 de agosto], aduzcan 
el desempeiio de puesto de nivel de complemento de destino supe
rior, en euyo caso se valorara este ultimo. 

1.2.2 Experiencia en el desempeiio del puesto. 
1.2.2.1 Desempeıi.o de puestos en la misma area generıca 

que la del puesto solicitado: Puntuaci6n maxima: 10 puntos. 

Por cada mes de desempeiio de puestos en la misma area gene
rica que a la que pertenece el puesto convocado: 0,2~8 puntos. 

A los efectos de este apartado, se entenderfı que 105 puestos 
adscritos a las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad Social pertenecen a la misma area generica que los con
vocados. La Intervenci6n General de la Seguridad Social, a efectos 
de este concurso, tiene la consideraci6n de entidad de la Seguridad 
Social. 

1.2.2.2 Por cada mes de desempeiio de puesto en la misma 
Subdirecci6n General 0 Unidad de la Tesoreria General de la Segu
ridad Socia} que et puesto al que se concursa, 0,139 puntos por 
mes. 

Puntuaci6n mfıxima: Cinco puntos. 

Por desempefio de puesto en unidades afınes de otras enti
dades, organismos de la Seguridad Social 0 Administraci6n del 
Estado y Comunidades Aut6nomas 0 en cualquier otra Subdirec
d6n General 0 Unidad de la Tesoreria General de la Seguridad 
Social: 0,084 puntos por mes. Puntuaci6n maxima: Tres puntos. 

A efectos de este merito, s610 se valorara el desempefi.o de 
puestos en condiciôn de funcionario de carrera. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento. Los indicados, 
en su caso, en el anexo II de esta convocatoria hasta un maximo 
de 10 puntos. Sôlo se consideraran puntuables los cursos recibidos 
con una duraci6n de, al menos, quince horas. A quienes hayan 
impartido el curso 0 uno de sus m6dulos, se les computara el 
mismo, siempre que sea a partir de quince horas. 

1.4 Antigüedad. Se valorara a raz6n de un punto por cada 
aiio completo de servicios en la Administraei6n hasta un maximo 
de 10 puntos. 

A estos efectos, se computaran los servicios prestados con 
caracter previo al ingreso en eJ Cuerpo 0 Eseala, expresamente 
reconocidos. No se computaran servicios prestados simultanea
mente con otros igualmente alegados. 

Respecto a los puestos desempeiiados en comisi6n de servicio, 
unicamente se valoraran los seis meses naturales de desempeiio 
de puestos de trabajo inmediatamente anteriores a la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes, computan
dose el resto del tiempo hasta los treinta y seis meses en los 
puestos que el aspirante ostente con nombramiento definitivo y, 
en todo caso, deberan desempeiiarse por este procedimiento en 
el momento de publicarse la convocatoria. 

2. Segunda fase: Meritos especificos: 

Los meritos especificos, de conformidad con las caracteristicas 
de cada puesto, se determinan en et anexo II de la presente con
vocatoria :ıl la puntuaci6n maxima de este apartado sera de 40 
puntos. Igualmente, se valorarim los correspondientes a los treinta 
y seis ultimos meses anteriores a la finalizaciôn del plazo de pre
sentaciôn de solicitudes. 

A la solicitud se acompafiara, en los casos en que se especifica, 
una Memoria en la que conste el analisis de las tareas, requisitos, 
condiciones y medios necesarios para el desempeıi.o del puesto, con 
arreglo a la descripci6n que del mismo se realiza en et anexo Ii. 

La Comisi6n de Valoraci6n puede establecer, ademas, si 10 

considera necesario, la celebraci6n de una entrevista. En este caso, 
se podra convocar a los candidatos que hayan superado la primera 
fase y cuya puntuaci6n en la misma, sumada a la correspondiente 
por los meritos de la segunda fase euya valoraciôn se contempla 
en la eolumna «Puntuaci6nıı del anexo II, arroje un total que les 
permita optar al puesto por el solieitado, teniendo en cuenta la 
puntuaciôn alcanzada por el resto de los candidatos al puesto. 

Los diversos conocimientos y experiencias de los puestos 
desempeiiados, cualquiera que sea la forma de provisi6n de los 
mismos, se valoraran en el apartado 3 de los meritos especifıcos, 
denominado de «relaci6n y adecuaciôn con el puestoıı hasta un 
maximo de puntuaciôn seiialada para cada puesto de trabajo, y 
de acuerdo con 10 especifıcado en el anexo II, y se tendra en 
cuenta, ademas, la adecuaci6n de los participantes a las carac
teristicas del puesto solicitado a traves de su historial profesional, 
capacidad de integraci6n en equipos de trabajo, asi como sus 
posibilidades respecto al desarrollo de los cometidos y funciones 
propias del puesto de que se trate. Tanto la Memoria como la 
entrevista, en su caso, se utilizarfın como elementos de valoraciôn 
en relaciôn con estos meritos especifıcos. 

Para la adjudicaci6n del puesto de trabajo sera necesario obte
ner, como minimo, 15 puntos en cada una de las dos fases. 

Los meritos generales y los especificos, deberan referirse a la 
fecha de finalizaci6n del plazo para la presentaci6n de solicitudes, 
y estos ultimos se acreditaran documentalmente mediante tas opor
tunas certificaciones, justifıcaciones 0 cualquier otro medio admi
tido en dereeho. 

Acredituci6n de 'os meritos 

Cuarta.-l. Los meritos deberim ser certificados en el modelo 
que figura en el anexo ıv de esta Orden, y seran expedidos con 
el maximo rigor por las Unidades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaci6n de servicio activo, servicios 
especiales y excedencia del articulo 29.4: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
los Departamentos Ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de 105 Organismos Autônomos y Entidades Gestoras y Servicios 
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Comunes de la Seguridad Soeial, euando est{m destinados 0 su 
ı'.ıltimo destino definitivo haya sido en Servieios Centrales. 

Seeretarias Generales de las Delegaeiones del Gobierno 0 

Gobiernos Civiles, euando est{m destinados, 0 su ı'.ıltimo destino 
definitivo haya sido en Servieios periferieos de ambito regional 
o provineial, con exeepeiôn de 105 destinados en Direeeiones Pro
vineiales de las Entidades Gestoras 0 Servieios Comunes de la 
Seguridad Soeial, en euyo easo la eertifieaeiôn eorresponde a los 
Directores provineiales 0 Interventores territoriales. 

Subdireetor general de Personal Civil del Ministerio de Defensa, 
en todo easo, euando se trate de funcionarios destinados 0 euyo 
ı'.ıltimo destino definitivo haya sido dieho Departamento. 

1.2 Funeionarios destinados en Comunidades Autônomas: 

Direeciôn General de la Funeiôn Pı'.ıblica de la Comunidad u 
Organismo similar 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente 
si se trata de Cuerpos Departamentales. 

1.3 Funeionarios en situaeiôn de excedeneia del articulo 29, 
Pl1nto 3, apartados al, c) y d) y punto 7, asi eomo exeedentes 
forzosos procedentes de una situaeiôn de suspensiôn de funeiones: 

Unidad de Personal a que figure adserito el Cuerpo 0 Eseala. 
Direeeiôn General de la Funeiôn Pı'.ıbllea si pertenece a Escalas 

de la AISS a extinguir 0 Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraeiôn Pı'.ıbliea. 

No obstante 10 anterlor, a 105 funeionarios en excedeneia al 
amparo del punto 3.a) del articulo 29 que oeupen como funeio
narlos de otro Cuerpo 0 Escala en situaeiôn de servieio activo 
un puesto de trabaJo de la Adminlstraeiôn de la Seguridad Social, 
la certificaciôn le sera exp'edida por la autorldad que se determina 
en el punto 1.1 de esta base. 

1.4 Los funcionarios en situaeiôn de expeotativa de destino 
y excedeneia forzosa cuando esta proceda de la anterior: 

Direceiôn General de la Funeiôn Pı'.ıblica. 

1. 5 Las certificaeiones se expediran referldas a la fecha de 
finalizaeiôn del plazo de presentaeiôn de solieitudes. 

2. Los meritos espeeificos, excepto 105 relativos a tltulaciones 
aeademicas que ftguraran en el anexo V, deberan ser alegados 
para cada puesto sollcitado por 105 eoncursantes en el anexo Vi. 

3. Los concursantes que procedan de la situaeiôn de suspenso 
aeompanaran a su solicitud doeumentaciôn aereditativa de la ter-' 
minaeiôn de su periodo de suspensıôn. 

4. Los excedentes voluntarlos por Interes partlcular acom
panaran a su solieitud dec1araciôn de no haber sldo separados 
del servieio en eualquiera de las Administraeiones Pı'.ıblicas. 

Quinta. Caso de estar Interesados en las vacantes que se anun
eian para un mismo munlcipio dos funeionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Esealas, podran eondlcionar eada 
una de sus petieiones, por razones de eonvlvencia famlllar, al 
hecho de que ambos obtengan destlno en el mlsmo eoneurso y 
en el mismo munidpio, debiendo 105 funcionarlos que se aeoJan 
a esta petieiôn eondieional aeompanar a su Instaneia la petleiôn 
del otro funeionario y eoneretarlo en su instancla. Aslmlsmo, debe
ran agrupar los puestos que eondieionen en 105 primeros nı'.ımeros 
de orden y respetando ambos la misma prefereneia en 105 muni
eipios; poniendo el resto de 105 no condieionados a eontinuaeiôn. 
En caso de no eumplirse estas eondieiones se entendera anulada 
la petieiôn efectuada por ambos. 

Presentacion de solicitudes 

Sexta.-Las solieitudes para tomar parte en el eoneurso, dirl
gidas al excelentisimo senor Seeretarlo de Estado de la Segurldad 

, Soeial, se ajustaran al modelo publieado como anexo IV de esta 
Resolueiôn y se presentaran en el plazo de quinee dias habiles, 
a contardesde el siguiente al de la publieaeiôn de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado., en la Sede Central 
de la Tesoreria General de la Seguridad Social (calle Astros, 5 
y 7, 28007 Madrid) 0 en las oficinas a que se tefiere el articu-
10 38.4) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones 
Pı'.ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comı'.ın, de 26 de 
noviembre de 1992. 

las anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo III. Sollcıtud de partieipaeiôn. 
Anexo IV. Certifieado de meritos. 
Anexo V. Merltos especifieos alegados por el eandidato en rela

eiôn con los puesMs solicitados. 
Anexo VI. Memoria. Unicamente se presentara una Memorla 

por cada dase de puesto solieitado. 

Adjudieacion del destino 

Septima.-1. EI orden de prioridad, para la adjudicaciôn de 
los puestos vendra dado, en eada easo, por la puntuaeiôn obtenlda 
segı'.ın el baremo de la base tereera. 

2. En caso de empate en la puntuaeiôn se acudirii para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos enuneiados en el articulo 44, 
punto 1, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y por el 
orden en el expresado. 

De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionarlo de earrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursa y, en su defecto, al niımero de orden obtenido en el proceso 
selectlvo por el que se adquiera la condiciôn de funcionario del 
Cuerpo 0 Eseala desde elque se coneursa. 

Comision de va/orac/on 

Odava. Los meritos seran valorados por una Comlsiôn com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: Seeretarlo General de la Tesoreria General de la 
Segurldad Soeial, 0 funcionario en quien delegue. 

Voeales: Seis funeionarios de la Tesoreria General de la Segu
rldad Soeial, designados por el Director general, uno de 105 euales 
aetuara eomo Secretarlo. 

Un representante de la Subdireeciôn General de Ordenaciôn 
y Desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos Autô
nomos y de la Seguridad Social. 

Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales 
mas representativas y de las que cuenten con miis del 10 por 
100 de representantes en el eonjunto de las Administraciones 
Pı'.ıblicas 0 en el ambito eorrespondiente. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoraciôn deberiin pertenecer 
al Cuerpo 0 Esealas de grupo de titulaciôn igual 0 superior al 
de los puestos convocados y, poseer grado personal 0 desempenar 
puestos de igual 0 superior nivel de complemento de destino al 
de los mismos. 

La Comisiôn de Valoraci6n podrii sollcitar de la autorldad con
vocante la incorporaei6n a los trabaJos de valoraci6n de 105 merltos 
especificos de los Stibdirectores generales as! eomo expertos que 
colaboraran en ealldad de asesores, con voz pero sin voto, en 
la selecciôn de los aspirantes. 

Novena.-1. Los traslados que puedan derivarse de la reso
luciôn del presente concurso tendran la consideraciôn de volun
tarlos a 105 efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 
4 de marzo, sobre indemnizaeiones por razôn del servicio. 

2. Las solicitudes formuladas, respedo de los puestos de tra
bajo pedidos, seran vinculantes para et peticionario una vez trans
currido el periodo de presentaeiôn de instancias sin que puedan 
ser objeto de modificaciôn alguna y el destino adjudicado serii 
irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo posesorlo se 
hubiese obtenido otrodestino mediante convoeatorla piıbllea, en 
cuyo easo podra optar entre los puestos que le hayan sldo adJu
dicados, viniendo obligado a comunicar la opciôn reallzada a 105 

demiis Departamentos en cuyos concursos partleipô dentro del 
plazo de tres dias. 

P/azo de reso/uciôn 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolverii por Reso
luei6n del excelentlsimo senor Secretario de Estado de la Segu
ridad Social en un plazo no inferior a dos meses desde el dia 
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siguiente al de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias, y se publicara en et «Baletin Oficial de! Estado». 

2. La Resoluci6n expresanı ıaDİo et puesto de origen del inte~ 
resado a quien se le adjudique el destino, con indicaci6n del Minis
terio 0 Comunidad Aut6noma de procedencia. localidad, nivel de 
complemento de destino y numero de registro de personal, grado, 
asi como su situaciôn administrativa cuando esta sea distinta a 
la de activo. 

Plazo de posesi6n 

Undecima.-l. EI plazo para tomar posesi6n del nueva destino 
obtenido sera de tres dias habiles si na implica cambio de Tesi
dencia 0 de un mes si implica cambio de residencia 0 si la Reso
luci6n comporta et reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzanı 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 Resoluci6n ·comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde el dia de la publicaci6n de la Resoluciôn de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». No obstante, aquellos 
funcionarios que hayan obtenido destino desde las situaciones 
de servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado de hijos, 
no sera necesario que formalicen la toma de posesi6n del destino 
que les corresponda hasta que se haga efectivo el reingreso al 
servicio activo. 

2. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse esta 
circunstancia a la Unidad a que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, y por exi
gencias de! normal funcionamiento de los servicios, apreciadas 
en cada caso por el Secretario de Estado para la Administraci6n 
P6.blica, podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de 
tres meses, incluida la pr6rroga prevista en el apartado anterior. 

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

EI c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice el 
permiso 0 licencia que, en su caso, haya sido concedido al inte
resado, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender et disfrute de los mİsmos. 

Duodecima.-De la resoluci6n de este cancurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funclonario selec
donado. 

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la. Adml
nistraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Com6.n. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. 



ANEXOI 

IU!!LACION DE VACAN'l'ES 

ClxUqo 1. Numero Nura. 
orden puesto I Puesto de trabajo de puestos Local1d.ə.d 

*** Centro de destino: Direcc1ön General ••• C6diqo: 6320100128001 

OL 
02 

703 
119 

Jefe Secc16n Tipo III 
Jefe Neqoc1ado Apoyo N.lO D1recci6n General 

••• Centro de dest1no: Secretar1a General * •• C6diqo: 6320200128001 

03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

747 
89 

121 
770 
194 
701 
215 
702 
435 
437 
609 

Jefe Area Secretaria General 
Jefe de Servic10 de Recursos Humanos 
In~ctor de Serv1c1os 
~esor Tecn1co SS.OC. 
ATN-l del Servicio de ~cursoa Humanos 
Jefe de Secci6n T1po 1 
Jefe de Secci6n de Analis1s y Desarrollo 
Jefe de Secc16n T1po II 
Instructor de E~entes 
Anal1sta Programədor de S1stemas 
Secretar10 de E~ente. 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

••• Centro de destino: Subdirecc16n General de ~unto. Tecn1coa •• * C~go: 6320200428001 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

86 
197 
193 
702 
702 
702 

.lefe de Serv1c10 Reg1men J'Urldico de la Gesti6n 
Dırector de Programaa B~c1ales 
ATN-l del Servicio de Ordenac16n 
Jefe de Secc16n T1po II 
Jefe de Seccı6n T1po II 
Je.fe de Secc16n T1po II 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Madrid 
Madrid 

M;adrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid 

Madr1d 
M;adr1d 
Mac!rid 
Madrid 
Madr1d 
Madrid 

IN1vel comp.1 Coqllemento IGrupos de I cuerpo.s 
Lde dest1no I Espec1fico lad!ıcripc. ladscr1pc,. 

24 
18 

28 
26 
26 
26 
26 
24 
24 
24 
24 
22 
18 

26 
26 
26 
24 
24 
24 

390.312 
274 .164 

1.433.544 
1.273.704 
1.007.916 

n8.804 
572.184 
653.484 

1.080.816 
506.472 
390.312 

1.080.816 
247.368 

1.273.704 
572.184 
572.184 
506.472 
506.472 
506.472 

AıB 
CID 

A 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
Blc 
c/D 

AıB 
AıB 
AıB 
AıB 
AıB 

AıB 

EXll 
EX20 

EXll 
EXll 
EXll 
EXll 
EXll 
EXll 
EXll 
EXll 
EX11 
EXll 
EX20 

EXll 
EXll 
BXl1 
BXl1 
BXll 
EXl1 

••• Centro de dest1no: Subdirecci6n General de Gest16n de Patrimonio, Invers10nes y Obraa *.*, C6digo: 6320200528001 

20 701 Jefe de Seec16n T1po 1 1 Madrid 

.,. Centro de dest1no: Subd1reccion General de Oest16n y Anili.1.s Presupuestar10s ••• c6digo: 6320200628001 

21 
22 
23 
24 

769 
871 

6419 
6419 

Jefe de Servicio Gesti6n y An~li81. Presupuestario 
Jefe de Servicio Gesti6n del Presupuesto de ~cur.sos 
Ar.tuar10, Economdsta 6 Bstadist!co 
Actuar10, Economdsta 0 Zstad1at1co 

1 
1 
1 
1 

Madrid 
Madrid 
Madrid 
M;adrid 

24 

26 
26 
26 
26 

653.484 

1.186.908 
1.132.536 

390.312 
390.312 

••• Centro de de~tino: Subdireec16n General de Plan1f1eac16n y coordinac16n de la aestion Recaudatoria •• * c~qo: 6320200828001 

25 
26 
27 
28 

728 
131 
132 
733 

Jefe de Un1dad de Proced1Ddentos B~eiale. 
Letrado Jefe de La Unidad de 2roc~~ento. B~c1ale. 
Letrado A3esor JUridico 
Jefe Servic10 coordinaei6n con la Actuaci6n In~ctora 

• 1000 L1cenc1ado en Bcon6Rdcas 
• 1100 Licenc1ado en Derecho 

1 
1 
1 
1 

Madrid 
Madr1d 
Madrid 
Madrid 

28 
28 
26 
26 

1.433.544 
1.433.544 
1.273.704 
1.132.536 

AıB 

AıB 
AıB 
A 
A 

A 
A 
A 
AıB 

EXll 

EX11 
EXll 
BXl1 
BXl1 

EX11 
1600 
1600 
EXll 

• 1100 

• 1000 
• lUOO 
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ANEXO II 

DESCRIPCION DE LOS PUESTOS.VALORAC!ON DE MERITOS F.SPECIFICOS Y CURSOS 

COD DENOMINACION DESCRIPCION MERITOS ESPECIFICOS 
PTƏ 

703 Jefe de Secci6n Elaboraci6n de i'1formes y Grupo de adscr1pci6n.Grupo A 
Tıpo ı ı 1 dictamenes ter:nico-juri- Titu1acıôn.-Licenciado en Derecho. 
(nOorden (!onv. ı) dicos que se sollciten por Relaci6n y adecuaci6n con el puesto 

otros Organismos 30bre la *Experiencia acreditada al meno:! de 2 
gesti6n de la TGSS. Apoyc ano!! en la. areas de recaudaci6n de las 
y dependencia del Jefe/a DDPP de la TGSS 
del Gabinete. *Experiencia en direcci6n y organizaci6n 

de equipos de trə.bajo. 

• *Conocimiento!'J de la • aplicaciones infor-
maticas de la TGSS 

J.19 Jefe de Negoci.:ıdo Funciones de apoyo Titulaci6n. -Diplom.l.do en De:recho .. 
Apoyo N 18 adminstrativo cons.lS- Relaci6n y adecuacLbn con el puesto 
(nOorden conv. 2) tentes fundarnentalmente en ·Por estar de.5empeı"lando un puesto 

la coordinac':'6n y identico 0 simi lar al convocado. 
seguimiento de la *Experiencia en el seguimiento, 
correspondencia, asi como organizaci6n y control de reuniones, 
regi.:Jtro . de ld nıisma, recepci6n de visitas y atenci6n y gesti6n 
tratamiento informatizado telef6nica. 
de docuroentcs, *Conocimientos de ofima.tica, trataIr.iento 
organizaci6n de reuniones, de texto'3, archivo y registro de 
atenci6n telefonica y docwnentos. Manejo del correo electr6nico 
recepci6n de visitdS. y agenda informatica. 

717 Jefe dı::, Area Direcci6n, ejecuci6n y Titulacibn.-Licenciado en Derecho. 
.r;"r.r('I ır\,1 (,pn,. rCl ı seguimiento del pr:oceso Relaci6n y adecuaci6n con el puesto. 
(n"orden conv.1) operativo de gesti6n *Oesempei".ıo de puesto en el Area de 

econômico-admini~trativo Administraci6n y Regimen Interior en SSCC 
de los gastos corrientes de la TGSS 
en bienes y servicios a *Experiencia en contrataci6n administra-
nivel central y coor- tiva centralizada y elaboraci6n de 
ctinaci6n provir.cial y de presupuestos, on disei'ıo de si5temas de 
servicios de naturaleza participaci6n e:-ı calidad de gesti6n, en 
inter-ior. Seguimiento de organizaci6n, funcionamiento y control de 
accionE::S y programas eco- servicios interiores y en planificaci6n, 
n6"micos y administrati- ejecuci6n y seguimiento de prograrnas 
vos, ambito nacional y econ6mico-administrativos, en Ambito 

I reladones internaciona- nacional y relaciones internacionales. 
·conocimientos acreditados de legislaci6n les. 
en materia de contrataci6n y en gesti6n 
presupuestaria. 

Sub. 6 Unıdad de la 7GSS valorable a efectos del apartado 1.2.2.2. de la base Tercera: 

;; 1I1ı . ı;! ,ıl 

Su)). Gı,ıl. 

Suh. Gr~l. 

riP 

dı' 

de 

R"~\lr30~ Econ6mıco~. 6 (Provincial 0 equiv~lente) 

ReCdudaci6n Ejecutiv~ 6 (Provincial 0 equivalente) 
Planificaci6n y Coordinaci6n 6 (Pro'\"incial 0 equivalente) 

P'l.'OS cınsos 

MALC 

6 *Gesti6n de 105 Recursos 
( Econ6micos del Sistema de La 

Seguridad Social 

15 

10 

5 

2 *Responsables de Secretarias 
de Direcci6n. 
·Responsables de Secretarias 

8 de Direcci6n (2' nivel) . 
*Wang Office. 
kTratamiento de Textos, 
Grado I. 

20 *lntroducci6n al PC, PC 
avanzado, Conversi6n de 
docuroentos pc-VS y 
Tratamiento de Textos en PC. 

10 kTratamiento de Textos (Word 
Perfect) basico. 
*Lotus 1,2,3 bajo W1NDOWS. 
kAmi Pro. 

( *Procedimiento y Gesti6n de 
la Contrataci6n Administra-
tiva y las compras. (MTSS) 
*Gesti6n Econ6mica y Presu-

10 pue:3taria (INAP) 
*Procedimiento Administra-
tivo (MTSS) 
*RPQH3 "QMF para usuarios 
finales" en entornos 1+0" 
(TBM) 

20 

6 

PTOS 

--

10 

2 

2 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

4 

2 

2 

2 

MEM 

'Na 

I 

NO 

SI 

'" aı 
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!COD 
PTO 

89 

C. 1121 

1· 

170 

DCNOHINACION 

.Jefe de Se rvi eio 
de Rccur:J03 ltum1-
nos 
(nOorden conv:.4) 

Inspp.ctor de 
Servicio3 
(nCorden conv.S) 

Ase.sor Tecnico 
SS.CC. 
(nOord~n conv.6) 

DEScıuPCION 

Planificaci6n, direcci6n y 
coordinaci6n de Unidades 
Adıninistratl.vas de recur
sos y reclam~ciones y de 
regirnen di.ciplin~cio de 
personal. Seguirniento y con 
trol de recursos y demandas 
ante la jurisdicci6n 
social. Elaboraci6n de 
inforrnes en rnateria de 
regirnen juridico de per
sonal. 

Elaboraci6n de informes y 
auditorias de Gesti6n ~ 
econ6mico-financieras. Ana 
li,is de procedimient::>.s: 
Evaluaci6n de ratio. e 
indic3d0res de g~sti6n y 
calidad. 

APOYO Y asesoramiento al 
Area de RR.HH. en la. 
rnated.as propias de la 
gesti6n de ıa: Un!.dad, e~p .. 
cialrn'lnte ~n gesti6n de 
personal y control. 

MERITOB EBPECIFICOS 

Grupo da Ad.or1p016n.Grupo A 
Titulac16n.-Licenciado en Derecho 
Ralaci6n y adacuaci60 000 al pueato. 
.Por Ə5tar desempeftando un puesto de 
nivel 26 en areas de RR.HH. de la TGSS. 
*Experiencia en elaboraci6n de proyectos 
de resoluci6n de J:ecurso~ y reclamacio
nes; en normas, criterios, en materia de 
personalı en trarni taci6n de 
emplazamientos y emi,i6n de inf.ormes 
50bre recur,osl aemandas ante la 
jurisdi.:ci6n social; en estudic;> y 
an.uIsis de. propuutas da incoaci6n de 
expedient:e. disililinario.~.u .eguimiento 
*Organiuci6n--y <I,rrecci6n de equipos -de 
trabajo. 

Grupo de ~cr1poi60.Grupo A 
T~tuıaci6n.-Las puntuaciones son 
excluyente3: Licenciado en C.Econ6micas 
y/6 Empre.ariale. 0 Derecho. 
Dpdo. Econ6micas 6 Empresariales v 
Derecho 6 Graduado Social 
Otra. titulaci~ne. academica. 
Ralaci6~ y adecuaci6n con al pue.to. 
.De5empe~o de puesto3 de direcci6n y 
re.pon.abilid~d en Unidade. Admini.trati
yas 
o con caraçter alternativo en Inspecci6n 
de Servicio. y Audi torla.: con un maximo 
de ............................. 5 puntos 
*!xperiencia en planificaci6n y direcci6n 
por objetivo. de Unidadcs Admini.tra
tivas, en las Areas de ge3ti6n de la 
TGSS, en realizaci6n de informes y 
aiıditorias de ge.ti6n y econ6mico-finan
c1era$ y en anali.i. y plane. de 
implantaci6n de proyecto. y de carga. de 
trabajo y dimen.'onamiento de plantillas. 
·Conocimiento. de Auditorl as de ge.ti:6n y 
econ6mico-financiera., Organizaci~n y Me
todo. y e.tadl.tica de la. Area. de ge.
ti6n de la TGSS, de anali.i. de procedi
miento y calidad y hoja d. caıculo. 

Grupo de ~aripci6n.Grupo A 
~ituıaoi6D.- tas puntuaciones son 
excluyente.: Licenciado en Derecho. 
Diplomado Derecho 6 Graduado Social. 
Otras titulaciones academicas. 
Ralaoi60 y adecuac16n con al pue.to. 
*De.empeilo de puesto de trabajo NCD Z4 0 

• uperior en 10. SSCC de la TGSS. 
*Experiencia en control y seguimiento de 
las .ituacione. admini.trativa. del 
personal de la TGSS, Y participaci6n en 
las comis1ones paritaria. de viqi1anc1a, 
interpretaci6n y e.tud10 del Conve~io 
Colectivo de la Admini.traci6n de la SS. 
*Conocimiento de la ver.i6n TEAM-TIME del 
.istema ICL de control dp. pre.cncia, et. 
la tramitaciün de la liquidaci6n .nual d~ 
la productividad c!e UUR!S y del proqraMa 
de convltrsi6n dE" ",nıph~n de coArAr.t"r trtm
l"u41 i:iu rıjo 

PTOS 
KAX 

6 
4 

10 

14 

6 

6 

4 

2 
1 

10 

12 

8 

6 

.. 
2 
1 

10 

5 

J~ 

CURSOS 

'Curso de Politica y Orga
nizac1.6n de RR.HH. (lNAPj 
'Organizaci6n del Trabajo 
del Personal Directivo, Toma 
de Dec1.ione. y Solu=16n de 
Problernas(INSS) 
·T~cnica. de direcci6n y 
organizaci6n del traLajo 
(INSS) 
·Aspecto. jurldico-admini.
trativos de la Adrnon de la 
SS. 

*Ge.ti6n de RR.HH.-M6dulo 
sobre prevenci6n de riesgos 
laborales (MAP) 
*Tecn~cas de Desarrollo 
Ge~encial II:Creaci6n de 
grupo. de trabajo y Direc
ci6n por objetivos (TGSS) 
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SI 
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SI 

SI 
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,COD 
PTO 

194 

701 

215 

DENOM1.NACION 

ATN-l del Servicio 
de RR.HH. 
{nOord~n conv.7) 

Jefe de Secci6n 
'J'ipo 1 
(nOorden conv.8) 

Jefe de Secci6n de 
Analisis y Desa--
rrollo 
(nOorden conv.9) 

DESCRIPC!ON 

Apoyo y asesoramiento al 
Area de RR.HH. en las ma
terias propias de la ges
ti6n de La Unidad, espe
cialmente en .materia de 
retribuciones y cotizacio
ne5. 

Resoluci6n de recursos y 
reclamaciones en materia 
de regimen juridico y 
disciplinar.'.o d.:l personal 
funcionario 0 laboral. 
Elaboraci6n de informes y 
propuestas en las mencio 
nadas materias. 

Analisis y desarrollo de 
informaticos. 

de Sistemas 
proyectos 
Mantenimiento 
de Informaci6n. 

HERITOS ESPECIFICOS 

Grupo de AdBcripci6n.Grupo A 
Titulaci6n.- Las puntuaciones son 
excluyentes: Licenciado en Derecho,Eco
n6micas 6 Empre5ariales 
Dplo.Derecho,Econ6micas 6 Empresariales 6 
Graduado Social. 
Otras titulaciones academlcas. 
Re1aoi6n y adecuac16n con e1 puesto. 
*Por estar desempenando puestos de respon 
sabi1idad en e1 Area de RR.HH. de 10; 
SS.CC. de la TGSS. 
*Experiencia en implantaci6n del Si5tema 
de Informaci6n de Personal(SIP1,en 105 
SS.CC. de la TGSS y asesoramiento en 
DDPP. Elaboraci6n, seguimiento y control 
del capitulo 1 del Presupue5to de Ga5tos 
de la Entidad. Partlcipaci6n en reuniones 
con el MTSS sobre gesti6n informatizada 

PTOS 
MAL< 

6 

4 

2 
1 

5 

de personal de TGSS. Elaboraci6n de 
informes de masa salarial y de 
liquidaci6n de productividad UURES. I 20 
*Conocimientos sobre estru~tura y fun
cionamiento del Fichero General de Afi
liaci6n y sus aplicaciones informAticas y 
del funcionarniento del Sistema Integrado 
de Contabilidad de la SS(SICOSS) y manejo 
del rnismo. 5 

Grupo de adscripci6n.Grupo A 
Titu1aci6n. - Las puntuaci·ones son 
excluyentes: Licenciado Derecho 
Ôiplomado Derecho 6 Graduado Social. 
Otras titulaciones academicas. 
Re1acion y adəcuaci6n con el puesto 
*Por estar desempenando un puesto de 
trabajo de funciones igua1es 0 simi1ares 

a la ·del puesto convocado. 
*Experiencia en resoluci6n de recursos y 
reclamaciones en materia de regimen 
jur1dico y/o disci-plinario del personal 
funcicnario y laboral; en gesti6n de 
pers-onal; en orqanizaci6n y direcci6n de 
equipos de trabajo. 
*Conocimientos: en leqislaci6n lo?bora1 y 
de Sequridad Social y de la normativa de 
person:ıl, en especial de reqimen 
duisciplinario. 

6 

4 
2 
1 

8 

14 

8 

Grupo de adscripci6n. Grupo A 6 
Titu1aci6n. - Las puntuaciones: son 
excluyentes: Licenciado 0 Ingeniero 
Superior en ınformatica. 4 
Diplomado 0 Ingeniero Tecnico en 
InformAtica. 2 
Otras Titulaciones academicas 1 
Re1aci6n y adecuaci6n con eı puesto 
*Desempeno de puestos: informAticos de 
nivel 24 6 superiores, en e1 Centro de 
InformAtica de la TGSS. I 10 
*Experiencia de al menos 2 af\osı en La 
coordinaci6n y control de 103 proyectos 

ct1llsos 

*Tecnicas de desarrollo 
gerenciales: Creaci6n de 
equipos de trabajo y Direc
ci6n por objetivos {TGSSl 
*Organizaci6n Administrativa 
CMAFI 
*Curso de sıp 

*Sistema Operativo VSE/SP 
·Si~tema Operativo UNIX 
Release 4.0 
*Dise~o Bases de Datos 
*Programaci6n Orienta~a a 
Objetos 
·Windows NT 
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COD 
PTO 

2l~ 

;02 

435 

437 

DENOKINACı:ON 

Jefe dE Se\l\ci6n 
Tipo II 
(nOorden conv.l0) 

Instructor Exped. 
(nOorden conv.11) 

Analista 
Programador de 
Sistemas 
(nOord~n conv.12) 

DESClUPCı:ON 

Gesti6n, analisis l' explo
taci6n del lnforme de 
Ge5ti6n de la TGSS, elabo
raci6n y emisi6n de in for
mes derivados del mismo. 

Instrucci6n de expedientes 
disciplinario5 del perso
nal funcionario f laboral 
de la TGSS. 

AnAlisis y desarrollo de 
proyectos informaticos. 
Mantenimiento del Sistema 
de Informaci6n. 

HERı:TOS ESPECı:Fı:COS 

inforroAtic05 de lımbito nacional, en el 
Centro de Informlıtica de la TGSS. 
Experiencia acredi tada en la adqui5ici6n 
de bienes y servicios informaticos, en 
atenci6n a 105 Coordinadore5 Provinciale5 
de Informlıtica/U5uari05. Participaci6n en 
la elaboraci6n de 105 proyectp5 
informlıtico, SILUETA, TG-DDPP TG 
ADMINISTRACIONES, TG-UURE de la TGSS. 
.Conocimientos de! Sistem~ de 
Confidencialidad de la SS (SILCON), de 
Gesti6n del lnventario de SS y Gesti6n de 
Poblema5 (NETMAN), Correo Electr6nico 
HTS:ı (HF.HO-Jlo~t y HP.HO-I'C) Y JI"rr~mj ,,"ti\.' 
mlcrolnform.H1cıı, I.olu, 9mnrlsııi l". 

Grupa de adscr1pai6n.Grupo A 
Relac16n y adecuac16n con eı'puesto 
*Por estar de5empenando un puesto de 
trabajo identico 0 simi lar al convocado. 
*Experiencia acred;,tada en gesti6n, 
aml.li5is y explotaci6n del Informe de 
Gesti611 de la TGSS a nivel nacional y en 
,eguimiento,control y anlıli,i, del 
Informe ,de Gesti6n. 
*Conocimiento de Hoja de Clılculo (Excel) 
en el diseno, modificaci6n y explotaci6n 
de la aplicaci6n informlıtica que soporta 
el Informe de Gesti6n. 
Grupo de Adacripc16n.Grupo A 
T1tulac16n.-Licenciado en Derecho 
Reıac16n y adecuac16n con el pueato. 
.Por estar destinado en el area de RRHH 
de la Secretarla General de la TGSS. 
o con carilcter alternatlvo, por e5tar 
desempenando un puesto en areas de 
RRHH.con un maximo de ..•••..•• 4 punto5. 
·Experiencia en la instrucci6n de 
expedientes di5ciplinario, de personal; 
en elaboraci6n de informes, recurS05 y 
reclamaciones en materia de personal 
funcionario y laboral; en gesti6n de 
personal. 
*Amplios conocimientos sobre el reqimen 
juridico del personal de la 
Administraci6n; en legislaci6n laboral y 
Seguridad Social; y de la normativa de 
personal. 

Grupo de Adscripc16n.Grupo B 
T1tu1acion.- Las puntuaciones son 
excluyentes: Ldo.o Ingeniero Superior en 
Informatica 
Dpdo. 0 Inqeniero Tecnico en lnformatica. 
Otras titulaciones academicas 
Re1aciön y adecuacion con eı puesto. 
*De5empeno de puestos informaticos de 
nivel 22 0 superior en el Centro de 
informatica de la TGSS. 

PWS 
MAX 

lS 

S 
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6 

17 

11 

6 
4 

8 

12 

10 
6 

4 
2 
1 

10 

CURSOS 

*Internals Natura~_ para des~ 
rrolladore~ 

*Diseno de Aplicaciones NATU 
RAL 
*Metodo de desarrollo de sis 
temas 1 
*Diseno de Aplicaciones con 
NATURAL CONSTRUCT 

PTOSIMEMI 

, 
I 

I 

NO 

Si 

NO 
2 

2 

2 

4 

!Ol 
'0 im 
i~, 
i3 
1· 

i~ 

I 
i 

I 
i 
I 

i~ 
ım 
iN 
'CO 

l::ı 
'0 

i~· 
i[ 
1 ... 

ICO 
,CO 

i
cı 

i 

i 

w 
ol 
CO 
ol 
ol 



COD 
P'l'Q 

437 

DENOMINACLON 

609 ISecretərio de 
Expedientes 
(nOorden conv. 13) 

86 IJefe Servicio de 
Regimen Juridico de 
la Gcsti6n. 
(nOorden con".ı" 

197 I Director Programas 
Especiales 
(nOorden conv.1S) 

DESCRIPCrON 

Apoyo, "rdenaci6n, colabo
raci6n y asistencia en la 
instrucci6n de expedientes 
disciplinarios. Control y 
tratamiento informatico de 
10s mismos. 

Tramıtaci6n y elaboraci6n 
de propuestas de reso-, 
luci6n de 10.3 expedientes 
incoados como consecuencia 
de las reclamaciones pre
vias a la via laboral y 
otros recursos adminis
trativos. Emisi6n de infor 
mes y dictAmenes jurl= 

dicos. 

Elaboraci6n de informes 
tecnico jurldico3 sobre 
materias re1acionadas con 
las competencia~ de la 
TGSS, Y de derecho co
munitario, asl como asun
tos relacionados con el 
tratamiento de La cesi6n de 
datos obrantes en sus 
ficheros automatizados. 

MERITOB ESPECIFXcos 

'*Experiencia de al men05 ı. ano" en 
Analisis y Desarroııo de Si.stemas de 
Informaci6n en el Centro de Iniormatica 
de la TGSS . 
• Conocimiento3 de Analisis y Desarroııo 
de Sistemas de Informaci6n bajo la 
Metodologia Metrica V. 2. Entorno 
ADABAS/NATURAL, sobre platafo~ma tBM 
ES/9000 con Sistema Operativo VSE/ESA. 

Grupo de Adscripci6n.Grupo c 
Relaci6n y adecuaci6n con el puesto. 
*Por estar desempe~ando un puesto de 
trabajo en el Area de RRHH de 10s SSCC de 
la TGSS 
*Experiencia en labore::s de apoyo y 
asistencia al Instructor de expedientes 
disciplinari03 en la tramitaci6n y 
sequimiento y en la actuaci6n como 
5ecretario de expedientes disciplinarios 
incoados al personal de la TGSS 
*Conocimientos de la normativa de 
personal y procedirniento sancionador y de 
tratamıento de textos y bases de datos. 

Grupo de Adcripei6n. Grupo A 
Re1aci6n y adecuaei6n con el puesto 
*Desempefto de puestos de tralıajo de 
nivel 26 6 superiər en la TGSS 
o con c.ə.racter alternativo desempeno de 
puestos de trabajo iguales 0 similares 
inferiores en dos niveles en la TGSS:con 
un mAximo de .....•.......••••. 3 puntos 
*Experiencia acreditada en la trami
taci6n y elaboraci6n de propuestas de 
resoluci6n sobre reclarnaciones previas y 
demas recursos administrativos formu
lados contra actos dictados por la TGSS 
y en la emisi6n de informes y dictamenes 
juridicos en mat~rias relacionadas con 
las competencias de la TGSS. 
*Conocimiento acreditado en organizaci6n 
y direcci6n de equipos de trabajo y en 
tecnicas de control y supervisi6n del 
Manual de Criterios de Aplicaci6n del 
Reqimen Juridico de la Gesti6n. 

Grupo de Adcripci6n. Grupo A 
Titu1aci6n.-Licenciado en Derecho 
Re1aci6n y adecuaci6n con el puesto 
*Desempe~o de puestos de trabajo de 
nivel 24 0 superior, en los SSCC 0 DoPP 
de La TGSS relacionados con las 
funciones de este puesto. 
o con car.fcter alternativo desempef\o de 
puestos iguales 0 .similare5 de nivel 24 
o superior en Entidades Gestoras de la 
SS.con un mAximo de ...... 3 puntos 
*Experiencia acreditada en La 
elaboraci6n de informes tecnico 

PTOS 
MAX 

15 

5 

6 

6 

22 

6 

6 

6 

20 

ə 

6 
4 

6 

C1lRSoS 

*Administraci6n de personal 
(MTSS) 

*Lotus,123 bajo windows. 
*Interface grAfico del 
usuario: Windows tratamiento 
de textos Amipro 

*Aspectos Sociales de La 
Integraci6n de Espa~a en la 
CEE (MTSS) 
*Legislaci6n Laboral (MTSS) 
*Procedimiento y gesti6n de 
La contrataci6n administra
tiva y las compras.(TGSS) 
*Conocimientos generales de 
cooperativas y SAL (MTSS) 

*Aspectos sociales de la 
Integraci6n de Espafta en la 
CEE (MTSS) 
*La politjca de ernp1eo y 
rnercado en la CEE. (MTSS) 
*Legislaci6n administrativa 
(MTSSı 
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j~~~ ,. , DENO:UNACION DESCRIPCION MERITOS ESPECIFICOS CURSOS PiösI4 
1'97 i j ur1dicos en materias de la TGSS, 

preparacion de respuestas parlamentarias 
y al Defensor del Pueblo relacionadas 
con el regimen jur1dico de la gesti6n. 
En la elaboraci6n de informes sobre 
Derecho Comunitario y sobre cesi6n de 

193 

702 

ATN-l del Servicio 
de Ordenaci6n 
(nOorden conv.16) 

Elaboraci6n de antepro
yectos e informes a pro
yectos de disposiciones 
generales y de Circulare5 y 
Notas-Circulares. Estudios 
sobre 105 aspectos de! 
ordenamiento juridico de la 
SS que afecten al ambito de 
la TGSS y coordinaci6n y 
supervisi6n juridica del 
de5arrollo informatico de 
disposiciones y procedi
mientos actministrativos 
cuya elaboraci6n se enco
miende al Servicio de 
Ordenaci6n de la TGSS. 

datos contenidos en ficheros automa-

tizados de la TGSS. 
'Conocimientos acreditados de normas 
internacionales, Reglamentos Comuni ta-
rios"y Convenios Bilaterales en materias 
de la competencia de la Tesorer1a 
General, as1 como en la LORTAD; consulta 
y manejo de 105 ficheros automatizados 
de esta TGSS. 
Grupo de Adcripci6n. Grupo A 
Titu1aci6n.- Licenciado en Derecho 
Relaci6n y adecuaci6n con el puesto 
·Desempefio de puestos de trabajo igual 6 
similares de nivel 24 0 5uperior en 105 
SSCC 0 DDPP de la TGSS. 
o con cara.cter al terna ti vo desempeno de 
puestos de trabaj 0 igual 0 similares de 
nivel 24 6 superior en otras Entidades 
Gestoras.con un maximo de ...... 3 puntos 
*Experiencia en la elaboraci6n de 
anteproyectos de disposiciones g·enerales 
y de proyectos de Circulares y 
Notas-Circulares en materias propias de 
la TGSS, en informes sobre proyectos de 
disposiciones internas y de dictamenes 
e informes juridicos relacionados con la 
TGSS. 
*Conocimientos acreditados de la 
normativa relac~onada con la TGSS y de 
organizaci6n inform.itico-jur1dica. 

16 

8 

6 
( 

6 

16 

'Proceso de in5cripci6n y 
afiliaci6n y SILTGA (TGSS) 
*Participaci6n de Espana en 
la politica social comunita
ria y en otros organismos 
internacionales (MTSS) 

Jefe CI~ Secci6n Apoyo tecnico en la ela- Grupo de Adscr.ipci6n.Grupo A *T,knicas de documentaci6n 
Tipo II boraci6n de infor'l1es jur1- Titu1aci6n.- Las puntuaciones son 
(nOorden conv.17) dicos en materia da la excıuyente~: Licenciado en Derecho. 

competencia de la TGSS.y Diplomado en Derecho 6 Graduado Social 
en especial sobre inci- Otras titulaciones academicas 
dencias surgidas en el Relaci6n y adecuacibn con el puesto. 
procedimiento recaudatorio *Oesempen.o de pu.estos de trabajo iqual 0 

y capitalizaci6n de pen- similares de N 18 6 5uperior en la TGSS. 
siones. Apoyo en 1. elabo- 0 con caracter alternativo en areas 
raci6n y propuesta de res,2 similares de otras EEGG. co~ un maximo 
hıcion de. las rer;lama- de •.•.••..••••..••.••...••.••• 2 puntos 
cıone~ prev~sas y recursos .Experiencia acreditada mlnima de 1 ai'lo 
adın~nıstratıvu~. Elabo- en la elaboraci6n de informes juridicos 
racı6n de Indıce5, prepa- relacionados con el procedimiento de 
racı6n de ınfor~es para el recaudaci6n y en capi talizaciones de 
Manual . de Crıterıo.s de pensiones derivadas de re5ponsabilidad 
AJ?ııcacı?,n7 s y su .. ınclu- empresarial. En la tramitaci6n y 
sı6n en Hıpertexto. elaboraci6n de propuestas de resoluci6n 

sobre reclamaciones previas y otros 
recursos contra actos dictados por la TG. 
Experiencia en la selecci6n de materias y 
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C~D 
PTO 

702 

702 

702 

DENOMINACION 

Jefe de Secci6n 
Tipa il 
(nOorden conv.18) 

Jefe d'~ Secci6n 
Tipo rr 
(nOord~:ı. conv.19) 

DESCRIPCION 

Apoyo tecnico en la 
elaboraci6n de informes 
juridicos relacionados con 
la normativa ı::omtınitaria y 
con la gesti6n financiera, 
en materias de la 
competencia de la TGS5 y 
afines gestionadas por 
Entidade.s del 5iste.-na. 
Coordinaci6n de qrupo!! de 
trabajo pdra e1 
seguimiento y e!!tudio de 
las reso1ucione.s adop
tadas par otra::. Entidad~s 
Administrativa.s y Orqanas 
Jurisdiccion.lles, en asun
tas en los que haya inter
venido previamente la 
TG5S. 

TrAmites de 1iquidaci6n, 
recaudaci6n y conra de 
expedientes de capi tales 
eoste de pensi6n y otras 
prestaciones a cə.rgo de 
empresas responsables en 
materia de aceidentes de 
trabajo. lnformes sobre la 
materia. Cant.ca1 de pagos 
y tramite de expedientes 
de pensiones extraordina
rias por actos de 
terrorismo. 

MERITOS ESPECIFICOS ı 1?TOS 

preparaci6n de informes para su inclusi6n 
en el Manual de Cri terio!3 de Aplicaci6n, 

KAX 

y su inco.rporaci6n 2n "1I1pertexto". I 16 
·Conocimiento:s acredi tados en aL 
uti11zaci6n y consul ta de Ba.ses de Datos 
de Jurisprudencia y Leglslaci6n en 
materia laboral 'i de SS, y apoyo tecnico 
en la elaboraci6n de normas internas. 8 

Grupo de Adscripoi6n. Grupo ,. 1 6 
Titulaoibn.- Las puntuacion~s son 
exeluyente:5: Licenciado en Derecho 4 
Dipl.Derecho 6 Graduado Social. 2 
~e1aci6n y adecuaci6n con e1 puesto. 
·De~empe~o de puestos de trabajo de nivel 
24 6 superior en la TGSS 6 
o con caracter alternatlvo desıempet\o de 
puestos de trabaj~ de nivel 24 0 superior 
en otras Entidades Gestoras. con -un 
m.iximo de ......•••.••...•..... 5 puntos 
·Experiencia en La gesti6n de materias 
afine.s y relacionadas con el ambito 
competencial de la TGSS, qestionadas por 
otras Entidades del Sistemə y en 
especial, en la gest!on Financiera: 
retroceslon de pensiones y relac10nes con 
EEFF. Experiencia en la aplicəci6n de la 
normativa comunitaria, an direcci6n de 
equipo~ de trabaj 0 y en tareas de 
preparaci6n de con~uıtas e informes 
tl!cnico-juridicos. I 18 
·Conocimientos acr~ditados de la 
normativa comunitaria en materia de SS y 
de informAtica a nivel de usuario. 6 

Grupo de Adscripai6n.Grupo A 
Titu1aci6n. - Las puntuaeiones son 
excluyentes: Licenciado en Derecho 
Dipl.Derecho 6 Gradu~do Social. 
Otras tltu1acione~ acad~micas 
Re1aci6n y adecuaci6n con e1 pueato. 
·Desempe~o de pue.stos de nivel 24 en TGS5 
*Experiencia durante mAs de 2 af"ıo~ en e1 
trami te de expedientes de capi tal eoste 
de pensi6n por accidente laboral: en 
qesti6n reeaudatoria; en informes 
administrativos juridicosı sobrə materia 
de capital eoste de pensi6n con DOPP de 
la TGSS, Juzgados de 10 50eia1 y de 10 
Contencioso-Administrativo; y en e1 
tramite reeaudatorio de expedientes de 
pensiones extraordinarias por actos de 
terrorismo. 
·Conocimientos acreditado3 en tramitaci6n 
capitales eoste, proeediro-,iento adminis
trativo y legi5laci6n afin y en materia 
recaudatoria relacionada con capitales 
easte de perısi6n 

6 

4 
2 
1 

6 

18 

6 

CURSOS 

*Nueva Comunidad Europea y 
su dimensi6n socjal 
*Desarrollo organizacional 
para mandos lrıtermedios 

*Direcci6n de equipos de 
traba.J 0 (MTSS) 
*Informaci6n Administrativa 
y Atenci6n aL Pub1ieo (MAP) 
*El Factor Humano en la 
Orqanizaci6n:Direcci6n y 
Aniınaci6n (INAP) 
*Orqanizaci6n y Procedimien
to Admlnistrativo para fun
cionarios de1 Grupo B(INAP) 
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COD ~~N0HIN~CION DESCRIPCION MERITOS ESPECIFICOS PTOS CUIlSOS PTOSIMEM 
PTO !We---l--l 
701 Jefe de 3ecci6n Gesti6n y tramitaci6n de Grupo de Ad4cripci6n.Grupo A 6 *Arrendamientos Urbanos 

769 

671 

Tipo ı expedientes de enajenaci6n lle1aci6n y adecuacl6n con e1 pueato. (M'l'SS) 
(n"orden ,",onv.20) de los bienes ir.muebles, *Desempeflo de puestos de Nivel 24 en el *Entorno WINDOWS y AMIPRO 

Jefe Se~vicio de 
Gesti6n y Analisis 
presupuestario 
(n"orden conv.21) 

Jefe SE'rvicio de 
Gesti6niel 
Presupllesto de 
RecurS05 
(nOorden conv 22) 

muebles y derechos inte- fi.rea de Patrimonio, Inversiones y Obras (M'l'SS) 
grados en el patrimonio de de la Sub. Gral. de Patrimonio d.. la 
la Seguridad 50=ial, por TGSS. 
adjudicaci6n directa como *Experiencia minima de dos aflos en la 
por ,ubasta publica; prep~ tramitaci6n de expedientes de enajenaci6n 
raci6n, convocatoria, pu- de bienes inmuebles, muebles, y der.echos 
blicidad y celebraci6n de del patrimonio de la Seguridad Social por 
las mismas. Autorizar ,en adjudicaci6n directa como por publica 
su ',caso, la adjudicaci6n subasta; preparaci6n, convocatoria y 
de bienes inmuebl~s proce- celebraci6n de subastas publicas; 
dentes de embargo a la publicidad y re"oluci6n de las mismas. 
TGSS. *Conocimiento y experiencia en la gesti6n 

patrimonial; en el manejo de la 

Elaboraci6n de los obje
tivos e indicadores presu
puestarios del anteproyec 
to del Presupue"to de 
Gastos y Dotaciones de la 
TG5S y de los iııdicadores 

y objetivos de gesti6n de 
la Entidad. Determinaci6n 
y asignaci6n a 103 centros 
de ge3ti6n de estos obje
tivos e indicadores, segui 
miento de su grado de 
cumplimiento y confecci6n 
de jnforme~. Relaciones 
inteı:departamentaı~s e ins 
ti tucionales. Emisi6n de 
dictA~enes y propuestas de 
naturaleza econ6mico-presu 
puestaria en materias de 
Seguridad Social. 

Elaboraci6n del "Avance 
sobre la ej ecuci6n del 
Presupuesto de Recurscs y 
Aplicaciones" y del "5egui 
miento del Presupuesto de 
Re~u::=sos por Cuota". Ana
lisi5 del cum"limiento de 
los objetivos de recauda
ci6n. Elaboraci6n de dictA 
menes tecnicos en materia 

legislaci6n sobre bierıes patrimoniales y 
en especial de la Ley de Arrendam1entos 
Urbanos, Reglamento General de 
Recaudaci6n y diBposici~neB de 
desarrollo. Conocimientos informAticos a 
nivel de uusuario. 

Grupo da Adcripci6n. G~upo A 
Titulaci6n.- Las puntuaciones son 
exc1uyentes: Licenciado en Derecho, ec 
Econ6micas 6 Empresariales, Pollticas 0 

Actuario de Seguros 
Dipl. en 1as titulaciones anteriores 6 
Graduado Social 
Otras titulaciones acad~rnicas 
Relaci6n y adeeuaci6n con e1 puepto 
*Experiencia en elaboraci6n y determ1-
naci6n de objetivos e indicadores del 
Presupuesto de Gastos y Dotaciones de la 
TGSS.,en gesti6n presupuestaria en 
materia de expedientes de obligaciones 
reconocidas 0 generadas en el 
ejercicio/s anteriores. 
*Experiencia y conocimientos acreditados 
en normativa legal y en la gesti6n del 
seguimiento y curnplirnien.to de obj eti vos 
e indicadores presupuestarios, en obje
tivos de gesti6n asignados, en pres·· 
taciones de1 Sistema de la seguridad 
Social, asl como en organizaci6n, 
direcci6n y coordinaci6n de equip05 de 
trabajo. 
*Conocimientos acreditados de las dispo
siciones presupuestarias y demAs nOrma
tiva legal de seguridad Socia1. 

Grupo de Adcripci6n. Grupo A 
Titulaci6n.- Las puntuaciones son 
excluyentes: Licenciado en CC Econ6micas, 
Ernpresariales, Politicas 0 Actuario de 
seguros 
Diplomado en las titulaciones anteriores 
otras titulaciones 
lle1aci6n y adecuaci6n con el puesto 
*Experiencia en la gesti6n y :.eguimiento 
del Presupuesto de R"cursos de la TGSS. 

11 

17 

6 

6 

4 
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14 

10 

6 
6 

'" 2 
1 

14 

*Materias econ6mico-presu
puestarias del Sistema de la 
Seguridad Social 
*Trabajos estadistico-presu
pue.tarios desarrollados en 
paquete Lotu. para ordenador 
personal 
*Lotus 123 
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CURSQS PToslMEM COD DENOMINACION . DESC. RIPCION HERITOS ESPECIFICOS ı PTOs 

HO +-MAX -+_ 
~7.l_ eCon6ml.CO-~lnancıera. Dı!J~ *Conocimiento.s acreditados de la es-
. ~ na y ge.stı6n de 103 pro- tructura econ6mica del Presupuesto de la 

ducto.s informatico.s para TGSS en relaci6n al procedimiento de 

G,4 Act~ario,gconomi~-

19 ta 6 8st~distico 
(nOorden conv.23) 

6.4 Actuario/E~onomis-
19 ta 0 E3tadistico 

(nOor:den conv.24) 

728 I Jefe Un~dad de 
Procedimientos 
Especiale5 
(nOorde~ conv,2S) 

la actualizaı.:i6n, qesti6n qe.sti6n recaudatoria de 10s recurS0S del 
y explotaci6n de las lreas Sistema asi como Contabilldad pre.supues-
de .su competencia. Elabo- taria del (SICOSS 1 en lo:s apartados de 
raci6n, diseı"ıo y/o actua- lnqresos y gasto:!l. 
11zac16n del "CatAlogo de .Conocimieııto de paquete informAtico 
modelaje de la TG$S", Lotus 123 (tanto ən entorno HS-DOS como 
"Memar!a Mual de Activi- eb entorno WINDOUS) A nivə! de desarroll0 
dade.:s de la TGSS" y "Com- de apIicaciones bajo de form.ato. 
pendio de la normativa 
sobre cotizaci6n y recau-
daci6n de cuotas del 
Sistema de la Seguridad 
Social". Mantenimiento, de 
10s fondos documentales d~ 
La biblioteca de La 
Subdirecci6n, 

12 

4 

Desarrollo de tecnieas 
estad15tiea5 aplicadas a 
dato5 de afiliaci6n, coti
zaei6n y recaudaci6n. Oi
seı"l.o de' muestra5 sobre 
poblaciones de afiliados y 
cotizantes'. Apoyo esta11.s
tic\,) a la elaboraci6n del 
pre.supuesto de Reeursos. 
Realizaci6n de estudios en 

Relac1.6n y adecuaci6n con el puesto 
.Experiencia acreditada en anAI!sis de 
series temporale!ll, asl como en el manejo 
de los paquete!ll e!lltadlsticos SPSS, SAS 1 

SCA, hoja de cAlculo y base!ll de datos. I 22 

el Ambito de la Economia 
de la SS. Elaboraci6n de 

.Amplios conocimientos de tecnicas de 
mue5treo y sobre la Financiaci6n y cl 
Presupuesto d~ la Seguridad 50cia1. I 18 

*Pftquete estadistico SPSS 
(INAP) 
*La Gesti6n Presupu~staria 
en la 55 (MTSS) 
.Gesti6n Econ6mlca y Presu
pue~tarla (INAP) 

sı 
6 

2 

2 

informes econ6mic~s~'~c-;-__ -r __ -: __ ~c--" __ c-____ ~ ______ c-;-____ c-______ -1C-____ ~~~~~~-:~~-:~~-:~:---t----t-::i 
Oetp.rminaci6n de ca.pitales Re1ac1.6n y adecuacion con e1 pueato ·Fondo:s de pensione:s: pers- SI 
eoste de pensi6n per *Experiencia en el cAlculo de -:api- pectiva'3 espafıolas actuales 
responsabilidad empresa- talizaciones de renta en el Ambito de La 
rial, c6mputo recip!:'oeo de SS; en el manej 0 de los paquetes infor-
cotizaciones entre regi- mAticos Lotu.s 123, Window!ıı y Stat-
menes y jubilaci6n de co- graphic!ll y en elaboraci6n de e!lltudios y 
lectiv03 especific03. Ela- dictamenes t'cnicos econ6mico-actuaria-
boraci6n de es cudios e les. 21 
informes econ6mico-actua- *Conocimientos aereditados de1 sistema de 
riales. Diser\o de pro- protecc16n de La ss y de la estrUetura 
ductos informAti~os en presupue.staria de La TGSS; de La 
esta3 materias. Apoyo t'c- interrelaci6n ~n La cobertura de. 
nico a otros Organo3 de la capi tale, de1 convenio de exceso de 
Administraci6n, perdidas celebrado con la5 Mutuas I 19 

Oirigir y ceoıdinar la Titu1aoi6n.- Licenelado en Ciencia, 
Unidad de Procedimientos Econ6mica5 0 Empresarlales 4 
Especiales en el Area l\el.ae1.on y adecroaci.6n con .1 pu •• to 
Economico-Financie:.:a. *Desempet'\o de - puestos de trabajo de 

direcci6n y especial responsabilidad en 
el area de asesoramiento econ6mico 
financiero de los SSCC de la TGSS I 15 
*Experiencia, como mlnimo de dos aı"l.os, y 
participaci6n en procedimientos con
cur.sales formzndo parte de 6rganos de 
los nUsmos, en representaci6n de la 
TGSS, I 15 
*conocimiento y amplia experieneia en 
tareas de anali3is de e!lltado~ 
financieros y en elaboraci6n de esta-
rt'"tir.;ı.", t"nn ao~vu inform~tfco. 6 

*Superior de Auditoria 
Financiera 
.Contabilidad superior y 
AnAlisis de 105 Estados 
Financiero.s de la Ernpresa 
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ICOD DENOMINACION DESC1UPCI·)N HERITOS ESPECIFICOS CURSOS PTOslMEM 
aı o 
m 

IPTO I I ::ı 
1131 1 Letrado Jefe Dirigir y cootdinar la Re1aci6n y adecuaci6n con e1 puesto *Teori~ y prActica de SI c, 

PTOS 
VAl[ 

Unidad de Uniciad de Procedimiento~ .De.sempeöo de pue.sto.s de trabajo de procectımıento3 concursales 10 ? 
Procedimientos Especiale.s relativa a 1005 e.special respon.sabilidad en el area de N 
Especiale.s procedimiento.9 asesoramiento y defensa en j'uicio de la ~ 
(nOorden conv.26) concursales ı as1 como Tesorer1.a General de la Seguridad Social 

132 I Letrado Ase50r 
Juridıc~ 

(nOorden conv.21) 

738 I Jefe serviciu de 
Coordinaci6n con 
la Actuaci6n Ins
pectJra 
(nOorden conv.28) 

representar y defender en en materia concursal. 10 
juicio a la Tesoreria *Experiencia, como tn1nimo de tres ai"ıas, 
General de la Seguridad en la negociaci6n de convenios con 
Social en la ci tada empresas deudoras de la Seguridad Social 
materia. en el marco de 10s pracedimiento.s 

Asistencia tecnica en 
las materias objeto de la 
c0mpetencia de la 
Subdirecci6n General con 
especial incidencia en las 
materia-s concursale:ı. 
Repre5entaci6n y defensa 
de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social en 105 
asuntos que se le 
enc6mienden. 

Apoyo a la ";e~atura de 
Area de Inspecci6n y 
Prevenci6n del Fraude en 
su tarea de cQurdinaci6rı 
de las Unidades de 
Inspecci6n de Trabajo y SS 
en las DOPP de la TG. 

concursales. 20 
*Conocimientos del ordenamiento juridico 
de las materias objeto de la competencia 
de la Te50reria General y especialmente 
del derecho concursal. 110 

Relaci6n y adecuaci6n con e1 puesto 
*De5empefto de pue5t05 de tcabajo de 
e5pecial respon5abilidad en el Area de 
asesoramiento jur1dico, representaci6n y 
defensa en juicios de la Tesorer1.a 
General de la Seguridad Social en 105 
procesos concursale5. I 12 
*Experiencia en la negociaci6n de 
convenios con empresas de~doras a la 
Seguridad Social, en el marco de 105 
procedimientos concursale.s. I 20 
*Amplios conocimiento del ordenarniento 
juridico en materias obj eto de la 
competencia de la Tesoreria General. I 8 

Grupo de Adscripci6n.Grupo A 6 
Relaci6n y adecuaci6n con el puesto 
*Amplia experiencia en tareas 
relacionadas con seguimiento y control de 
a.ctuaciones in5pectora5 a ni vel central. I 14 
*Amplia experiencia en elaboraci6n de 
modelos estad1.sticos relativos a 
actuaciones inspectoras en materia de SS 
y en tramitaci6n de expedientes de 
liquidaci6n de cuotas y de infracci6n en 
materia de SS. I 14 
*Conocimientos acreditados a nivel de 
usuacio, de las aplicaciones in!ormAticas 
relativas a 105 precedimientos recau-
datorios de la S.S. 6 

*Teoria y prActica de 
procedimientos concursales. 

*OBASE ıv (Usuario-progcarna
ci6n) 
*Hoja de cAlculo LOTUS 123 
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35992 Viernes 29 noviembre 1996 

ANEXO iii 
SolicHud de participaci6n (1) 

BOE num. 2B8 

CDNCURSO CONVOCADO POR RESOLUCIDN DE LA SECRETARIA DE ESTAOQ DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE --.....!--.....!--.....! 

DATCS PEH<::ONALES , 

I 

D.N.!. PRIMEA APEWOO I SEG'JNOO APEWDO NOMƏRE 

Ni AEG.PERSONAl. CUERPO/ESCAl.A OESO;; EL aUE PA.RT1CIPA EN El CONCURSO [8ASE 2'.1) CODIGO _ j GRUPO 

DOMIClUO COt.4PLflO L TELEFONO DE CONT ACTO 

CONDIC!ON BASE 5'. ~I ] NO I ]. EN CASO AFIRMATIVQ DATOS OEL omo FUNCIONARIO; 

D.N.!. PRIMER APEWOO SEGUNDO APEWDO NOMƏRE 

AQAPTAOıON PUESTO DE TRA8AJO DE ACUEROO CON LA BASE SEGUNDA. sı I ] 
T1PO DE AOAPTAC~: 

.-
PUESTOS SCUC!TAOOS POR P\JN ruACIQN: A CUMPUMENfA.FI POR LA ADMINISTRAClüN 

ORDEN DE PAEFERENCIA 

CONOIC/ON 
MERfT()S GENERAl.ES 

ORDEN DE ~. ORDEN DE 
BASE~ VALORA.CION TFlA8AJO MERrTOS 

PREFEflƏ,JClA CONVQCATORIA 1'1 TOTAL ESPEClFM:OS TOTAL 
ORAOO N.C.O. AR€A AREA CUASOS ANTIGUEDAO MERfTOS 

GENERICA ESPEC. GENERALfS 

, 
2 

3 

, 
, 
• 
7 

• 
• 

,la 

" 
" .. 
" 

" 

(1) La presente soUcitud deben\ prəsentarse acompai'lada de 101 An.xos iv Y Vy, ən easo de interesar puestos qU8 8xigən p18səntaci6n de memori .. 
del correspondiente Anexo VI. 

(2) SENALESE (X) SOLO EN AOUELLOS PUESTOS OUE SE OUIERAN CONDICIONAR. 

a ..•.. de 

EXCMO. SR:SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(TESORERIA GENERAL DE LA SEGUR'DAD SOCIAL) 
Ci ASTROS, 5-7 • 2&Y)7 MADRID. 

Firma 
. . . . ... . . . . .. de 199 
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ANEXO iv 
Certificado de mentos 

Oon/Oo~a ............................. : ....................................................................... . 
Cargo .•...........•..••••••••••••....•.•..•........••••..•....••••..•••••••.•••••..••••••••.••••.••.••.•....... 

Certifıca que, de acuerdo con loa anlecad.nle. obranles an su axpedianıa personal 0 aportedos por ellntəresado, son ciartoa loa daıos aqul 8xpuaslos 
dalluncionarioque sa məncicna a conlinuaci6n: 

OATOS O!:L FUNCIONARIO 

D.N.I. L..I ___ ~ Apellidos y nombra •••••......•.•••••••.••••...•......•.••••••••••...•..•...•••.••••• 

Cuerpo 0 Escala delde al qua participa an el concurso •••...•.•••••.••..••......••••..••••••••..•.••..•••••••••.. Grupo .. 
Mos Mesas Dias Ora Mas Mo 

Grado consolidado D Antigü.da~ I I I Fəcha Ingrese Cuerp~ I I N.Orden Oposici6nL.1 __ -'1 
Fecha consoJidaci6n (a): Numero Regis\ro Personal 1 
SITUACi0N ADMINIS'I'RATIVA EN El CUERPO 0 ESCALA DESDE EL QUE PARTlCIPA EN EL CONCURSO Marcar con: 0 
1~ Servicio·actillO 2~ Servicios especiales 3 § Servicio an Comunidades Auı6nomas 
4 Expectativa de dastino 5 Excadencia Forzosa 6 Exc. voluntaria Ar!. 29.4 

7 Exc. voluntaria Art. 29.3.a) & Exe. voluntarla Art. 29.3.c) 'g Exc. voluntaria Art. 29.3.d) 

1 Exc. volunıaria Art. 29.7 1 Suspensi6n de funclones .--_--, 

En case siluaci6n: 1,2, 36 6: Organismo S.S., Ministerio 0 CC.AA de Deslino (f) I ~ municipio de destino I 
~~D~li~'M~e~s~TAXr.o~--~ 

En case de situaci6n: 1,2,3,466; FECHA TOMA DE POSESION ULTIMO DESTINO DEFlNrrıvo I I I 
Ola Mas Mo 

En case de sil"ac16n: 3, 4, 15, 7, 8, 9, 10 6 11: FECHA PASE SrrUACiQN I I I I 
Dfa Mas AXo 

En case de siluaci6n: 11; fECHA FIN DE SUSPENSION 1· I I I 
mULACIONES ACAOEMICAS (Unicamanıa cuando las punliie la corwocatona • Ver m6rıtos especificos an Anaxo II). 

PUGSTOS DESEMP~OS EH LOS tlLl'lM0S TREINTA Y SEIS MESES NATURALES 

.:: Iı<ı.c.o .. 
Masas . 

':'.,tr8bııio ..... : .... : .. : ..... compleloa de Grganlsmo .' 

"':'''' .. ..... 1:. . e~D lel (fl 
bL 

. 

c) 

dı . 
fdl 

dı 

d) 

(9) 

SUBDIII€CCION GENERAL: ___________________________________ 
J 

SU80lRECGION PR6VINClAL: ------------------------------------i 
OlRAUNIDAD: ___________________________________________________ .j 

PUESTOS AOSCRITOS AL. DIRECTOR GENERAL/PROVINCIAL: I 
L.O QUE EXPIDO A PETICION DElINl'ER&lSADO Y PARA QUe SURTA EFEC'rOS EN E~ CONCURSO CONVQCADO PQR Rıısc:ıı.UCIQN ee LA 

SECRETARIA DE ESliA1)O DE LA SEGURIDAD SQCIAL DE -.--1 -.--1 -.--1 (B.O.E. DEL -.--i.~ ---.il 

a ..... de .................. de 199 
Rrma 

(InSlrucdones al dorso) 



INSTRUCCIONES 

aL De hallarse əl recorıocimiento de! grado en tramltacl6n, e!lntere"8do debera aportar cer1ificaci6n expedida por el 
6rgano competenıe, 

b) En esta Ifnea figurarfı todo əl t1empo del puesto desempeıiado en la actualidad en Comisl6n de Servicios. 

c) En esta Unea figurarfı əl pueslo desempefıado en la actualldad con canicter fijo 0 provislonal e incluso əl reservado 
en caso de seıvlcios especlaIes y excedencla voIuntarta art. 29.4. Se reflejani aquf IOOos los meses de desempeno 
lncIuidos aquellos que, əf1 su caso, colncldan con ei desempei'ıo de! puesto relle/ado en əl apartado b). 

d) En estas IIneas figuraran 105 anteriores puestos desempefıados con cara.cter fijo, destlnos provislonales (salvo 
comlsl6n de serviclos), 0 puestos sobre 10$ que se tLN!gra reserva, dlstintos de! que figura en la linea c). 

_ La suma de 105 meses que figuran ən 10$ apartados c) y d) r.o pocIra. sar superlor a 36 meses. 

el Na se computaran ios periodos posesorlos, per 10 que en et supuesto de que un funclonarlo se le haya adJudlcado 
alg(ın puesto per partlclpar en concursos en los 36 Ultimos meses y haya hecho uso de esta perfodo, 105 meses 
deberan sar inferlores a 36. 

f) Indlcar eI c6dlgo correspondlente segun əl Anexo Vii. 

g) AJ no valorarse las Areas, seri impresclndible para la valoracl6n de 105 meritos especlficar la Subdlrecci6n 0 
Unidad a que esta adscrlto ei puesto/s desempefıados, 

D.N.!. ... 

~ 
DE 

PREFERENClA 

ANEXOV 

MtYtt::. ~ alegədos 

AFEWDOS Y NOMBRE .. 

~ OE öfIOEN 
DE LA 

CONVQCATQRlA 
M~RlTOS AL.EGADQS (APORTAf1 OOCUMENTAC!ON JUSTIFlCATIVA FEHACIENTE) 

En ................. a._ .. de . .. .. .de .. 1996. 
Firma del concursantc: 
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ANEXOVI 

Memorla (1) 

D.N.!. ..• ... ... ... ..• ... ... •.. ... APEWDOS Y NOM8RE ...........•.• , ...................•.••..•..•••••...•••••..•...•..•..•••••••••••.• 

PUESTO: NƏ Orden convocatorta ... ... ... ... Denomlrıacl6n ..••. ' ................................................................. .. 

MEMORIA: ANAusls DE tAS TAREAS DEL PUESTO. REQUISITOS. CONDICIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA SU 
DESEMPENO. 

(1) Deberi ~ontener tantas hoJas tarnaıio fo!lo como se 9stlmen praclses. y unlcament9 se presentara una memoria ror <:ada 
clase de puesto que se soIlcita. 

ANEXOVD 

Côdigos de OrgaDismos de la Seguridad Sodal, Ministerios 
y Comunidades Autônomas 

Organismos de la Seguridad Sodal: 

01. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
02. Instituto Social de la Marina. 
03. Tesoreria General de la Seguridad Social. 
04. Intervenciôn de la Seguridad Social. 
05. Gerencia de Informatica de la Seguridad Social. 
06. Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
07. Instituto Nacional de la Salud. 

Minlsterios: 

08. Asuntos Exteriores. 
09. Justicia. 
10. Defensa. 
11. EconOmia y Hacienda. 
12. Interior. 
13. Fomento. 
14. Educaciôn y Cultura .. 
15. Trabajo y Asuntos Sociales (1). 
16. Industria y Energia. 
17. Agricultura, Pesca y A1imentaci6n. 
18. Presldencia. 
19. Adminlstraciones publicas. 
20. Sanidad y Consumo (1). 
21. Medio Ambıente. 

Comunidades Autônomas: 

22. Cataluna. 
23. Pals Vasco. 
24. Galicia. 
25. Cantabria. 
26. Asturias. 

27. Andalucia. 
28. Murcia. 
29. Aragôn. 
30. Castilla-La Mancha. 
31. Valencia. 
32. La Rioja. 
33. Extremadura. 
34. Canarias. 
35. Castilla y Leôn. 
36. I3aleares. 
37. Madrid. 
38. Navarra. 
39. Ceuta. 
40. Melilla. 

(1) En caso de destino en entldades gestoru 0 Servlcios comunes de la Segurldad Soclal, 

Indicillf en anexo iv e1 c6dlgo de la entldad gestora 0 Servlcio comu.n y na .1 del Minlsterio. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
26761 CORRECCION de errores de la Orden de 3 de octubre 

de 1996 por la que se aprueba la convocatoria general 
de pruebas selectlııas 1996 para el acceso en 1997 
a plazas de /ormacl6n sanltarla espeelalizada para 
Medle05, Farmaeeutlcos, Quimleos, 81610g05, Psic61o
gos Clinleos y Radlo/isieos Hospitalarios. 

Advertldos errores en el anexo I de la mencionada Orden, publi
cada en el .Boletin Oficial del Estado. numero 246, de fecha 11 
de octubre de 1996, se transeriben a contlnuaciôn las oportunas 
rectificaciones: 


