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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15223 RESOLUC/ON de 4 de }u/lo de 1997, de la Agencla 
Estatal de Admlnl.tracl6n Trlbutarla, por la que.se 
corrfgen errores de la de 9 de )unlo de 1997, por la 
que se conu0c6 concurso general para la proufsf6n 
de puestos de trabaJo. 

Por ResoluCı6n de 9 de lunlo de 1997, de la Agencla Estatal 
de Admlnlatracl6n Tributaria, publlcada en el _Boletln Of\clal del 
Estadolt numaro ı 46, del ı 9. se convoc6 concurso para la provisi6n 
de pueatoı de trabalo en la Agencla Estatal de Admlnlatracl6n 
Tributaria. . 

Advertldo error, se transcribe il continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 18930, numero de orden 48, en la columna «l.o
calldadıt, donde dice: «Girona». debe dedr: «La Jonqueraıt. 

Las nuevas solicitudes de participaci6n relaCıonadas con el 
puesto afectado, asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de enores, se realizaran en el plazd de- qulnce dias 
habUes contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 
en 105 mismos terminos y condlciones que establecia la Resoluci6n 
de 9 de lunlo de 1997. 

Madrid, 4 de lullo de 1997 .-P. D. (Resoluci6n de 28 de febrero 
de 1997, _Boletln Of\cial del Eatado. de 12 de marzo), elDlreclor 
general de 1 .. Agencia Eatatal de Admlnlstracl6n Tribularia, Jeı61 
Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 5224 RESOLUCıON de 2 de Jullo de 1997, de la Secretarla 

de Estado de ln/raestructuras y Transportes. por la 
que se conige error de la ResolucJ6n de 25 de Junlo 
de 1997 (<<Boletln Of/elal del Estado. de 1 de }ullo), 
que anuncJa conuocatorla para cubrlr puestos de tra~ 
bajo vacantes por el slstema de IIbre designacJ6n. 

Advertido error en la Resoluci6n de 25 de lunlo de 1997, publl
cada en el _Boletln Ollcial del Eslado. de 1 de lullo, por la que 
se anuntia convocatoria para cubrlr puestos de trabajo vacantes 
en ler Secretaria de Estado de In&aestructuras y Transportes, por 
el sistema de libre designaci6n. se transcrlbe a continuaci6n la 
siguiente rectlflcaci6n: 

En la paglna 20344, en el anexo, en donde dice: ..ıefe Provinclal 
o Capitan maritimo. Nivel 29», debe dedr: «Jefe Provincial 0 Capi~ 
tlm maritimo. Nivel 28». 

Madrid, 2 de lullo de 1997 .-EI Secretarlo de Estado, por dele
gaci6n (Resolucl6n de la Secretaria de Eltado de Infraestructuras 
y Transportes de 30 de agosto de 1996, «Boletin Dflcial del Estado» 
de 4 de septiembre), eı Subsecretarlo, Victor Calvo-Sotelo Iba
ilez-Martin. 

Subsecretaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15225 ORDEN de 4 de }ullo de 1997 por la que se conooca 
concurso especi/lco para la provisi6n de puestos en 
el exterlor dependlentes del Mlnı.terlo de Trabajo y 
Asuntos Socfales. 

Vacantes puestos de trabajo en este Mlnisterlo. dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
et procedimlento de concurso. 

Este Mlnlsterlo, de conformidad con 10 dispuesto en el ar~ 
tlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agoılo, y prevla la aulo
rizaCı6n de la Secretarla de Estado para la Admlnlslracl6n P6bllca 
prevista en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio .de la Administraci6n General del Estado y 
de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
105 Funcionarlos Civiles de la Admlnlıtraci6n General del Eıtado, 
aprobado por Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (_80Ietln 
Oftcial del Estado» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto con
vocar concurso para la provisi6n de los puestos de trabajo· que 
se relacionan en el anexo I a esta Orden con arreglo a las sigulentes 

Requlsftos de partlclpacJ6n 

Prlmera.-1. Podran partlcipar en este concurso 105 funCıo
narlos de carrera de 105 grupos AyB, cualquiera que sea su 
situacl6n administrativa. excepto 105 suspensos en flrme mientras 
dure la suspensi6n, siempre que la fecha de flnalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes reunan las condlciones generales 
y 105 requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada 
puesto. 

2. Los funcionarios con destino deftnitivo 5610 podran par~ 
ticipar si. en la fecha de ftnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de so1icitudes, han transcurrldo dos anos desde la toma de pose~ 
sl6n del 6.ltimo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de funcionarlos destmados en el Ministerlo de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0 sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos 
en el artlculo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 ıl 
ha ıldo suprimldo su pueıto de trabalo. 

3. Los funcionarios en sltuacl6n de excedencla para el cuidado 
de hllos 1610 podran partlclpar sı, en la fecha de IInallzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han transcurrldo dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido. 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
o Asuntos Sociales 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Los funclonarlos trasladados 0 transferldos a COl'nunidades 
Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso si, en la fecha 
de flnalizaci6n del plazo de presentacl6n de solicitudes, han tran5-
currldo dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situacl6n de excedencla voluntarla por 
Interes particular 0 en excedencla voluntaria por agrupaci6n fami~ 
lIar 1610 podran partlcipar sı, en la fecha de IInallzacl6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos desde 
que fueron dedarados en dicha situacl6n. 

6. Los funcionarlos en servicio activo con adscripci6n pro
visional en este Departamento, salvo los que se hallen en comisiôn 
de servicio, estaran obllgados a participar en este concurso si 
se convoca el puesto al que fueron adscrltos. 

7. Los funcionarlos de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiya na podran particlpar en concursos 
para cubrlr otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tlnto, salvo autorlzaci6n del Ministerio de Administraciones P6.bli~ 
cas, de confonnidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo Depar
tamento al que estlm adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exc1usiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rlzaCı6n. 

Valoracl6n de merltos 

Segunda.-E1 concurso constara de dos fases: 

1. Prlmera fase: Se valoraran el grado perıonal consolidado, 
el trabajo desarrollado, los cursos superados y la antigüedad en 
la Adminlstraci6n con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal: Por tener grado personal 
consolidado se adjudicaran hasta un maximo de 3 puntos segun 
la dlatrlbuci6n ılgulente: 

Por grado personal superlor al nivel del puesto solicitado: 3 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto soliCıtado: 2 puntos. 
Por grado personal inferior al nivel del puesto soliCıtado: 1 

punto. 
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1.2 Valoracl6n del trabajo desarrollado: Por el nivel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual
mente desempeiiado se adjudicarən hasta un məximo de 4 puntos 
segun la distribuci6n slguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del que se concursa: 1 punto. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel Igual al 
del que se concursa: 3 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo Inferior en uno 0 
dos niveles al del que se concursa: 4 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en məs 
de dos niveles al del que se concursa: 2 puntos. 

A estos efectos, aquellos funcionarios que no esten desempe
iiando un puesto de trabajo con nlvel de complemento de destino, 
se entenderə que prestan serviclos en un puesto de nivel minimo 
correspondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los funcionarios en sltuacl6n de servlclos especiales 0 de exce
dencia por el culdado de sus hljos, asi como 105 que desempeiien 
puest05 en comlsi6n de servlclos, ser{m valorados por este apar
tado en funCı6n del nlvel del complemeiıto de destino correspon
diente al puesto que tengan reservado en la fecha de finallzaci6n 
del plazo de presentaci6n de sollcltudes. 

1.3 Cursos de formacl6n. y perfeccionamlento: Por la supe
raci6n de cursos convocados por cualquler centro oficial de for
maci6n de funcionarios, slempre que figuren en el anexo 1 a esta 
Orden: 0,5 puntos por curso, hasta un məxlmo de 2 puntos. 

1.4 Antigüedad: Se valorarə a raz6n de 0,10 puntos por aiio 
completo de servlclo, hasta un məximo de 3 puntos. A estos efectos 
se computarən los servlclos prestados con carəcter prevlo allngre-
50 en el Cllerpo 0 Escala, expresamente reconocldos al amparo 
de 10 dlspuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decre
to 610/1978, de 11 demarzo, yLey 70/1978, de 26 dediclembre. 
No se computarən servlclos prestados slmultəneamente a otros 
Igualmente aJegados. 

2. Segunda fase: se valorarə la adecuacllın de 105 solicitantes 
a las caracteristicas del puesto de trabajo que se especifican en 
el anexo 1 a esta Orden para cada puesto, hasta un maxlmo 
de 8 puntos. 

A efectos de valoracllın y comprobacilın de estos mentos, 105 
sollcltantes deberan acompaiiar a su instancla una Memoria que 
conslstlra en un anallsls de las tareas del puesto y de los requlsitos, 
condlciones y medios para su desempeiio. Una vez examlnada 
la Memoria, Ja Comlsllın de Valoracl6n podra convocar a un mm
mo de cuatro candidatos por cada puesto, para la celebracilın 
de una entrevlsta que versara sobre 105 mlıritos especificos ade
cuados a las caracteristlcas del puesto. 

La valoracl6n de estos mlıritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenlda con la media aritrniıtica de las otorgadas por 
cada uno de los mlembros de la Comlsllın de Valoraci6n, dese
chando la maxlma y la minlma concedldas 0, en su caso, una 
de las que aparezcan repetidas como tales. 

3. Para la adjudicacilın del puesto de trabajo sera necesario 
obtener, como mintrno, la puntuaci6n 5lgulente: 

Primera fase: 3 puntos. 
Segunda fase: 5 puntos. 

4. Los mlıritos deberan referirse a la fecha de finallzacllın 
del plazo de presentaci6n de sollcitudes. 

Tercera.-1. Los mlıritos, requlsltos y datos Impresclndlbles 
deberan ser acredltados medlante certificado, segun modelo que 
figura como anexo ii a esta Orden, que debera ser expedldo por 
las unldades slgulentes: 

1.1 Funcionarios en sltuacl6n de servlclo actlvo, servlcios 
especiales, excedencla del articu\o 29, apartado 4, y.suspensllın: 

. Subdlreccl6n General competente en materia de personal de 
105 Departamentos mlnlsteriales 0 Secretaria General 0 slmllar 
de 105 organlsmos autlınomos, cuando estlın destinados 0 su ultimo 
destino definltivo haya sldo en servlci05 centrales. 

Secretarias Generales de las delegaciones 0 subdelegaCıones 
de! Goblemo, cuando estiın destinados 0 su ultimo destino defi
nltivo haya sldo en servlclos perifencos de ambito regional 0 
provlnclal. 

Subdireccilın General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 
cuyo ultimo destino deflnltlvo haya sldo dicho Departamento. 

1.2 Funclonarios destlnados en Comunldades Aut6nomas: 
Dlreccllın General de la Funcl6n PUbllca de la Comunldad u orga
nismo slmilar 0 ConseJeria 0 Departamento correspondlente sı 
se trata de Cuerpos Departamentales. 

1.3 Funcionarios en sltuacilın de excedencia del articulo 29, 
apartados 3.a) y ci: 

Unldad de Personal a que flgure adscrito el Cuerpo 0 Escala. 
Direcci6n General de la Funcilın Publica sı pertenecen a Escalas 

de A1SS a extingulr 0 a Cuerpos dependlentes de la Secretaria 
de Estado para la Admlnlstracl6n publica. 

Unidad de Personal del Mlnisterio u organlsmo de ultlmo des
tino definltlvo, sı pertenecen a otras Escalas tambiim dependlentes 
de la Secretaria de Estado para la Admlnlstracilın publlca. 

2. Los meritos especificos adecuados a las caracteristlcas del 
puesto de trabajo alegados por 105 concursantes seran acredltados 
documentalmente medlante las pertlnentes certlflcaciones, justl
ficantes 0 cuaJquler otro medio de prueba: Cursos, diplomas, publi
caclones, trabajos, etc., sin peıjulcio de que se pueda recabar 
de 105 Interesados las adaraciones 0 aportacilın de la documen
tacilın adlclonal que se estime necesario para la comprobaci6n 
de 105 mlsmos. 

3. Los concursantes que procedan de la sltuacilın de suspenso 
acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditatlva de la ter
mlnacilın de su periodo de suspensllın. 

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4 de la Ley 30/1984 y 105 procedentes de la sltuacllın de sus
penso, acompaiiaran a su solicitud dedaracilın de no haber sldo 
separados del servlelo de cualesqulera de las Admlnistraclones 
Publicas nl hallarse Inhabilitados para el ejercicio de cargo publico. 

5. Las certiflcaelones se expresaran referidas a la fecha de 
flnalizacilın del plazo de presentaci6n de sollcitudes. 

Presentaci6n de sollCıtudes 

Cuarta.-ı. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo iii a esta Orden, se presentaran en el Reglstro Gene: .. 1 
(calle Agustin de Bethancourt, numero 4, Madrid) en el plazo .. " 
qulnce dias habiles, contados desde el slgulente al de la publl
caci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficlal del Estado. 0 

en 105 Reglstros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Reglmen Juridıco de Ias Adminlstraciones Publlcas y del Proce
dlmlento Admlnlstrativo Comun. 

2. Los funclonari9s con alguna dlscapaCıdad podran Instar 
en la propla sollcitud una adaptaci6n de los puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modlficaci6n exorbltante. La Coml
sl6n de Valoracl6n podra recabar del Interesado, en entrevlsta 
personaJ, la Informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
tacl6n deducida, asl como el dictamen de 105 6rganos tecnlcos 
de la Admlnlstracl6n Laboral 0 Sanltaria y, en su caso, de la Comu
nldad Aut6noma correspondlente, respecto de la procedencia de 
la adaptaci6n y de la compatibllldad con el desempeno de las 
tareas y funclones del puesto en concreto. 

3. En caso de estar Interesados en las vacantes que se anun
elan en este concurso para un mlsmo munlclplo dos funclonarios 
podran condlclonar su petlci6n, por razones de convlvencla faml
lIar, al hecho de colncldlr el destlno en el mlsmo munlclplo, enten
dllındose, en caso contrario, anulada la peticl6n efectuada por 
ambos. Qulenes se acojan a esta petici6n condlCıonal deberan 
acompaiiar a su Instancia fotocopla de la peticl6n del otro fun
cionario en la mlsma convocatoria. 

. Comfsl6n de Va/oracl6n 

Quinta.-Los merit08 seran valorados por una Comlsl6n com
puesta por 105 slgulentes miembros: La Subdirectora general de 
Recursos Humanos, qulen la presldlra y que podra ser sustituida 
por la Subdlrectora general adjunta; tres vocales deslgnados por 
la Subsecretaria entre funcionarios del Departamento; un vocal 
en representacl6n de la Secretaria General Tecnlca; uno en repre
sentaci6n de la Subsecretaria, que actuara como Secretario; un 
vocal en representaci6n de 105 centros a los que flguran adscritos 
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105 puestos convocados. y un representante de cada una de las 
centrales slndicales mas representativas y las que cuenten con 
mas deı ı 0 por 100 de representantes en el c6mputo de las Adml
nistraciones Piıblicas. 

Los miembros de la Comlsi6n deberim pertenecer a grupo de 
tttulaCı6n igual 0 superior al exigido para 101 puestos convocados 
y poseer grado personal 0 desempeii.ar puestos de nive) igual 0 

superlor a aqueııos. 
La Comlsi6n de Valoraci6n. cuando 10 e5time oportuno. podra 

ser asesorada por expertos que aduaran con voz pero sin voto. 

Prforldad para la adJudlcacl6n de destlnos 

Sexta.-1. Et orden de priorldad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendra dada por la suma de la puntuacl6n obtenida en 
las dos fases dei concurso. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn, se acudira. para diri
mlrlo, en primer lugar, a 105 meritos otorgados en la segunda 
fase y, en segundo lugar, a 105 otorgados en la primera fase y 
por el orden expresado. 

3. De persistir el empate, se acudira. a la fecha de ingreso 
como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concurs6 y, en su defeeto, al numero obtenido en el proceso 
selectivo. A estos efeetos, la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera se entendera referida a la de toma de posesion en el 
puesto de trabajo que le haya sldo asignado tras la superaci6n 
del proceso seleetivo. 

Plazo de resolucl6n 

5eptima.-El presente concurso se resolvera por Orden del 
Mlnlsterio de TrabaJo y Seguridad Soclal, en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la flnalizaci6n 
del de presentaci6n de sollcltudes y se publlcarlı en el .Boletln 
Oflcial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
ortgen de 105 interesados a 105 que se adjudique destino, con indi
caci6n de. Ministerio de procedencia. localidad, grupo. niveJ y 
gi'ado. asf como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de actlvo. 

De acuerdo con el ıırtIculo 14 de la Constltucl6n espaiiola y 
la Dlrectlva comunltaria de 9 de febrero de 1976, la AdmlnlstraCı6n 
P6bllca lIeva a cabo una politlca de 19ualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se relierc al acceso al empleo, a la formaci6n 
profeslonal y a las condiciones de· trabajo. 

Ac/Judlcacl6n de destlnos 

Octava.-l. Los destınos, que se adjudlcarlın por el plazo 
mlıximo de cuatro anos, se considerarfm de carieter volunlario 
y, en consecuencia. no generaran derecho al abono de indem
nlmci6n por concepto alguno. 

2. los destinos adjudıcados seran irrenunciables. salvo que 
antes de flnalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro de5-
tino mediante convocatoria publica. Quedando obligado el int ... 
resado, en este caso. a comunicarlo a los departamentos afeetados. 

Toma de posesi6n 

Novena.-1. EI plazo de toma de posesi6n del destlno obte~ 
nldo sera de tres dias habUes sı no implica cambto de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio actlvo. 
. Et plazo de toma de posesl6n comenzan\ a contar a partir del 
dia siguiente al de. cese, Que debera efeetuar5e dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el «Boletin Oflcial de. Estado». Si la adjudicaci6n de' 
puesto comporta el reingreso al servlcio activo. el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha pub1icaci6n. 

2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario podra dlferir el cese. por necesldades de serviciô, 
hasta veinte dias habiles. comunicandose a la Su}əsecretaria de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento donde presta 
servicios el funclonario, por exigenelas del normal funcionamien
to de los mismos, Que seran apreciadas en cada caso por el Secre
tario de Estado para la Administraciôn Publica, podra aplazarse 
la fecha de cese hasta un maximo de tres meses, computada la 
pr6rroga prevista en eJ parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sodales 
podra conceder una prôrroga de incorporacion hasta un maximo 
de velnte dias habiles si el destino lmpUca cambio de residenela 
y asi 10 solicita e1 interesado por razones justiflcadas. 

3. El c6mputo de 105 plazos posesorios se lniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 
105 Interesados, salvo que por causas justificadas el 6rgano con~ 
vocante acuerde suspender el disfrute de los mlsmos. 

Norma/lnal 

Declma.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
ntstrativa, se podra interponer recurso contencioso-adminlstrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del dia sigulente al de su publi
cacion, ante la Sala de 10 Contencloso-Administrativo de la Audien
ela Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demlıs preceptos concordantes de la Ley Orglınlca 6/1985, de 1 
de julio. del Poder JudiCıal, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 10/1992, de 26 denovlembre, de Riıglmen Juridlco de las 
Adminlstraciones PUblicas y del Procedlmlento Administrativo 
Com6n. 

Madrid, 4 de Jullo de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .Boletln OfIclal del Estado. del 27), el Subsecretarlo, 
Marino Dlaz Guerra. 

SubdlrecCı6n General de Recursos Humanos. 

ANEXOI 

N ...... """' .......... , Merlto. especlftcos .decuado. N6nMn> centro dlredhıo. 
Cənıctcri.ue.. ı-ao de ~ do ı.-ıtdəd Gnopo Nı...I 

_ ..... 
• 1 •• CIIl1Icterilltlca. de! puetto ....... DenomJnad6n puuto de b1IbaJo ........ C.D. - de tr.beJo y eunOll • va10nır ...... .. 

1 Consejeria Laboral y de Gesti6n econ6mlca y de per~ 1 Bonn. NB 26 668.292 Experiencia en gesti6n econ6mica. 
Asuntos Sociales de Al. sonat. Coordinaci6n de presupuestaria y de recursos huma-
manla. Secretario gene- las unJdades de la Cons. nos. AmpUos conoclmientos de la 
raL. Jeria Laboral, Informacl6n legıslaci6n sociolaboral alemana y 

TRC715000160280002. Y asesoramlento tecnlco deı Derecho comunltario. Experien· 
en materia de empleo, cla en elaboraci6n de Informes 
Seguridad Soclal y eml- sociol.borales y domlnlo del Idlo-
graci6n. maalem6n. 

Maxlmo cuatro anos. Cursos: «Gestl6n de personal lun· 
cionario», «Gestl6n de personaJ 
laboral», «Gestl6n flnanciera y pre--
supuestarla., «Ley de Regimen Jurl-
dlco de las AAPP y del PAC. (MTAS 
oINAP). 
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N6mero d.o"' .. 

2 

3 

4 

5 

centro dJnı:ctIvo. 
Denomlnad6n puəno de trabaJo 

Conselerla Laboral y de 
Asuntos Soclales de 
Argentina. Secretarlo 
general. 

TRC715000160032002. 

Consejerla Laboral y de 
Asuntos Sociales de Cana· 
dlı. 8ecretario general. 

TRC715000160124002. 

Conselerla Laboral y de 
Asuntos Soclales de 
Marruecos. Secretarlo 
general. 

TRC715000160504002. 

Conselerla Laboral y de 
Asuntos Soelales de Sul· 
zao Secretario general. 

TRC715000160756002. 

Miercoles 9 julio 1997 

Caracterfstlcas pueıto d. tr8baJo 

Gestl6n econ6mlca y de per· 
sonal. Coordinaci6n de 
las unidades de la Conse· 
jerla Laboral, Informael6n 
y asesoramlento tl!cnlco 
en malerla de empleo, 
Seguridad Social y eml· 
graclôn. 

Maxlmo cuatro anos. 

Gestlôn econ6mica y de per· 
sonal. Coordlnaciôn de 
las unldades de la Con se· 
jerla Laboral, Informael6n 
y asesoramiento tecnico 
en materia de empleo, 
Seguridad Social y emi· 
graci6n. Miiximo cuatro 
an05. 

Gesti6n econ6mlca y de per· 
sonal. Coordlnaelôn de 
las unldades de la Conse· 
jerla Laboral, Informaclôn 
y asesoramlento tecnlco 
en materla de empleo, 
Seguridad Soelal y eml
graelôn. Maximo cuatro 
aöos. 

Gestl6n econ6mlca y de per· 
sonal. Coordlnaci6n de 
las unldades de La Conse· 
lerla Laboral, Informaci6n 
y asesoramlento tecnlco 
en materla de empleo, 
Seguridad Social y eml· 
graci6n. Maxlmo cuatro 
anos. 

Numero 
de Localldad Grupo 

puestOll 

1 

1 

1 

1 

Buenos AıB 
Alres. 

Otawa. AıB 

Rabat. AıB 

Bema. AıB 

Nıv.ı 
C.D. 

24 

24 

24 

26 

CompIemon.o --..... 
611.316 

611.316 

611.316 

668.292 
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Mattos apedficos adecuado. 
.1 .. uracterfltlcas de) puato 
d. trabajo Y cunos • valoıar 

Experiencla en gestiôn econ6mica, 
pre.upue.taria y de recursos huma· 
no •. Experienela en elaboraelôn de 
Informe. soclolaborales. Ampllos 
conoclmlentos de Informatlca, esla· 
dlstlca, contabilldad. Seguridad 
Soclal y delldioma Ingıes. 

Cursos: .Gestiôn de personal fun· 
cionario., .Gestlôn de personal 
laboral., .Gestlôn ftnanelera y pre· 
supuestaria., .Ley de Regimen Jurl
dlco de las AAPP y del PAC. (MTAS 
o INAP). 

Experienela en gestlôn econômlca, 
presupuestaria y de reclirsos huma· 
nos, en gestlôn' de la Seguridad 
Soelal espanola y en elaboraciôn de 
Informes soCıolaborales. Experien
ela en. gestlôn de programas en 
fayor de emlgrantes. Domlnio del 

. Idloma Ingles y conoelmlentos de 
frances y de Informatica a nlyel de 
usuario. 

Cur.os: .Gestl6n de personal fun· 
clonarlo., .Gestiôn de personal 
laboral., .Gestiôn ftnanelera y pre· 
supuestaria., .Ley de Regimen Jurl· 
dlco de las AAPP y del PAC. (MTAS 
o INAP). 

Experienela en gestl6n econômlca, 
presupuestaria y de recursos huma· 
nos. Experienela en conyenlos bila
terales de Seguridad Soelal, en pro
gramas de cooperaclôn tecnlca, asl 
como en la apllcael6n de programas 
aslstenelales de promocl6n soelal y 
de caracter asoelatlyo y cultura!. 
Domlnlo delldloma frances. 

Cursos: .Gesti6n de personal fun· 
cionarlo., .Gestl6n de personal 
laboral., .Gestl6n ftnanelera y pre· 
supuestaria., .Ley de Reglmen Jurl· 
dico de las AAPP y del PAC. (MTAS 
oINAP). 

Experlenela en gesti6n econ6mlca, 
presupuestaria y de recursos huma· 
nos. Experiencia en elaboraci6n de 
Informes soelolaborales y en ges
tiôn de programas dirigidos a eml
grantes. Ampllos conocimlentos de 
contabilldad y de Seguridad Socia!. 
Conoelmientos de informatlca a 
nivel de usuario. Dominio de 105 
Idiomas frances y/o aleman. 

Cursos: .Gesti6n de personal fun· 
cionarlo., .Gestıôn de personaJ 
laboral., .Gesti6n ftnanciera y pre· 
supuestaria., .Ley de Regimen Jurl· 
dico de las AAPP y del PAC. (MTAS 
oINAP). 

--~~--------------~------.----------~~~--~--~--~------~---------------------
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iii I MINISTERIO: 

ANEXO 

1....--1 --ıı11'---_________ ______ 
D/ona.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CARGO.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CERTlFICO: cıue seg(n 108 .,tececlentas obr.,tes en aste Centro. el fı.nc:ionarlo &bajo Indlcado tlene acredltadoa loa slgulentes 
extr ...... 

1. DATOS PERSOIIALES 

Apııllldos y N ..... r.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.N.I.: ••••••••••••• 
CUerpa 0 EBcala •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupa: • ••••••• N.R.P.: •••••••••••••••••• 
Adnlnlatracl6n a la que pertenece: (1) ••••• Titulacl6nes Acadimicas. (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Serv c OB CC.AA. 
Fecha Traalado ••••••• 

D Exc. voluntarla Art.29.3.Ap._Ley 30/84 
Fecha cese servlclo actlvo: ••••••••••••• 

D Excedencla para el cuidadıı de hijos.artfculo 29.4 Ley 30/84.Toııııı poaesl6n 
~ltiao destino def.: ••••••••• F.cha caBe servlclo actlvo:(3) •••••••••• 

DOtr •• situaciones: 

3. DESTlNO 
~.1. DESTlNO DEFINITIW (10) 

Mlnlstarlo/Secretarfa de Estado. Orlı.,I ..... Delalıacl6n 0 Dlreccl6n Perlf6rlca. ı:o..ıldad Aut6noıııa, Corparac:l6n Local •• 

DenaDlnacl6n del Pue8tO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Municipio: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fech. tama poseai6n: ••••••••••••• :. Nival del Pueato: ••••• 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

.) COBisi6n de Servlcloa en. (6) •••••••••••••••••••••••• DenaDlnacl6n del Puesto: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Munlclploı ............................................. Fecha tama poaeai6n •••••••••••••••• Nlvel del Puesto: ••••• 

b) Relngreao con car6cter proviaion.l ~ •••••••••••••••••.••••••.••.•••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••• 
Municipio: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fecha tama posesi6n •••••••••••••••• Nlval del Puesto: . 

c) SUpua8toa pravlstoa en el art. 63 del Reg.de Prov.: 0 Por cese 0 remocl6n del puesto D Por aupresl6n del Puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Peraonal: •••••••••••••••••••••••••• Fech. consolidecl6n: 
4.2. Puestoa deaeqıeiiados eııclufdo el destlno ac:tuel: (9) 

(8) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TI"""" 
ııer-lnacl6n SUb. Gral. 0 U'ıidad AalıaHııda Centro Directivo Nivel C.D. (Anos,Mesea,Dias) 

4.3. CUrsoa auperadoa y que _rden relaci6n con el puesto 0 _toa aol icitadoa. exiııidos en ı. c:orwoc.tori.: 
CUrsoa Centro 

••••••••.•...•............... ~ .••.........••••.....•.••••• 

4.4 Antl~: Tleqıo de servicioa reconocidoa en la Adıılnlstrac:l6n del Eatado. Auton6lıa 0 Local,hasta la fecha de publlca· 
ci6n de ıa c:orwocatorl.: 
Adıı6n. CUerpa 0 Eacala. Grupa Aiios Mesəs Dfas 

........ ........ . ....... 

........ . ....... . ......... 

........ . ....... . ....... 
Total anoa de serviclo: (10) ........ . ....... ........ 

CERTlFICACION que expido a peticl6n del Interesado y para que aurta efecto en el concurao convocado por •••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de fech ••••••••••••••••••••••••• B.O.E ••••••••••••••••••••••••••••••• 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si D NO D 

(Lugar, f.eha, flrıaa y sello) 
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Observaelonea (11) 

, N S 1 8 U ee! 0 N E S 

(1) Eapeelflear 'la Adminl8trael6n a la que pertenece el cuerpo 0 Eaeala. utlllzandO laa alguientea sI91 •• : 

C - Admlniatraei6n del EstadD 
A - Auton6ıııiea 

L Loeal 
S - 8eguridad $odal 

BOE num. 163 

(2) SOlo cuando eonaten en el eııpedlentei. an otro ea80. deberan aereditarse por .1 interesado nıecllante la cıoa-ntael6n 
pert1 nente. 

(3) Si no hublera transcurrido un ai\o desde 1. feeha del eese deberlı ~i imentarse el apartado 3.1).. 

(4) Puestoa de trııbeJo obtenido8 por concurso, L ibre deslgnaei6n y nuavo In9re80. 

(5) SUpuestoa de adserlpcl6n provlslonal por reingre80 al servieio aetivo. c:cnial6n de aervlcl08. y 108 prevl8tos an el 
art. 63 a) y b) del 8aglaıııento aprobado por 8.0. 364/1995, de 10 de I18rzo (B.O.E. 10 de abril). 

(6) SI se deSllq)Əiiara un _ato en coııılsl6n de serviei08 se "'""'1 ioıentarlın, taııbien. 108 dat08 del puaato al _ estlı 

adscrito con cariıeter deflnltlvo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) Na se eumpllMentaran 108 extremos no exigidos expreaamente en la eonvoeatoria. 

(8) De hallarse el reconoeimlento del grado en tramitaei6n, el ;nteresadD debera aportar certifleaci6n eııpedlda por el 
Organo competente. 

(9) Los que flguren en el expediente referidos a IOB "ltlll108 clnco ai\os. L08 interesadoa podrlın eportar en su C880, 
eertificaciones aereditativas de los restantea servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el tunclonario coq::ıletara un ai\o entre la fecha de publicaci6n de la convocatorl. y la feeha de flnallzaci6n del 
plazo da presentacl6n de instancias, dabari hacerse constar an Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no util izada del mismo debera eruzarse por la autoridad que certlfica. 
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"EXO iii 
ı:.ını:urəo 4/W 

80lfcltud de pıırtlclpııc:l6n en el concureo pare le prov1816n de puest08 de trebeJo en el Mlnr.terlo de TrebeJo y 
Aııuntoa 8Oc;eles. ~ede por orden de feciııı ••••••••••••••••••••••••••••••••• (B.O.E ••••••••••••••••••••••••••• ). 

1 : DATOB PfIIPWN.ES 

Prinar Apellldı> SegınIO Apell idı> Noııa-e 

0.'.~. Feche de neclıılento: Damlclllo (Cell. 0 Plaıe y nOıwero) ı:6dlao Postel 

Locellc:lacl Prov;ncie Telefono de contacto (con preflJo) 

II i DATOB PBOFESICIIAl.E8 

CUerpo 0 Escele N.R.P. GM4lO 

Sltuecl6n Admlnl.tretlva Actual Feche toına de P08e816n puesto ectuel 
0 Actlvo 0 Otres (especlflcer) ................................. 

ııer-inecl6n del pueəto q.ıe de.....,.n. Mlnlət.rio. Organl.., 0 ALı_la 

Niva 1 Grede Locellded Provlncla 

Adııptacl6n puesto por dl8Cepııc:lded 0 81 OND I Sollcltud condlclonel convivencla ftllllllar o 81 DND 

Or.Pref. N. orden ~lnecl6n puesto de trebeJo Nlval C.Eapec. ..,.1 Locelldlıd 

RESERVAOO Grede Nlval CUrsoe Ant iglledııd Total P\lıt08 

A 0 MIN 1 8 T R ACI 0 N 
. 

En ••••••••••••••• e •••• de ••••••••••••••••• " •••• de 19 •• 
Flrnıe. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUIITOS SOCIALES.· Ci Aguatln de Bethencourt. 4 • 28071 MADRID 
(Qtıdlreccl6n Genaral de Recurso8 _) 

I 


