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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24999 ORDEN de 7 de noviembre de 1997 por la que se 
conl.1OCa cOncurso especf/fco para la proIJfsf6n de pue~ 
tos en et exterfor dependfentes de' Mlnlsterio de Tra~ 
bajo y Asuntos Soclales. 

Vacantes puestos de trabajo en aste Minlsterlo, dotados pre-
supuestariamente. cuya provisl6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984. de 2 de ag05to y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administracl6n P(ıblica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servlcio de la Admlnl5traci6n General del E5tado y de Provlsl6n 
de Puesto de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. aprobado por 

. Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (_Boletin Oftclal del Esta
do> n(ımero 85. de 10 de abril). ha di5pue5to: 

Convocar concurso para la provisi6n de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo I a esta Orden con arreglo a las 
siguientes bases: 

Requl5ltos de portlclpoclôn 

Primera.-1. Podran particlpar en este concurso los funCıo
narios de carrera de los grupos A y 8 9 cualquiera que sea su 
situaci6n administratlva excepto los suspensos en firme mientras 
dure la suspens16n9 slempre que a la fecha de finalizaCı6n de! 
plazo de presentaci6n de soliCıtudes re6nan las condiciones gene
rales y los requisltos exigidos en la presente convocatoria para 
cada puesto. 

2. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par· 
ticlpar si en la fecha de finallzaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes? han transcurrido dos anos desde la toma de pose
sion del (ıltimo puesto de trabajo obtenido? salvo que se trate 
de funCıonarios destinados en el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0 sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos 
en el articulo 20.1.e) de la Lev 30/1984. de 2 de ag05to 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionariOs en situaci6n de excedencia para ei culdado 
de hijos sölo podran particlpar sı, en la fecha de finaUzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicltudes, han transcurrldo dos afios 
desde la toma de posesi6n del 6ltimo destino definitivo obtenido. 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Las funelonarios trasladados 0 transferidos a Comunldades 
Aut6nomas 5610 podnin particlpar en el concurso si? en la fecha 
de finalizaclbn del plazo de presentaclôn de sollCıtudes, han tran5-
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

5. Las funcionarios en situacl6n de excedencla voluntarla por 
interes particular 0 en excedencia voluntarla por agrupaciôn fami· 
Ilar sôlo podran partlcipar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo 
de presentaclôn de soliCıtudes, han transcurrido dos anos desde 
que fueron dedarados en dicha situadôn. 

6. Los funclonarios en servJdo activo con destino provisional 
en e5te Departamento, salvo 105 que se hallen en comisiôn de 
8ervldo? estaran obllgad08 a particlpar en este concurso si se con
voca el puesto al que fueron adscritos. 

7. Los funcionarlo8 de 108 Cuerpos 0 Esca1as que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podran partielpar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscrltos con canicter indi5-
tinto. salvo autori:ıaciôn del Ministerio de Adminlstraciones P6bU· 
cas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscrttos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que estim adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en excluslva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizac\6n. 

Valoracf6n de merltos 

Segunda.-EI concurso constara de dos fases: 

1. Primera fase: Se valoraran el grado personaJ consoUdado. 
el trabajo desarrollado. los cursos superados y la antigüedad en 
la Administraclon con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraciôn de! grado personal.. Por tener grado personaJ 
consolidado se adjudicaran hasta un rnaximo de tres puntos seg6n 
la dlstribuclön slguiente: 

Por grado personaJ superior al nlvel del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

Por grado personal igual al nlvel del puesto soUcltado: Dos 
puntos. 

Por grado personal lnferior al nlvel del puesto solicitado: Un 
punto. 

1-2 Valoracl6n det trabalo desarrollado_ Por et nlvel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual
mente desempefiado se adjudicaran hasta un maximo de cuatro 
puntos segtin la distribuci6n sigulente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al de! que se concursa: Un punto. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de niveJ igual al 
de1 que se concursa: Tres puntos. 

Por el deseınpefio de un puesto de trabajo inlerior en uno 0 

d08 niveles al del que se concursa: Cuatro puntos. 
Por eı desempefio de un puesto de trabajo inferior en mas 

de dos niveles al deJ que se concursa: oos puntos. 

A estos efectos? aqueUos funclonarlos que no Ə5ten desempe
fiando un puesto de trabajo con nivel de complemento de destino. 
se entendera que prestan servlcios·ən tlO puesto de nivel minimo 
correspORdiente al gru-po de su Cuerpo 0 EscaIa. 

Lo8 fuııcionarios en situaclôn de serVlcio5 especiales 0 de exce
denda por el cuidado de hijos. asi como 105 que desempefien 
puestos en comisiôn de serviclos? serlm valorados por este apar
tado en funciôn del nivel del complemento de destino correspon
diente al puesto que tengan reservado en la f«ha de finali:ıaci6n 
del plazo de presentacl6n de soUcitudes. 

1.3 Cursos de formaciôn y perfecCıonamiento.-Por la supe
rael6n de cursos convocados por cualquier centro oflcial de for
maci6n de funcionarios. siempre que figuren en el anexo I a esta 
Orden: O?5 puntos per curso, hasta un maximo de 2 puntos. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a razbn de O?10 puntos'por ano 
completo de serviclo. hasta un m8xlmo de 3 puntos. A estos efectos 
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se computaran 105 servicios prestados con caracter prevlo al Ingre-
50 en el Cuerpo 0 f:scala, expresamente reconocidos al amparo 
de)o dispuesto en la ley 31/1965, de 4 de mayo; Real Decre
to 610/1918, de 11 demarzo, yley 10/1918, de 26 de dlelembre. 
No se computaran servlcios prestados simultaneamente a otros 
igualmente alegados. 

2. Segunda fase.-Se valorara la adecuaciôn de 105 solicitan
tes a las caracteristicas del puesto de trabajo que se espeelfican 
en el anexo L a esta Orden para cada puesto, hasta un mludmo 
de ocho puntos. 

A efectos de valoraciôıi y comprobaciôn de estos merltos, 105 
solicitantes deberan acompaiiar a su Instancia una memoria que 
consistira en un analisis de las tareas del puesto y de 105 requlsltos, 
condiciones y medios para su desempeiio. Una vez examlnada 
la memorla, la Comlsi6n de Valoraciôn podra convocar LI un maxi
mo de cuatro candidatos por cada puesto, para la celebrac16n 
de una entrevlsta que versara sobre 105 mmtos especlficos ade
cuados a las caracteristlcas del puesto. 

La valoraci6n de estos merltos debera efectuarse medlante pun
tuaclôn obtenlda con la medlaaritmetica de las otorgadaspor 
cada uno de 105 miembros de la Comlsl6n de Valorael6n, dese
chando la maxlma y la minlma concedidas 0, en su caso, una 
de las que aparezcan repetldas como tale5. 

3. Para la adjudIcaci6n del puesto de trabajo sera necesarlo 
obtener, como m1n1mo, lapuntuaci6n slgulente: 

Prlmera fase: Tres puntos. 
Segunda fase: Clnco puntos. 

4. Los meritos deberan referirse ala· fecha de la finaUzaci6n 
del plazo de presentael6n de solieitudes. 

Acreditaci6n de /05 mer/tos 

Tercera.-l. Los mmtos, requisltos y datos ImpresCındibles 
deberan ser acreditados mediante certificado, segun modelo que 
figura como anexo U a esta Orden, que deberlı ser expedido por 
las unldadesslguientes: 

1.1 Funcionarios en sltuaei6n de servlcio actlvo, servlcios 
especiales, excedencia del articu10 29, apartado 4 y suspensl6n: 

Subdirecci6n General c~mpetente enmaterla de personal de 
105 Departamentos mlnlsterlales 0 Secretaria General 0 similar 
de los organlsmos aut6nomos, cuando esten destlnadoso su ultimo 
destlno deflnitlvo haya sld;, en Servleios Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones 0 Subdelegaeiones 
del Goblemo, cuando esten destinados 0 su ultimo destino defi
nltlvo haya sido en Servlcios Periferlcos de ambito regional 0 
provlnclaJ. 

Subdlrecci6n General de Personal Civil del Mlnlsterio de Defcın
sa, en todo caso, cuando se trate de funeionarlos destlnados 0 
cuyo ultimo destlno deflnitlvo haya sido dicho departamento. 

1.2 Funcionarlos destlnados en Comunldades Aut6nomas: 
Dlrecei6n General de la Funci6n PUblica de la Comunıdad u orga
nismo slmllar 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente sı 
se trata de Cuerpos departamentales. 

1.3 Funcionarlos en situaciôn de excedencla del articulo 29, 
apartados 3.a) y ci: 

Unldad de Personal a que figure adscrlto el Cuerpo 0 Escala. 
Dlrecel6n General de la Funeiôn Publlca sı pertenecen a Escalas 

de AlSS a extinguir 0 a Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Admlnlstraei6n publica. 

Unldad de Personal del Mlnisterlo u organismo de ultimo des
tlno definltlvo, si pertenecen a otras Escalas tamblen dependlentes 
de la Secretaria de Estado para la Admlnlstraeiôn publica. 

2. Los mmtos especificos adecuados a las caracteristlcas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes, serlın acredltados 
documentalmente medlante las pertlnentes certlficaciones, justl
ficantes 0 cualquier otro media de prueba: Cursos, diplomas, publl
caciones, trabajos, etc., sln perjuieio de que se pueda recabar 
de. 105 interesados ias aclaraclones 0 aportacl6n de la documen
taci6n adiclonal que se estlme necesarlo para la comprobaciôn 
de.1os mismos. 

3. Los concursantes que procedan de la situael6n de suspen-
50, acompaiiaran a su solicitud documentaciôn acredltatlva de 
la termlnaei6n de su periodo de suspensıôn. 

4: Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4 de la ley 30/1984 y los procedentes de la sltuael6n de sus
penso, acompaiiaran a su solicitud dedaraciôn de no haber sldo 
separados del servicio de cualquiera de las Administradones Publl
cas ni hallarse Inhabilitados para el ejercicio de cargo publlco. 

5. Las certlficaciones se expresariın referldas a la fecha de 
finalizaciôn del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Presentaci6n de so/ICıtudes 

Cuarta.-1. Las solicitudes ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden se presentariın en el Registro General 
(cane Agustln de Bethancourt, numero 4) en el plazo de qulnce 
dias hiıbiles contados desde el slguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el .Boletln Oficial del Estado» 0 en los Regts
tros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimlento Admlni5-
trativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podriın Instar 
en la propla solicitud una adaptaci6n de los puestos de trabajo 
sollCıtados que no suponga una modificaci6n exorbitante. La Coml
sl6n de Valoracl6n podra recabar del interesado, en entrevlsta 
personal, la informaci6n que estlme necesaria en orden a la adap
tael6n deducida, asl como el dictamen de 10. organos tecnicos 
de la Admlnlstracl6n Laboral 0 Sanitarla y, en su caso, de la Comu
nldad Autonoma correspondiente, respecto de la procedencla de 
laadaptaCı6n y de la compatlbllidad con el desempeiio de las 
tareas. y funCıones del puesto en concreto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se 'anun
dan en este concurso para un mismo munlclplo dos funclonarlos, 
podran condlelonar su petlci6n, por razones de convlvencla faml
liar, al hecho de colnddlr el destlno en el mlsmo munlclplo, enten
diendose en caso contrarlo anulada 1a petlcl6n efectuada por 
ambos. Qulenes se acojan a. esta petlcl6n condlclonal deberan . 
acompaiiar a su Instancla fotocopla de la petlcl6n del otro fun
clonario en la misma convocatoria. 

Comisi6n de Va/orad6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comision com
puesta por los siguientes mlembros: La Subdlrectora general de 
Recursos Humanos. quien la presldlra y que podra ser sustitulda 
por la Subdirectora general Adjunta; tres Vocales deslgnados por 
la Subsecretaria entre fundonarlos del Departamento, un Vocal 
en representaciôn de la Secretaria General T ecnlca, uno en repre
sentaciôn de la Subsecretaria que actuara como Secretarlo, un 
Vocal en representadôn de los centros a 105 que figuran adscrltos 
10. puestos convocados y un representante de cada una de las 
centrales sindicales miıs representatlvas y las que cuenten con 
miıs del 10 por 100 de representantes en el cômputo de las Admi
nistraciones publicas. 

Los miembros de la Comisiôn deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6rı igual 0 superlor al exigido para los puestos convocados 
y poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nlvel 19ual 0 

superior a aquellos. 
La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estlme oportuno, podra 

ser asesorada por expertos que actuaran con voz pero sln voto. 

Prlor/dad para /a adJudlcacl6n de destinos ' 

Sexta.-l. EI orden de prioridad para la adjudicadôn de las 
plazas vendra dado por la suma de la puntuaci6n obtenida en 
las dos fases del concurso. 

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

3. De persistlr el empate, se acudira a la fecha de Ingreso 
como funcionarlo de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concursa y, en su defecto, ,al numero obtenido en el proceso 
selectıvo. A estos efectos la fecha de ingreso como funcionarlo 
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de C8rrera se entendera referida a la de toma de po~si6n en el 
puesto de trabajo que le haya sldo aSıgnado tras la superaelon 
del proceso selec:tlvo. 

Plazo de resoluCı6n 

5eptlma.-El presente concurso se resolverfı por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales~ ~n un plazo no superlor 
a dos meses. a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del de presentaclôn de solicitudes y se publicara en el _SOlmn 
Oftcial del Estado.. En la resoluci6n se expresani el puesto de 
origen de 105 interesados a tos que se adjudique destino. con Indi· 
cac~ôn de) Ministerio de procedencia. loca1idad, grupo. nivel y 
grado, asi conıo su situacl6n administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

De acuerdo con et- articulo ı 4 de la Constitucl6n Espaiiola 
y la Olreetlva Comunltaria de 9 de lebrero de 1976. la Admi
nistracl6n Piıblica 1teva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre h.ambres y mujeres por 10 que se renere al acceso al empleo. 
a la formaci6n profeslonal ya las condiclanes de trabajo. 

Ad}udiCGCi6n de destlnos 

Octava.-1. Los destınos. que se adjudlcaran por el plazo 
maximo de cuatro anos. se considerarim de caracter voluntario 
y daran derecho a las indemnizaciones previstas en el Real Decre
ta 236/1988. de 4 de marzo~ sabre indemnizaciones por raz6n 
del servlcio. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciab1es. salvo que 
antes de finallzar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro de5-
tino mediante convocatoria pilbUca. quedand,o obligado el inte
resado. en este ~aso, a comunicarlo a las departamentos afectados. 

T oma de posesl6n 

Novena.-l. EI plazo de toma de'posesi6n del destlno obte
nido sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario. 0 de un mcts si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al serviclo actlvo. 

E1 plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que deberA efectuarse dentro de los tres 

dias babne! slguientes a la pubJicaci6n de la resoluCı6n del con· 
eurso en el .Boletln Of\elai del EstadO>. sı la adjudlcaelon del 
puesto comporta el relngreso al servlCıo actıvo. el plazo de toma 
de poseslon deber6 eomputarse de.de dleha publlcacl6n. 

2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servlelo. 
ei lunclonarlo podra dllerir el eese. por nece.ldades del servlelo. 
hasta velnte dias hllbiles eomunlcBndose a la Sub.ecretarla de 
Trabajo y Asuntos Soclales. • 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento donde presta 
servicios el funcionario. por exigencias del normal funcionamiento 
de los mismos que serƏn apreciadas en cada caso por el Secretario 
de Estado para la Admlnlstraelôn Piibllea. podra aplazarse la lecha 
de cese hasla un maximo de tres meses. computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

Asimismo. el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Soclales 
podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo 
de veinte dias habiles si eJ destino imp1ica cambio de residencia 
y ası 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

3. Et cömputo de 105 plazas posesorios se inidara cuando 
finalicen t05 permisos 0 licencias que hayan .sido concedidos a 
los interesados. salvp que por causas justificadas el ôrgano con· 
vocante acuerde suspender el disfrute de 105 mlsmos. 

Norma/lnal 

Decima.-Contra la presente Orden. que pone fin a la Via adml
nistrativa~ se podra interponer recurso contenciosa.administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn. ante la Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audien
cia Nacional. de conformidad con 10 dispuesto en e1 articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de jUlio. del Poder Judlciaı~ previa la preceptiva cornunlcaci6n 
a este Ministerio, segiln previene el articulo ı 10.3 de la 
Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Reglmen Juridico de las 
Administraciones P(ıbJicas y de1 Procedimiento Administrativo 
Comiin. 

Madrid. 7 de novlembre de 1997.-P. O. (Orden de 21 de mayo 
de 1996 .Boletln Of\clal del Estado> del 27). el Subsecretarlo. 
Marino Diaz Guerra. 

Subdlrecci6n General de Recursos Huınanas. 

ANEXOI 

N.°de ~- ~to ....... pcnmnı-- ~ puestod.trabaJo ~ L.O<aIIdad Gnopo -. ~- L!4ıirIIm ~ ıdeaıadoa ... caad&1ııDt:u 

detraba}o C.D. de) puesto de u.bajo y ClınoS • VaIOnW ........ 
Consejerfa l.4boral 

y de Asuntos SocIales 
de Belglco 

1 Secretario general. Gesti6n econ6mlca y de perso- 1 Bruselas. NB 26 668.292 Experiencia en gestiôn econ6mi-
TSC715000260056002. na1. Coordinaci6n de las uni- ca, presupuestaria y de recur-

dades de la Consejerla Labo- sos humanos. Experiencia en 
ral, informaci6n y asesora- elaboraci6n de Informes 
miento tecnico en materia de soclo-Iaborales y en gestion de 
EmpJeo. Segurldad Soclal y programas en favor de emi-
Emigracl6n. Maximo cuatro grantes. 
afios. Arnplios conodmientos informA· 

ticos. estadisticos. de contabi-
Iidad y de Seguridad Soclal. 

Conocimiento de la legislaci6n 
socio--1abora1 OOlga y de Dere-
cho Comunitario. 

Dominlo del idloma frances y 
conodmiento del neerlandes. 

Cursos: Gestıon de personaJ !un-
donario. gestiôn de persona1 
laboral. gesti6n finandera y 
presupuestarla. Ley de Regl-

, men Juridico de tas AA.PP. y 
del P.A.C. (MTAS 0 INAP). 
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N.O'" 

0""" 
Centro directlvo 

Denomlnaclim puato 
detnabajo 

Consejerfa Laboral 
y de Asuntos Sociales 

de Francia 

2 Secretario general. 
rSC715000160250002. 

3 

Consejerfa Laboral 
y de Asuntos Sociales 

de Mejlco 

Secretarlo general. 
TSC715000160484002. 

. 
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Cancteri.tlcu puesto de trabaJo 

Gest!ön econömica y de perso- 1 Paris. 
nal. Coordinadön de las uni-
dades de la Consejeria l.aı,o-
ral, informaciön y asesora-
miento tecnlco en materla de 
Empleo, Segurldad Soeial y 
Emigraciön. Maximo cuatro 
afios. 

Gest!on economica y de perso
nal. Coordinacion de las uni
dades de la Consejer\a l.abo
ral, informacion y asesora
miento tecnico en materla de 
Empleo, Segurldad Social y 
Emigracion. Maximo cuatro 
afios. 

1 Mejico. 

Complanento NIWI ~·an ... _ ................... ı.. ... __ 
Grupo C.D. dei puato de trabajo y cunos. \l'akırar 

P ...... 

NB 26 668.292 Experleneia en gest!on economi
ca, presupuestarla y de recur
sos humanos. Experleneia en 
gestion de programas de actua
eion en favor de los emigrantes 
y en relaciones con organismos 

AıB 24 611.316 

intemaeionales. . 
Amplios conocimientos de la 

legislaeion socio-Iaboral y de 
Segurldad Sodal francesa y 
espaiiola y de Derecho Comu
n!tarlo. Dominio del idioma 
frances. 

Cursos: Gestion de personal fun
eionarlo, gestion de personal 
laboral, gestion finaneiera y 
presupuestarla, Ley de Regl
men Juridico de las Adminis
traciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo 
Com6n (MTAS oINAP). 

Experieneia en gestion economi
ca, presupuestaria y de recur
sos humanos. Amplia expe
riencia en negociacion en et 
ambito socio-Iaboral y amplios 
conocimientos de la normativa 
socio-Iaboral y de Seguridad 
Social de Espaiia y Mejico. 

Cursos: Gest!on de personal fun
eionario, gestion de personal 
laboral, gestion finaneiera y 
presupuestarla, Ley de Regl
men Juridico de las Adminis
traclones P6bllcas y del proce
dimiento Administrativo 
Comfuı(MTAS 0 INAP). 
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ANEXOD 

I MJNJSTERlO: 

L----'ii~ __________________ _____' 
D./Diia.: 
CARGO: 
CERTIFICO: Que segiı:n los antecedentes obrantes en este Centro. et funCıonario abajo indicado tiene acreditados los siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apel1idos y nombre: ................................................•.•.......................•.••................................................. DNI: ........................ . 
Cuerpo 0 Escaıa: ........•....................................••. < •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupo: ............•. NRP: ....................... . 
Administaci6n a la 4'fıe pertenece (1): ..••••.. : •••••..•.•....••••...••••... Tituladones academicas (2): ........................................................ . 

2. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA 

o Servicio activo o Serviclos especlales D Servicios CC. AA. o Suspensiön finne de funcion~s: 
fecha traslado: ........ . fecha tenninaCıön perlodo suspensiöl1: ........ . 

D Exc. voluntaria ar!. 29.3. ap .....• Ley 30/1984 D Excedencia para el cuidado de hij05. ar!. 29.4. ley 30/1984: Toma posesion 
fecha cese servlcio activo: ........... . 61timo destino c:lef.: ............ fecha cese servicio activo (3): ........... . 

o Otras situaclones: 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEANITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado. Organlsmo. Delegaciôn 0 Direcci6n Perifertca. Comunidad Autônoma. Corporaci6n Local: 

Denominacl6n del puesto: ..................................•............................................................................................................. 
Municipio: ................................•.................................. fech.a toma posesi6n: ............................ Nivel deI puesto: ...... ~ ..... . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Comlsi6n de servicios en (6): ................•........................ Denominaciôn del puesto: ..••••.................................................. 
Municlpio: ..........•................................................ : .... fecha toma posesl6n: ........•................... Nivel del puesto: ........... . 

b) Reingreso con carader provisional en ...................................................................................................................... , .... . 
Municiplo: ......................................... -...................... fecha toma posesiôn: .......•.................... Nivel del puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en et art. 63 del Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remociôn de1 puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personal: ...•....••••....•................ fecha consolidaci6iı (8): 
4.2 Puestos desempenados exduido el destino actual (9): 

Denomlnacl6n 5ub: Oraı. 0 Unidad aslmilada Centro directivo Nivel C. D. 
TIempo 

(anos. meses, dias) 

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

..................................................... : ............................................. , ................. , ..................................................................................................... . 

4.4 Antigüedad: Ttempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. hasta la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria: 

Admôn. Cuerpo 0 Escala Grupo Anos M .... Di .. 

Total anos de servicio (10): 

CERTlfICACIÖN que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por: .................................... .. 
........... , .............. de fecha .......................................• BOE •.................................................................... 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si D NO D 
(Lugar. fecha. firma y selIo) 

I 
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.Observaciones (11) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Adminlstraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utillzando las siguientes siglas: 
C: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6mica. 
L:Loca!' 
S: Seguridad Socia!. 

BOE num. 281 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiere transcurrido un ana desde la feeha del eese, debera eumplimentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por coneurso, Iibre designaci6n y nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de adseripci6n provisional por reingreso al servicio aetivo, eomisi6n de servicios, y los previstos en el artieulo 63, 

a) y b), del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995., de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril). 
(6) Si se desempenara un puesto en eomisi6n de servicios, se cumplimentaran, tambUm, 105 datos del puesto al que esta adserito 

con earaeter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 
(7) No se eumplimentariın 105 extremos no exigidos expresamente en la eonvoeatoria. 
(8) De hallarse el reconocimlent<ı del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar eertifieaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
(9) Los que figuren en el eı<pedlente referidos a los iiltimos cineo aİios. Los interesados podran aportar, en su easo, eertificaciones 

aereditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(lOj Si el funcionario completara ıın ano eırtre la feoha de publtcaci6n de la eonvocatoria y la fecha de finatlzaci6n del plazo 

de pl'Bsentaciôn de 'nstancias, debera hacerse eonstar en observaciones. 
(11) . Este reeuadro 0 la parte no utlllzada de! mismo debera eruzarse por la autoridad que certifİca. 
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ANEXom 
c0ac:an06/97 

Sollcltud de partlclpacl6n en el concurso para la provIsl6n de puestos de trabalo en ei Mlnlşterto de Trabajo y Asuntos Soclales. 
convocado por Orden de fecha .................................. (<<80& ................................................................... ) 

DATOS PERSONALES 

Prlmel' apelUdo Segundo apelUdo Nombn 

ONl Fecha de nadmlento Domlcl1lo (caD. 0 PIaZa y n6mero) • C6dIgO posta! 

Localldad ProvIn'" Telifono də contacto (con preftjo) 

ii DATOS PROFESIONALES 

Cuerpo 0 escala NRP -
Sttuad6n admlnlstratlva actu.1 fecha tom. de posesl6n puesto .ctua} 

o Aetlvo o Otns(_) ................................................................................................................ 

Denomlnacl6n del puesto que desempefia Mlnlsterio. (hganlsmo 0 AutonomEa 

Nlvel Gndo LocaIIdad ProvInda 

Adaptad6n puuto por dlscapaddad o Si OND Solicltud condlclonal convivencla famlliar 0 sı OND 

DESTINOS ESPECIFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

ili. "m. Nlım.orden Denomlnad6n puesf:o de trabaJo Nlvel C. Espec. anual LOCaIIdad 

. 

RESERVADO Gndo NI..ı c ..... AntIgÜedad Total puntos 

ADMINISTRACıÖN 

En •••••.•................•.•••...........• a .......•.•••. de .........•................... de19 ..... . 
Firma. 

MINlSTER10 DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. Ci Agustin de Betbencourt. 4 - 28071 Madrtd. 
(Subdirecciôn General de Recursos Humanos). 
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UNIVERSIDADES 
25000 RESOLUCION de 17 de octubre de 1997. de la Unl

versidad de C6diz. por la que se anuncla convocator/a 
pora la proııisi6n de puestos de trabajo ııacantes en 
esta Unlversidad medlante concul'$O de mer/tos. 

Existiendo las vacantes relacionadas en el anexo 1. en esta 
Univer~ldad. y siendo necesaria la provlsl6n de las mismas. segun 
10 prevısto en la Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n publlca. modificada por la Ley 23/1988. 
de. 28 de julio. desarrolladas por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Serviclo de la Adminlstraci6n General del 
Estado y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado. y la Resoluci6n de este Rectorado. de fecha 20 de 
diciembre de 1993, por la que se aprueba ·Ia relaci6n de puestos 
de trabajo del personal funcionario de Administracl6n y Servicios. 
este Rectorado, en virtud de las atribuciones que tlene conferidas 
por la Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Uni
versitaria; los Estatutos de la Universidad de C€ıdiz (.Boletin OfiCıal 
de la Junta de Andalucia. numero 14, de 18 de febrero de 1986). 
y demas dlsposiciones vigentes. ha dlspuesto anunclar la convo
catoria de los puestos de trabajo relaCıonados en el anexo 1. por 
el procedlmiento de concurso de meritos. con arreglo a las slgulen
tes 

Bases de la C:ODVocatorfa 

1. Asplrantes 

1. Podrfm tomar parte los funclonarios de carrera al serviclo 
de la AdminlstraCı6n de la Universldad de Cadlz. perteneclentes 
a las Escalas especiales 0 especialidades de Escalas correspon
dientes al area de las plazas que se convocan, c1aslficadas en 
el grupo B de los establecidos en el artlculo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. que se encuentren en la sltuaci6n de servicio 
actlvo 0 en las situaciones de serviclos especiales. excedencia for
zosa 0 voluntaria. dedaradas por el 6rgano competente. y reunan 
los requisitos establecidos en el anexo 1. 

2. Los funcionarios en activo con destlno definltivo' podran 
participar slempre que hayan transcurrido dos anos desde la toma 
de posesi6n del ultimo destino obtenldo por concurso. salvo las 
excepciones a las que se refiere el apartado f) del articulo 20 
de la Ley 30/1984, segun nueva redacci6n dada por la Ley 
23/1988; de 28 dejulio. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por Interes par
ticular s610 podran participar si al termino del plazo de presen
taci6n de Instancias lIevasen mas de dos anos en dicha situacl6n. 

Ii. Valoraci6n 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaCı6n de las plazas 
se ajustara al siguiente baremo: 

1. Meritos generales: 

1.1 Grado personal consolidado.-EI grado personal conso
Iidado se valorara en todos los casos. calificandose hasta un maxl
mo de tres puntos. con arreglo al slgulente baremo: 

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel al 
del puesto que se soliclta: Tres puntos. 

Por tener un grado personal consolidado del mlsmo nivel al 
del puesto que se soliclta: Dos puntos y medio puntos. 

Por tener un grado personaJ consolidado de inferior nivel al 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 

Todos aquellos solicitantes que se encuentren en proceso de 
consolidaci6n de grado. se entendera que poseen un grado per
sonal consolidado equivaJente al nivel minimo de su grupo de 
titulaci6n. 

1.2 Cursos de formaci6n' y perfecclonamiento.-Por la rea
Uzaci6n 0 Impartlcl6n de cursos de formaCı6n y perfecclonamiento 
que tengan relacl6n dlrecta con las activldades a desarrollar en 
el puesto de trabajo que se soliclta. organlzado por organlsmo 
oficlal. en los que se haya expedido dlploma y certificaci6n de 
aslstencla y/o. en su caso. certlficacl6n de aprovechamiento: Un 

punto por cada curso Impartido y medio punto por cada curso 
asistido, organizado por centro oficlal de formacl6n de funclo
narios; medlo punto por curso impartido y 0.25 puntos por curso 
aslstido. organizado por otro centro oflcial que no sea de formacl6n 
de funcionarios. 

Las publicaciones y ponencias tendran la conslderaci6n de cur
sos asistidos en centros' oficiales que no sean de formacl6n de 
funcionarios. 

La puntuacl6n maxima en este apartado sera de dos puntos 
ymedio. 

1.3 Experiencia.-En la misma area de conoclmientos del 
puesto solicitado. a raz6n de un punto por ano de servicio completo 
o fracCı6n superior a seis meses. hasta un maximo de seis puntos. 
EI periodo maximo de tiempo a valorar sera de sels anos. 

La Comisi6n adjudicara la puntuaci6n correspondiente a la 
experiencla en funcl6n de un baremo proporclonal al nivel del 
puesto desempeiiado por el sollcitante en la oıisma (ırea de cono
cimlento del puesto que se solicita. Pudiendo valorarse tambllm 
las aptitudes y rendimientos apreciados a los candidat05 en 105 
puestos anteriormente desempenados; solicitando para ello los 
informes necesarios. 

1.4 Antigüedad.-Se valorara a raz6n de 0.25 puntos por aiio 
completo de servicios reconocidos 0 fracci6n superior a seis meses. 
hasta un mfıxlmo de tres puntos y medio. 

No se computaran. a efectos de antigüedad. servicios que hayan 
sldo prestados slmultaneamente a otros IguaJmente alegados. 

1.5 Por tener destino previo el c6nyuge. slempre que fuese 
personaJ de Administraci6n y Serviclos de la Universldad de C€ıdlz 
o funclonario de cualquier Admlnistracl6n en la locaUdad donde 
radique el puesto/s de trabajo solicltado/s. se concedera al 5011-
citante un punto y medio. 

La, puntuacl6n a que hace referencla el apartado anterior se 
entendera otorgada slempre que el solicltante concurse desde un 
puesto de trabajo sltuado en 10caUdad distinta a aquella en que 
radique la del puesto soliCıtado. 

Para poder adjudlcar las plazas relaCıonadas en el anexo 1 sera 
preclso obtener una puntuaci6n minima total en 105 merltos gene
rales de seis puntos y medio en los puestos de trabajo de nivel 
de complemento de destino Inferior al 18. y de slete puntos en 
los puestos de trabajo de nlvel de complemento de destino igual 
o superior al 18. A los efectos de la superaci6n de la puntuaci6n 
minima. se podra sumar a la puntuaci6n obtenida en los meritos 
generales la obtenida en la confecci6n de la memoria. slempre 
que se hubiese superado el minlmo establecido en dlcha memoria. 

Todos los meritos alegados deheran ser justificados documen
talmente. 

2. Meritos especificos: 
2.1 Memoria.-En todos los puestos de trabajo solicitados se 

podra presentar memoria justificativa de los requlsltos. condlclo
nes y medios necesarios para su desempeno. Se puntuara hasta 
un maxlmo de cuatro puntos. de conformidad con el procedimlento 
establecido en el articulo 45.5 del Real Decreto 364/1995. de 
10 de marzo. La Comisi6n podra. en su caso. entrevistar a los 
candidatos en relaci6n con la memoria presentada. 

Para poder sumar la puntuaci6n obtenida en la memoria a 
la de los restantes meritos reconocidos. sera preciso haher obte
nido una puntuaci6n minima de dos puntos. 

2.2 Meritos en relaci6n al puesto de trabajo.-En concepto 
de meritos. en relaci6n con el puesto de trabajo. se valoraran 
los -reseiiados en el anexo I como determinantes de la Idoneidad 
de quien aspire a desempeiiar el puesto, atendiendo a su cua
lificaci6n en particulares tecnicas, areas 0 materias, a cuyo efecto 
podra requerirse al concursante, si se estimara necesario, para 
una entrevista 0 demostraci6n que permita verificar los mereci
mlentos que haya aducido. Los citados meritos podran estable
cerse para aquellos puestos de trabajo cuyo nlvel de complemento 
de destino sea superior al 16. Los meritos en relaci6n con el puesto 
de trabajo, para aquellos puestos que se hayan establecido. se 
valoraran hasta un maximo de cuatro puntos. Slendo requisito 
obligatorio. para poder proceder a la adjudicael6n de la pla ..... 
haber obtenido un mlnimo de dos puntos en los e1tados meritos. 

III. Sollcltudes 

. Los Interesados dirigiran sus sollcitudes, que deberan ajustarse 
al modelo que figura en el anexo II. al excelentisimo seiior Rector 


