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ANEXOIV 

Don ...............•........................•............ con 
domicilio en .............................•...•...............• y 
documento nacional de identidad numero ............... declara 
bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo ...................................... que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ...•.... a ........ de ...•.... de 19 ....... . 

25628 ORDEN de 21 de nOl1fembre de 1997 por la que se 
con l10Ca concurso para la prol1isi6n de puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecci6n en el Ministerio de Trabajo 
y Asuiıtos Sociales. 

Vacantespuestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provision corresponde lIevar a efecto por 
el ptocedimiento de concurso, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizacion 
de la Secretaria de Estado para la Adininistraciôn Publica prevista 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administracion General del Estado y de Provision 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios 
CivUes de la Administraciôn' General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso para la provision de 105 puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecciôn que se relacionan en el anexo 1 a esta 
Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Requisitos de partfcipaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso 105 funcio
narlos de carrera pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores 
de TrabaJo y Seguridad Social, cualquiera que sea su situaciôn 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la 
suspensiôn, siempre que a la fecha de finalizacion del plazo de 
presentacion de sollcitudes reunan las condiciones, generales y 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por Resoluciones de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuciones. 

2. Los funcionarios con destino definitivo solo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizacion del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos anos desde la toma de pose
sion del ultimo puesto de trabajo obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado 0 de un Departamento ministerial 
en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos en el ar
ticulo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si hasido 
suprimido su puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios en situacion de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la 'fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentacion de solicitudes han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesion del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un Depar
tamento ministerial en defecto de aquella. 

4. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Autônomas s610 podran participar en el concursosi en la fecha 
de finalizacion del plazo de presentacion de solicitudes han trans
currido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situaciôn de excedeneia voluntaria por 
interes particular 0 en excedencia voluntaria por agrupaciôn fami
liar sôlo podran partieipar si en lafecha de finalizaciôn del plazo 
de presentaeiôn de solieitudes han transcurrido dos anosdesde 
que fueron declarados en dicha situaeiôn. 

6. Los funeionarios en servieio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisl6n de 
servieios, estaran obligados a partieipar en el presente concurso 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

Valoraci6n de meritos 

Segunda.-La valoraeiôn de 105 merttos para la adjudicaeiôn 
de los puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente 
baremo: . 

1. Meritos especificos adecuados ,a las caracteristicas del 
puesto de trabajo: 

a) Por haber desempenado el puesto de Jefe de lnspecciôn 
o Jefe adjunto en Direceiones Provinciales 0 Jefe de Unidad de 
Inspecciôn' en la Direcei6n General de Inspecciôn de Trabajo y 
Seguridad Social durante un periodo minimo de .dos anos, con 
o sin soluciôn de continuidad: 1,3 puntos. ' 

b) Por haber desempenado el puesto de Jefe de Area de Ins
pecei6n, durante un periodo minimo de dos anos, con 0 sin solu
eion de continuidad: 1,2 puntos. 

c) Por haber desempenado el puesto de Jefe de Equipo, duran
te un periodo minimo de dos anos, con 0 sin soluciôn de con
tinuidad: 1,1 puntos. 

d) Por haber desempenado el puesto de Inspector de Trabajo 
y Seguridad Soeial, durante un periodo minimo de cuatro anos, 
con 0 sin solueiôn de çontinuidad: 1 punto. 

No se valorara el desempeno en funciones, ni en comisiôn de 
servicio, de estos puestos de trabajo. . 

Cuando en Un funeionario concurran dos 0 mas meritos espe
Cıficos, sôlo se tendra en cuenta aquel que implique mayor pun
tuaeiôn. 

Los periodos de tiempo inferiores a dos anos prestados en cual
quier puesto de 105 senalados podran ser utilizados, a petleion 
de los interesados, para completar el periodo minimo en puestos 
inferiores segun ,,1 orden que figura en este apartado. 

2. Grado personal consolidado: 

Por estar en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel25 0 26: 2,10 puntos. 

Por estar en posesiôn' del grado personal consolidado de 
nivel27: 2,40 puntos. 

Por estar en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel 28: 2,70 puntos. 

Por estar' en posesiôn del grado personal consolidado de 
nivel 29 6 30:-3 puntos. 

3. Valoraciôn del trabajo desarrollado: 

a) Por el desempeno actual d~ puestos de nivel 26 0 superior 
en el Departamento 0 propios del Cuerpo de Inspectores de Tra
bajo y Seguridad Social: 2 puntos. 

b) Por prestacion ininterrumpida de servicios durante un mini
mo de dos anos en el puesto de Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social desde el que se concursa: 1 punto. 

c) Por estar desempenando puesto de trabajo en la misma 
Inspeccion a la que se concursa: 1 punto. 

Los funcionarias en situaeiôn de servieios espeeiales 0 de exce
deneia por el cuidado de hijos, asi como los que desempenen 
puestos en comisiôn de servieio, seran valorados por este apartado 
en funeiôn del puesto que tengan reservado en la fecha de fina
Uzaei6n de plazo de presentaeiôn de soUeitudes. 

4. Antigüedad: se valorara por ana completo de servieio hasta 
un maximo de 3 puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

0,10 puntos por ~no completo de servieio en el grupo A. 
0,07 puntos por ana completo de servieio ~n el grupo B. 
0,04 puntos por ana completo de servieio en los grupos C, 

DyE. 

tos periodos inferiores a un ana prestados en cada grupo de 
titulaeion se acumularan, a efectos de completar un ano de servi
eio, en su caso, a las prestados ,en el grupo inmediatamente supe
rior a 105 que haya perteneeido el solieitante. 

A estos efectos se computaran los servieios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
noeidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de 
maya; Real Decreto 610/1978, de 11 de mano, y Ley 70/1978, 
de 26 de diciembre, No se computaran servieios prestados simul
taneamente a otros igualmente alegados. 



, 
• 

35470 Martes 2 diciembre 1997 BOEnum.288 

5. Quedarim excluidas todas aquellassolicitudes que, de 
acuerdo con la valoraci6n de los correspondientes meritos, no 
obtengan un minimo de 1 punto. 

6. Los meritos deberan referirse a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

. ' Acreditaci6n de los meritos 

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

1.1 Funcionarios en situaci6n de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29, apartado 4 y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personaJ de 
los Departamentos Ministeriales 0 Secretəria General 0 similar 
de los organismos aut6nomos, cuando se trate de funcionarios 
destinados 0 cuyo iıltimo destino definitivo haya sido en servlcios 
centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 0 

Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo iıltimo destino definitivo haya sido en servicios perifericos 
de ambito regional 0 provincial. 

Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio de Defen
sa, en todo caso, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo. iıltimo destino definitivo haya sido dicho Departamento: 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Consejeria 0 Departamento correspondiente de la Comunidad. 

1.3 Funcionarios en situad6nde excedencia del articulo 29, 
apartados 3.a) y c): Unidad de. personal del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. ,," 

2. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodo de suspensi6n. 

3. Los excedentes voluntarios·del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4, de la Ley 30/1984, y los procedentes d~ la situaci6n de 
suspens9 acompaiiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber 
sido separados del servicio de cualesquiera de las Administracio
nes Publicas ni hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo 
publico. . 

4. Las certificaciones se expresaran referidas a la fecha de 
finalizaci6n del plazo de presentaciÔl'l de solicitudes. 

5. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes' certificaciones, justi
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba. 

Presentaci6n de solicitudes 

Cuarta.-1. Las solicitudes ajustadas al modelo publicado 
como anexo iii a esta Orden se presentaran en el Registro General 
(calle Agustin de Bethencourt, numero 4) en el plazo de quince 
dias habiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el.Boletin Ofidal del Estado» 0 en las oficinas 
a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Com4,n. . 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud una adaptaciôn de 108 puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaci6n exorbitante. La Comi
si6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista 
personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adap
taci6n deducida, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de los competentes del 
Minlsterio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Autônoma correspondiente, respecto de la proceden
cia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempeiio 
de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios, 
podran condicionar su petici6n, por razones de convivencia fami
liar, al hed.Jo de coincidir el destino en el mismo municipio, enten-

diendoSe, en caso contrario, anulada la peticiôn efectuada por 
ambos. 

Quienesse acojan a esta peticiôn deberan acompaiiar a su 
solicitud fotocopia de la peticiôn del otro funcionario en la misma 
convocatoria . 

Comisi6n de valoraCi6n 

Quinta.-Los ıtıeritos seran valorados por una Comisiôn com
puesta por los siguientes miembros: La Subdirectora general de 
Recursos Humanos, quien la presidira; tres Vocales en represen
taci6n de la Direcci6n General de la lnspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social; tres, en representaciôn de la Subsecretaria, de los 
cualesuno actuəra como Secretario y un representante de cada 
una de las centrales sindicales masrepresentativas y las que cuen
ten con mas del 10 por 100 de representantes en el cômputo 
de las Administraciones publicas. 

Los miembros de la Comisiôn deberan pertenecer al grupo de 
titulaci6n igual al exigido para los puestos convocados. 

Prioridad en la adJudicacian de destino 

Sexta.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendi-a dado por la puntuaci6n obtenida segun el baremo 
de la base segunda. . 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos enunciados en la base segunda, 
por el orden expresado. 

3. De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso 
como funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que 
se concursa y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso 
selectivo: A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario 
de carrera se entendera referida a la toma de posesi6n en el puesto 
de trabajo que le haya sido asignado tras la superaci6n del proceso 
selectivo. 

P'azo de resolucian 

Septima ..... EI presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior 
a dos meses, a contar desde el dia siguiente al de la finalizaci6n 
del de presentaci6n de solicitudesy se publicara en el .Boletfn 
Oficial del Estado». En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen de los interesados a los que se adjudique destino, con indi
caci6n del Ministerlo de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, asi como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de actlvo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constitud6n Espaiiola 
y de la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistrad6n Publica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujerespor 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formadan profesional y a las condiciones de trabajo. 

AdJudicaci6n de destinos 

Octava.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en corisecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por cohcepto alguno. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenundables, salvo que 
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro des
tino medİante convocatoria publica, quedando obligados el inte
resado, en este caso, a comunicarlo a los Departamentos afec
tados. 

Toma de posesi6n 

Novena.-1. EI plazo de toma de posesi6n del destino obte
nido sera de tres dias hilbiles si no implica cambio de residencia 
del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del eese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del con
curso en el .Boletin Ofidal del Estado». Si la adjudicaci6n del 
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puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publlcaci6n. 

2. EI Subsecretario del Departamento donde presta servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta . veinte dias habiles, comunicandose a la Subsecretaria de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 

Excepcionalmente, a propuesta 4el Departamento donde presta 
servicios el funcionario, por exigencias del normal funcionamiento 
de 105 mismos, que seran apreciadas en cada caso por el Secretario 
de Estado para la Administraci6n PUblica, podra aplazarse la fecha 
de cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

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

3. EI c6mpoto de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 Iicencias que hayan sido concedidos a 

105 interesados, salvo que por causas justificadas el 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Norma final 

Decima.-Contra la presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n,. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad Con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas precep~s concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de jullo, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, segun previene el articulo' 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 21 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
maya de 1996, .. Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXOI 

Concurso 7/1997 

Num. <An .... DIreCtiVO Num. 
Complemento 

de de LOC:aLIdad Grupo Nlvd eSPedLICO Adoc. - co -orden Denominacıon puesto d. trabıoJo p"'- Anual 

Direcci6n Prol1incial de Alaoo 

1 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000101001034 ..•••.••••.•••..... 1 Vitoria ••.••• A 27 1.433.544 1502 

Direcci6n Prol1incial de A1icante 

2 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000103001036 ..••..•••..•••.•.... 2 Alicante ..••. A 27 1.433.544 1502 

Direcci6n Prol1incial de Almeria 

3 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000104001030 ..••.•••.•••....•.. 1 Almeria ..... A 27 1.335.264 1502 

Direcci6n Provincial de Borcelona 

4 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000108001046 .••.••.....•.•••..• 5 Barcelona ... A 28 1.653.612 1502 

Direcci6n Prol1incial de C6diz 

5 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000111001036 .•.••••••••.•...... 1 Ccldiz ....... A 27 1.433.544 1502 

Direcci6n Provincial de C6rdoba 

6 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC7020001 14001025 ..•.•...••.••...... 1 C6rdoba .... A 27 1.335.264 1502 

Direcci6n Provincial de Cuenca 

7 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000116001022 ......•............ 1 Cuenca ..... A 27 1.335.264 1502 

Direcci6n Provincial de Gronada 

8 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC102000118001033 ......•.....•...•.. 1 Granada .... A 27 1.335.264 1502 

Direcci6n Provincial de Hueloo 

9 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000121001026 .....•.......•...•• 1 Huelva .••.•. A 27 1.335.264 1502 

Direccf6n Prol1incial de Le6n 

10 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000124001035 ••..•.............. 1 Le6n •.....•. A 27 1.433.544 1502 

Direcci6n Prol1incial de Ueida 
.. 

11 Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000125001025 ••••••............. 1 Ueida ....... A 27 1.335.264 1502 
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Num. 
de. 

orden 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Cantro D1rec:tıvo -
DenomInacl6n pueoto de trabajo 

Dfrecci6n Prouincial de La Rioja 

Jefe Equipo Irispecci6n. TSC702000126001028 ..•••..••.•••..•••. 

Direcci6n Proufncial de Lugo .. 
Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000127801020 •..•......•...•.••• 

Dfreccf6n Proufncfal de Madrid 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000128001044 •••....• ; ••......•• 

Dfrecci6n 'Proulncial de Murcfa 

JefeEquipo Inspecci6n. TSC702000130001034· ..••...........•... 

Direccl6n Proulncial de Nauarra 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000131001031 •...•.......•••.•.. 

Dfrecci6n Proufncial de Orense 

Jefe Equipo Inspecci6n. T~C702000132001024 .........•.•......• 

Direccf6n Proulncial de Asturias 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000133001044 •.....•............ 

Dfrecci6n Prouincial de Cantabria 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000139001037 '" .....••....•.••. 

Dlreccl6n PrOufncial de Seullla 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000141001041 •....•.....•.•••..• 

Dfrecci6n Proufncial de ValenCıa 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000146001044 ...........••.....• 

Dlreccl6n Prouincial de Valladolid 

Jefe Equipo Inspecci6n. TSC702000147001036 ....•.............• 

1502: Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Caracteristicas del puesto: 

Num. 
de 

P-

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

BOE nurri. 288 

CompIemanto 

LOC:aIIdad Grupo 
NIVeI eopecIIIco Adoc. CO -

An .... 

'" Logroiio ..... A 27 1.335.264 1502 

Lugo ........ A 27· 1.653.612 1502 

, 
Madrid A 28 1.653.612 1502 

Murcia ...... A 27 1.433.544 1502 

Pamplona ..• A 27 1.433.544 1502 

Orense •.•... A 27 1.335.264 1502 

Oviedo ...... A 28 1.653.612 1502 

Santander ... A 27 1.433.544 1502 

SeviUa ...... A 28 1.653.612 1502 

Valencia .... A 28 1.653.612 1502 

Valladolid .,. A 27 1.775.196 1502 

Dirigir, orgaııizar y planiflcar el trabajo de un equipo de controladores laborales. veriflcando sus ams de Iiquidaci6n y extendiendo 
las actas de infracci6n por ellos promovidas . 

• 
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ANEXOD 

• I MINISTERIO: 

~i~i ______________ ~ ____ ~ 
Dtoıia. : .........•....•••....................•................ ......................................... ~ ............ .•.......• 
CARGO.: 

CERTJFICO: Que segCın los antecedentes obrantes an esta Cantro. el funcionario abajo indieado tiene aerecHtados los sləuiantes 
axtremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• D.N.I.: ••••••••••••• 
CUerpo 0 Eseala: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Grupo: •••••••• N.R.P.: •••••••••••••••••• 
Administraei6n ala que pertenece: (1) ••••• Titulaci&nes Aeadimieaa: (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 
W Serv,e1o Aet1Vo U Serv1e10s Espee'aıea W Serv1e1os CC.AA. USUspenalon f1rme de fune1ones: Feeha teran' 

Feeha Traalado ••••••• naci6n periodo auspensi6n: •••••••••••••••• 

o ~xe. voluntarta Art.29.3.Ap~_Ley 30/84 
Fecha eese servieio aetlvo: ••••••••••••• 

o Exeedencia para et euidado dƏ htjoli~al'tfeCılo· 29:4 "Ley 3018liiTôai8 p6HsiOi'i 
ultimo destino det.: ••••••••• Feeha eese servlelo aetivo:(3) •••••••••• 

Oatrəs sttuaciones: 

3. DESTlNO 
3.1. DESTJNO DEFINITJVO (4) 

Mintsterto/8ecretarfa de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 Direeei6n Periferlea. Comunidad Aut6noma. Corporaei6n Loeal:. 

Denominact6n del Puesto: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Munieipio: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• feeha toma posesi6n: •••••.•••••••••• Nivel del Puesto: ••••• 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) " 

a) Comisi6n de Servieios an: (6) •••••••••••••••••••••••• Denominaei6n del Puesto: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Munteipio: ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• Feeha toma posesi6n: ••••••••••••••• Nivel del Puesto: ••••• 

b) Reingreao con earaeter provtstonal en ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Munietpio: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fecha toma posesi6n: ••••••••••••••• Nivel del Puesto: ••••• 

e) SUpuestos previstos an el art. 63 del Reg.de Prov.: DPor eese 0 reıııoei6n del puesto 0 POl' aupresi6n del Puesto 

4. MERITO$ (7) 

4.1. Grado Personal: •••••••••••••••••••••••••• Feeha eonsolidaci6n: 
4.2. Puestos desenpei'lados ~xelufdo el destino actual: (9) 

Denominaei6n SUb. Gral. 0 uıtdad AsimHacIa 

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

centro Direettvo 
Ti~ 

Nivel C.D. (Anos.Meses.Dlas) 

4.3. Cur sos superados y que guarden relael6n con el puesto 0 puestos solieitados. exigidoa en la eonvoeatoria: 
Cursos centro 

4.4 AntigOedad: Ttempo de servleios reconoeidos en 
el6n de la convocatorla: 
Adm6n. CUerpo 0 Escala 

la Adainlstracl6n del Estado. Autqn6ma 0 loeal.hasta la feeha de pUbllca· 

Grupo Anos Meses Dfas 
..•......•.....•.•....••.....•............ ~........... ...... ............. ........ ........ . ...... . 

Total anos de servieio: (10) 

CERTlFJCACION que expldo a petlei6n del Intereaado y para que BUrta efeeto en el coneurso convocado POl' •••••••••••••••••••••• 
de feeh ••••••••••••••••••••••••• B.O.E ••••••••••••••••••••••••••••••• 

08SERVACIONES Al oc.so: Si 0 110 0 
(lUgar. fecha. firwa y seUo) 
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CLbMrVƏC iona. (11) 

• 

-' 

ı N S T R U ç ç ı 0 N E S 

(1) Eııpeciftcer la Aciııtniatrect6n • le CJ'Ə perı.ıece el tuerpo 0 Eacele. utn izando l ... iauientea aiSll"= 

C - Aciııintatract6n del Eatado 
A • Auton6ılice 
L ". Locel 
S • Segurtded SOciel 

BOE n(ım. 288 

(2) S6lo cuando eonaten en el expediənte. ən otro ellSO, deberin acrec:ltterse por el intereaaclo .-diante la ~tact6n 
perttnente. 

(3) Si no hubiera tren.currtC:ıO &.n aiio de8de la feehe del eese debera ~liıııentarse el apartado 3.1). 

(4) Pueato. de trabajo obtenic:lo8 por concurao, 1 tbre de8ignaci6n y nuevo ingreao. 

(5) SUpue8t08 de adseripci6n provi8ional por reingreao al servieio activo, caaıi8i6n de aerviei08, y l08 prevtato8 ən el 
art. 63 a) y b) del Reglaııento aprobado por R.D. 36411995, de 10 de .... zo (B.O.E. 10 de ~H). 

(6) si se deseqıeflara &.n puesto en coııisi6n de servieios se ~l tıııentarin, taııbi6n, lo8 datoa del pue8tO al q.ıe eati 
adserito con earkter def,nitivo el f&.neionario, expre8ado8 en el apartado 3.1. 

(7) No se euııpliıııentarlın l08 extreıno8 no exigic:loa expre8aııente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconoetııiento del grado en traııitaci6n. el interesado debera aportar eertifieaci6n expedida por el 
Organo competente. 

<C)Ə L08 q.ıe ftauren en el expecUente referic:lo8 a l08 CılttlllOs einco aiios. L08 ;nteresados podrin aportar ən su easo, 
eertifieaeione8 ecreditativas de l08 restente8 serviei08 q.ıe hubieran prestado. 

(10) Si el f&.neionario CClq)letara &.n aiio entre la feeha de p.ıbl ieaei6n de la eonvoeatoria y la feeha de final tzaci6n del 
plazo de pre8əntaci6n de in8taıcias, deberfı hecerse constar en Observacione8. 

(11) Este recuac:lro 0 la parte no utHizads delııi8lllO deber6 eruzarse por la ... tori~ q.ıe certifiea. 
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ANEXom 
aıncu...o '7/W 

80l tcttuc:l de perttctpac:t6n an el concurao para la provi8t6n de pueatoa de trabajo an el Mtnt8terto de Trabajo y 
Aəuntoa SOCtale8. convocedo por Qrden de fecha ••••••••••••••••••••••••••••••••• (B.O.E ••••••••••••••••••••••••••• ). 

I IMTIIS~ 

Prt_ Apell tdo Segundo Apell tdo Naıare 

D.N.I. Fecha de nectatento: ~Ictl 10 (eene 0 Pleza y nUıııero) C6dtgo Po8t~l 

Local idad Provtncta Tel6fono de c:ontecto (con preftjo) 
0-

II : MTIIS PIlOFEIIICIIALES 

tuerpo 0 Eacala II.R.P. Grupo 

Iltuect6n Adninlatrattva Actual Fecha tOllll de PoMət6n pueato ectual 

0 Acttvo 0 Otr .. (eapectftcar) .......•...••.••................. 

Denoııatnect6n del pueato ~ dneıııpefta Mlnl8terto, Qr .... t.., 0 Autcıncı.fa 

Ntval Gredo Localtdad Prov.tncla 

A loa efect08 _teblecldoa an la baaa 2 •• 1-. hago conatar ~ he deae .... -ıedo al pueato de .................. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . durant. ••••••• afto., ............ Y ••••••• df ... 
8oltctto ~ l08 •••••• afioa, ............. y •••••• dı .. preatedo8 ən al pue.to de •••••••••••••••••• ~ •••• 
••••••••••••••••••• .. ac:uaılən al ti~ de .. rvlclo ent .. əeiialedo al abjeto de c:cııııplatar el perfodo afnt., 
.. teblectdo en el apartedo •• ) 

Adapteci6n pue.to por dl.capactdad 0 II 0110 I 8oltcttuc:l condtctonal convtwncta f_tl tar 0 II 010 

1lEST1_ ESPECIFlaDOS PUL CIIDEII DE PlEFEllEllCIA 

Or.Pref. II. Orden DenoıItnect6n pue.to de trabaJo Ntval C.Eapec. enual Localtdecl 

, 

.... ttae ..... PWƏtO IIfn'" 
.... __ ICI. aM 1 ___ 

RE8ERVADO ~fftc:ıa. ActIIal 2 lIftOa 
. 

_IRISlUl:I .. 

En •••••••••••••• , ••••• de .~ ••••••••••••••••••• de 19 •• 
FI ..... 

MINISTERIO DE TRA8AJO Y ASUNT08 8OCIALE8.· Ci Aguatfn de aethencourt, 4 - 28071 MADRID 
C8ubdtrecct6n General de Recuraoa ......,.) 
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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

25629 RESOLUCION de 24 de noııiembre de 1997, de la 
Dfrecd6n General de Recursos Humanos dellnstftuto 
Nacional de la Salud, por la que se establece la /echa 
y el procedimiento para la petici6n de plazas de 
A1S/DUE de Equlpos de Atenci6n Prfmarfa. 

De confonnidad con 10 previsto en la base septima de la con
vocatoria (Resoluei6n de 9 de febrero de 1996, .. 801etin Ofidal 
del Estado .. del 28), a continuaei6n se establece la fecha y el pro
cedimiento para la petid6n de plazas de ATS/DUE de Equipos 
de Atenei6n Primaria. 

Habiendo sido publicadas en 105 tablones de anuneios de las 
Direceiones Provinciales dellnstituto Naelonal de Salud y las Sub
delegaciones del Gobiemo las .calificadones finales obtenidas en 
el conjunto de las pruebas selectivas, en las que figuran en primer 
lugar los aspirantes seleccionados por ei sistema de· promoci6n 
interna, y a continuael6n 105 procedentes del sistema general de 
acceso Hbre, la adjudicael6n se efectuart. segun la puntuael6n 
obtenida en ei conjunto de las pruebas (sumando la calificaei6n 
asignada en las fases de oposici6n y concurso). 

En caso de empate, se resolvert. a favor de qulen obtenga la 
mayor puntuael6n en la fase de oposici6n; de persistir la igualdad. 
en quien obtenga la mejor puntuaei6n' en la 'ase de concurso, 
aplidndose, sucesivamente· y por riguroso orden, 105 apartados 
del baremo en ei supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En ultima instanela, la plaza se adjudicart. al aspirante de mayor 
edad. 

Los aspirantes seleccionados debert.n presentarse neeesaria
mente al acto de asignaci6n de destinos provistos de documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 documento ofieial que permita 
su identificaci6n personal. 

se entendert. que renuncian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre
sentante con poder suficiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen eonvocados para elegir destino, aunque podrim, 
no obstante. oeupar el orden de prioridad que en ei Qlomento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaci6n, siempre que 
existieran aun plazas vaeantes por asignar. 

Una vez solieitada la pfaza de entre tas que figuran relaelonadas 
en el anexo I de la convocatorla, DO se admitirt. nueva petiei6n 
de otra, ni siquiera en eI c~so de renunciar a la prlmera. 

Mesa de AsIgnaci6n 

EI dia 17 de dieiembre de 1997 se constituirt. en Madrid, en 
la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Pra
do, 18-20, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se ira llamando 
a ios aspirantes por riguroso orden de puntuaei6n total obtenida, 
de mayar a menor en el siguiente horario: 

De nueve a eatoree horas deberb personarse a elegir destino 
105 aspirantes cuyo numerode orden este comprendido entre 105 

numeros 1 a 350, ambos inclusive. 
De dieeiseis a veinte horas deberan personarse a elegir destino 

105 aspirantes cuyo numero de orden este comprendido entre 105 
n(ımeros 351 al 640, ambos Inclusive. 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-EI Director general, Rober
to Perez L6pez. 

25630 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1997, de la 
Dfrecci6n General de Recursos Humanos dellnstltufo 
Nadonal de 10 Salud, por la que se establece la /echa 
yel procedlmiento para la petidim de plazas de Ma~ 
nas en Equipos de Atenci6n Prfmarfa y Matronas de 
Aslstenda Espedalimda. 

De conformidad con 10 previsto en 1. bəse siptima de las con
voc:atorias (Resoluclones de 9 de febrero y 24 de enero de 1996, 

c80letid Oficial del Estad()Jt de 28 de febrero , 24de enero. res
pectivamente) a continuac:i6n se establece la fecha y ei proce
dimiento para la petici6n de plazas de Matronas de EqUıpos de 
Atenci6n prlmaria y Matronas de Atend6n Espedalizada. 

Habiendo sido publicadas en ios tablones de anuncios de ias 
Direcdones Provinciales dellnstituto Nacional de Salud y las Sub
delegaeiones del Gobierno las caHficaclones finales obtenidas en 
.1 conjunto de las pruebəs selectivas, en tas que figuran en prlmer 
lugar ios aspirantes selecdonados por el sistema de promoci6n 
interna, y a continuaei6n 105 procedentes del sistema general de 
acceso libre, la adjudicaei6n se efectuan\ seg(ın la puntuaci6n 
obtenida en ei c:onjunto d. las pruebas (sumando la caIfficaci6n 
asignada en las fases de oposiei6n y c:oncurso). 

En caso de empate, se resolv8rt. a favor d. quien obtenga la 
mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase de concurso, 
aplict.ndose, sucesivamente y por riguroso orden, 105 apartatlos 
de) baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo ei empate. 
En ultima instancla, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. ' 

Los aspirantes seleccionados debert.n presentarse necesaria
mente al acto de asignaei6n de destinos provistos de documento 
naeional de identidad, pasaporte 0 documento ofieial que permita 
su identificaci6n personaJ. 

Se entendera que renuncian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no eomparezcan personalmente 0 medlante repre
sentante con poder sufieiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que luesen convocados para elegir destino, aunque podrt.n, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en ei momento 
de personarse se siguiera en el ado de asignaei6n, siempre que 
existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Mesa de Asignacl6n 

EI dia ı 9 de diciembre de ı 997 se constituirt. en Madrid, en 
la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo. paseo del Pra
do. 18-20, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se irt. lIamando 
a 105 aspfrantes por riguroso orden de puntuaci6n total individual, 
de mayor a menor (primero prom0d6n· interna y despues tumo 
Hbre), en el siguiente horarlo: 

De nueve a catorce horas debert.n personarse a eiegir destino 
todos 105 aspirantes de ambos procesos selectivos (Atenei6n prl
maria y Asistenda Espeeializada). 

Madrid, 24 de noviembre de 1997.-EI Director general, Rober
to Pirez 16pez. 

ADMINISTRACION LOCAL 

25631 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Aspe (Alleante), rejerente a la conllOCCl
torla para proveer cuatro plazas de Cabo de la Pollcia 
Local. 

En el .80letin Oficial de la Provineia de Alicante. niunero 39, 
de fecha 16 de febrero de 1995, se publica la convocatoria y 
ias bases de las pruebas-selectivas para cubrir cuatro plazas de 
Cabo de la POllda Local, dos de ellas cubiertas ya mediante pro
mod6n interna. Las dos plazas restantes pasan al tumo de movi
lidad entre Cabos de las Polidas Loeales de la Comunidad Valen
ciana. 

EI plazo de presentaei6n de instaneias es de veinte dias natu
ral.s a contar del siguiente a la publicaei6n del presente anuncio 
en el .80letin Ofieial del Estado ... Los derechos de examen son 
de 2.000 pe&etas. 

Los sucesivos anuncios relaeionados con esta convocatoria se 
publicar6n unicamente en el .80letin Oficial de la Provincia de 
AIic:ant ... y tabl6n d. anuncios de la Corporac:i6n. 

Aspe, 7 de noviembre de 1997.-EI AlcaIde, Ranı6n Berenguer 
Prieto. 


