
MINISTERIO DEL INTERIOR 

567 ORDEN de 23 de diclembre de 1997 pOl' la que se 
convoca concurso general de meritos para la provis;on 
de puestos de trabajo, adscritos a los grupos B, e, 
D y E vacantes en el Ministerio del Inteı'ior. 

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio del Interior, dota
dos presupuestariamente, eliya provisiôn se estima ineludible en 
atenciôn a tas necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en tos articulos 
14 de la Constituci6n Espanola; 20 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosİo, segun la redacci6n dada al ınismo por la Ley 23/1988, 
de 28 dejulio, y 39 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de tos Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General de! Estado, y de conformidad 
con la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la promoci6n profesional y a las condiciones de tra~ 
bajo, previa aprobaciôn de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraciôn Publica, ha dispuesto convocar concurso general de 
meritos para la provisiôn de los puestos que se relacionan en 
el anexo 1 de esta Orden. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20,1 
de la 1.ey 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que dispone que excepcio~ 
nalmente las Administraciones Publicas podrim autorizar la con
vocatoria de concursos de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos 
a los funcionarios destinados en las areas, sectores 0 departa~ 
mentos que se detenninen, y de acuerdo con el diagn6stico de 
.. situaci6n>Jo de los Recursos Humanos, la presente convocatoria 
se dirige a los funcionarios procedentes de areas identificadas 
como excedentarias, asi como a aquellos con destino definitivo 
o provisional en el Ministerio del Interior, a fin de no desequilibrar 
las plantillas de los Ministerios no considerados excedentarios. 

Bases de la convocatoria 

Requisitos de los aspirantes 

Primera.-l. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20,1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la 1.ey 13/1996, de 30 de diciembre, ya tenor del .. diagn6stico 
de situaciôn)~ de Recursos Humanos, podran participar exclusi
vamente en el presente concurso: 

a) 1.os funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que esten destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los servicios centrales 
o en los perifericos situados en el municipio 0 la provincia de 
Madrid, del Ministerio del Interior y de sus organismos autônomos. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripci6n 
provisional 0 reserva en los servicios centrales 0 los perifericos 
situados en el municipio 0 la provincia de Madrid, de los Ministerios 
y organismos aut6nomos, asi como de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, que a continuaci6n se 
enumeran: 

Ministerios de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de Industria 
y Energia, de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, y todos los orga~ 
nismos autônomos dependientes de los Ministerios anteriores. 
Ministerio de Sani dad y Consumo (excluyendo el INSA1.UD) y sus 
organismos aut6nomos. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(incluyendo el INSERSO y excluyendo el resto de entidades ges~ 
toras y servicios comunes de la Seguridad Social) y sus organismos 
aut6nomos, excepto el INEM. 

2. Cumplidos los requisitos establecidos en el apartado ante
rior, podrim participar en el presente concurso los funcionarios 
de carrera de la Administraciôn General del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraciones Publicas, que, pertene~ 

ciendo a los Cuerpos 0 Escalas c1asificados en los grupos com~ 
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
reunan los requisitos de grupo y Cuerpo 0 Escala que se indican 
para cada puesto en el anexo 1, de acuerdo con las relaciones 
de puestos de trabajo del Departamento, 

1.as c1aves de adscripci6n AE y EXll, que figuran en el ane
xo ı, tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. 

EX11: 1.os solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraciôn del Estado, excepto los comprendidos en 
los sectores de Docencia, Investigaci6n, Sanidad, Servicios Pos
tales y Telegraficos, Instituciones Penitenciarias, Transporte Aereo 
y Meteorologia. 

Segunda.-L. 1.os funcionarios con destino definitivo podran 
participar en ese concurso siempre que, al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias, hayan transcurrido, al menos, dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido, 
salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un Depar
tamento ministerial en defecto de aquella, 0 en los supuestos pre
vistos en el parrafo segundo del articulo 20.L.e) de la 1.ey de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y en el de supresi6n 
de puestos de trabajo. 

2. 1.os funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos s610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesiôn del ultimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 1. 

3. Los funcionarios en servicio activo en situaci6n de ads· 
cripciôn provisional en este Departamento estan obligados a par
ticipar en el presente concurso, debiendo solicitar, por orden de 
preferencia, las vacantes que, correspondientes a su grupo de per
tenencia, se convoquen en su localidad, hasta el miıximo previsto 
en el punto 2 de la base cuarta, siempre q ue reunan las condiciones 
generales exigidas, excepto los funcionarios que hayan reingre
sado al servicio activo mediante adscripci6n provisional, que sôlo 
tendran la obligaci6n de participar solicitando el puesto que ocu
pan provisionalmente. 

4. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerio de Administraciones Publi~ 
cas, de confonnidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Merito .. 

Tercera.-La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn de 
los puestos vacantes relacionados en el anexo 1 se efectuara de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Meritos especificos: Se valoraran los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, que 
se detenninan en la correspondiente columna del anexo 1, hasta 
un miıximo de 10 puntos. 

2. Valoraciôn del grado personal. 

2.1 Por la posesiôn de grado personal se adjudicaran hasta 
un miıximo de tres puntos, segun la distribuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solicita: 3 puntos. 

b) Por tener consolfdado un grado personal de igual nivel 
al del puesto que se solicita: 2 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel 
del puesto que se solicita: 1 punto. 

2.2 Se valorara, en su caso, el grado reconocido en la Admi~ 
nistraci6n de tas Comunidades Aut6nomas, cuando se halle dentro 
del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 del Regla~ 
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi· 



nistraciôn General del Estado para el grupo de titulaciôn a que 
pertenezca el funcionario. 

2.3 En el supuesto de que el grado reconocido en una Comu~ 
nidad Aut6noma exceda del maximo establecido en la Adminis
tracion del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaciôn a 
que pertenezca el funcionario, se valorara el grado maximo corres~ 
pondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de titulaciôn 
en la Administraciôn del Estado. 

El funcionario que participe desde departamentos ajenos al 
del Interior y que considere tener un grado personal consolidado 
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentaciôn 
de instancias debera recabar del ôrgano 0 unidad a que se refiere 
la base quinta que dicha circunstancia quede expresamente refle~ 
jada en el anexo ıv. 

3. Valoraciôn del trabajo desarrollado: Se adjudicaran hasta 
un maximo de 7 puntos en funciôn del trabajo actualmente desem~ 
peiiado, con arreglo a los criterios que a continuaciôn se exponen, 
pudiendo optar, quienes se encuentren desempeiiando un puesto 
en comisiôn de servicios, por la valoraciôn del puesto que se 
desempefia en la actualidad 0 por la valoraciôn del puesto de 
origen de la comisiôn de servicios. Esta opciôn debe de realizarse 
expresamente, adjuntando, a tal efecto, la peticiôn a la instancia 
de participaciôn, valorandose en su defecto el puesto de trabajo 
actualmente desempefiado: 

a) Por estar desempenando un puesto de trabajo de igual nivel 
o inferior en uno 0 dos niveles al del puesto solicitado durante: 

Periodo igual 0 superior al aiio: 7 puntos. 
Periodo inferior al ana: 6 puntos. 

b) Por estar desempeiiando un puesto de trabajo inferior en 
tres 0 cuatro niveles al del puesto solicitado durante: 

Periodo igual 0 superior al afio: 6 puntos. 
Periodo inferior al aiio: 5 puntos. 

c) Por estar desempeiiando un puesto de trabajo de superior 
nivel al del puesto solicitado 0 inferior en cinco 0 mas niveles 
durante: 

Periodo igual 0 superior al ana: 5 puntos. 
Periodo inferior al aiio: 4 puntos. 

d) Aquellos funcionarios que concursen sin nivel de comple~ 
mento de destino se entendera que estan desempeiiando un puesto 
de nivel minimo segun el intervalo correspondiente a su Cuerpo 
o Escala, considerandose como tiempo de desempeiio a los efectos 
del apartado anterior el minimo establecido en cada supuesto. 

e) Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino pro~ 
visional porque hayan si do cesados en puestos de libre designa~ 
ci6n, 0 por supresi6n del puesto de trabajo, 0 bien removidos 
de los obtenidos por concurso, y asi 10 soliciten los interesados 
con instancia documentada, se computara et nivet del puesto de 
trabajo que ocupaban desde la fecha en que tom6 posesiôn en 
elmismo. 

f) Cuando se trate de funcionarios procedentes de las situa~ 
ciones de excedencia por cuidado de hijos y de servicios especiales, 
se atendera al nivel del iıltimo puesto que desempeiiaban en activo 
0, en su defecto, se les atribuira el nivel minimo correspondiente 
al grupo en que se clasifique su Cuerpo 0 Escala, computandose 
el tiempo de desempeiio desde la fecha de toma de posesi6n en 
elmismo. 

4. Cursos: Por la superaciôn de los cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento relacionados en el anexo V de la presente 
Orden, siempre que se haya expedido diploma 0 certificado de 
asistencia y/o, en su caso, de aprovechamiento y figuren espe~ 
cificados en el correspondiente c6digo en el anexo 1 de la presente 
Orden, se otorgara 0,5 punto por cada curso, hasta un maximo 
de 3 puntos. S610 se valorara un curso por cada materia 0 apli
caci6n informatica de cada c6digo relacionado en el 
anexo V. 

5. Antigi1edad: La antigüedad se valorara a raz6n de 0,10 
puntos por cada ano completo de servicios reconocidos, hasta 
un maximo de 3 puntos, computandose, a estos efectos, los 
servicios prestados con caracter previo al ingreso en el Cuerpo 
o Escala, reconocidos al amparo de la 1.ey 70/1978, de 26 de 

diciembre, pero no aquellos prestados simultaneamente en otros 
igualmente alegados. 

6. EI destino previo del c6nyuge funcionario destinado 
mediante convocatoria publica en la localidad donde radique el 
puesto 0 puestos de trabajo solicitados se valorara con la pun
tuaci6n que resulte de la antigi1edad, siempre que acceda desde 
localidad distinta y que la condici6n de c6nyuge, el destino del 
mismo y su condici6n de funcionario sean debidamente acredi~ 
tados. 

Solicitudes 

Cuarta.-l. 1.as solicitudes para tomar parte en el presente 
concurso estaran dirigidas a la Subdirectora general de Personal 
e Inspecci6n del Departamento, y se ajustaran al modelo publicado 
como anexo II de esta Orden, debiendo presentarse en el plazo 
de quince dias habiles contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaciôn de la presente convocatoria 
en el ~Boletin Oficial del Estado»), en el Registro General del Minis~ 
terio del Interior, calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la 1.ey de Regimen 
tJuridico de las Admlnistraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, un maximo de cinco c6digos, que se 
corresponden con el numero de la primera columna del ane~ 
xo 1. 

3. I.os funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues· 
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaciôn exor
bitante en el contexto de la organizaciôn. La Comisiôn de valo
raciôn podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n dedu~ 
cida, asi como el dictamen de los ôrganos tecnicos de la Admi~ 
nistraci6n 1.aborat, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma correspon~ 
diente, respecto de la procedencia de la adaptaciôn y de la com
patibilidad con el desempeno de las tareas y funciones del puesto 
concreto. 

Requisitos y documentacion 

Quinta .-1. 1.os datos relativos a tas circunstancias personates 
y administrativas de los concursantes, asi como los concernientes 
a los meritos que se aduzcan, tendran que acreditarse debidamente 
y han de ser los que en efecto correspondan a la fecha de fina· 
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

1.os certificados acreditativos de los meritos especificos que 
aduzcan los peticionarios deben ajustarse al modelo publicado 
como anexo VI y deberan ser expedidos por los Jefes de la Unidad 
de Destİno del peticionario 0 por el responsable de Recursos Huma
nos de la mis ma, en ambos casos con categoria minima de Jefe 
de Servicio. 

2. La justificaciôn de tas circunstancias personales y admi· 
nistrativas del concursante, asi como su situaci6n yantigi1edad, 
han de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo 
que figura en el anexo iV, que deberan ser expedidas por la Sub~ 
direcci6n General 0 unidad asimilada, a la que corresponda la 
gestiôn de personal del Ministerio u organismo de la Adminis· 
traci6n del Estado, en el que presta servicios el funcionario, si 
se trata de funcionarios destinados en servicios centrales, y por 
los Secretarios generales de las Delegaciones 0 Subdelegaciones 
del Gobierno cuando se trate de funcionarios destinados en 
servicios perifericos de ambito regional 0 provincial, respectiva~ 
mente. 

3. 1.os funcionarios procedentes de la situaci6n de excedencia 
por el cuidado de hijos acompaiiaran a su solicitud dedaraciôn 
de no haber sido separado del servicio en cualesquiera de las 
Administraciones Piıblicas ni hallarse inhabilitados para cargo 
publico. 

4. Unida a la certificaciôn del anexo ıv debera acompaiiarse 
anexo III de puestos de trabajo solicitados por orden de prefe~ 
rencia. 

5. I.os interesados deberan acompanar a la solicitud fotocopia 
del documento nacional de identidad. 



Valorad6n de mel'itos y adjudicaci6n de destinos 

Sexta,-L De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 46 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, la valoraci6n de los meri~ 
tos para la adjudicaci6n de los puestos de trabajo objeto ahora 
de convocatoria se realizara por una Comisi6n de Valoraci6n, com~ 
puesta por los siguientes miembros: 

Cuatro en representaci6n de la Administraci6n, a los que 
podran adicionarse tres miembros en representaci6n de las cen~ 
trales sindicales CC.OO., CSI~CSIF y lJGT, organizaciones que 
cumplen los requisitos establecidos en el articulo 46.1, parra~ 
fo 3. 0

, del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Pues~ 
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

De entre los miembros designados en representaci6n de la 
Administraci6n, la autoridad convocante designara un Presidente 
y un Secretario. 

En el caso de los representantes de las centrales sindicales, 
se designaran a propuesta de las mismas, advirtiendose expre~ 
samente que interesado el preceptivo informe por la autoridad 
convocante, si no se formula la correspondiente propuesta de nom~ 
bramiento en el plazo de diez dias se entendera que dicha central 
sindical ha decaido en su opci6n. 

Los miembros de la Comisi6n deberim pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados. 

En los propios terminos descritos se designara una Comisi6n 
suplente cuyos miembros sustituiran a los de la Comisi6n titular 
en caso de vacante, ausencia 0 enfermedad. 

La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime oportuno, podra 
ser asesorada por expertos con voz pero sin voto. 

2. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres~ 
pondiente propuesta para la adjudicaci6n de las plazas, de acuerdo 
con las evaluaciones, sin perjuicio de 10 que se establece en los 
apartados siguientes: 

a) El orden de prioridad para la adjudicaci6n de las plazas 
se determinara por la puntuaci6n total obtenida, de acuerdo con 
el baremo establecido en la base tercera. 

b) Los posibles empates en la puntuaci6n se dirimiran por 
aplicaci6n de los criterios fijados en el articulo 44.4 del Regla~ 
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, 

3, No serim adjudicados puestos vacantes a los solicitantes 
que no alcancen la puntuaci6n minima de 4 sobre la suma de 
meritos comunes yespecificos. 

Resoluci6n 

Septima.-1. lJna vez formulada propuesta por la Comisi6n 
de Valoraciôn, el presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio del Interior, que se publicara en el ,<Boletin Oficial del 
Estado,Jo, en la que figurara, junto al destino adjudicado y grupo 
de titulaciôn, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen 

del funcionario 0, en su caso, la situaci6n administrativa de pro~ 
cedencia. 

2, El concurso se resolvera dentro de los tres meses siguientes 
al dia en que finalice el plazo de presentaci6n de solicitudes, 

3, La adjudlcaci6n de un puesto de trabajo de la presente 
convocatoria a funcionarios en situaciôn administrativa distinta 
a la de servicio activo supondra su reingreso a esta situaci6n. 

4. El destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que, antes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiera obtenido 
otro destino, mediante convocatoria publica, en cuyo caso podrim 
optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por 
escrito en los tres dias siguientes la opciôn realizada al otro Depar~ 
tamento en el que hubiere obtenido destino. 

5. El plazo de toma de posesiôn en el nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si implica cambio de residencia 0 el 
reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias hitbiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del con~ 
curso en el ;.;Boletin Oficial del Estado)Jo, asi como el cambio de 
la situaci6n administrativa que, en cada caso, corresponda. Si 
la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo 
de toma de posesi6n debera contarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a tos interesados, salvo que, por causas justificadas, et ôrgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el 
funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad a que haya sldo destinado el funclonarlo, 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen~ 
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciado en cada 
caso por el Secretario de Estado para la Administraciôn P6blica, 
podra aplazarse la fecha del cese hasta un maximo de tres meses, 
computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior, 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario del Departamento donde hava obtenido nuevo 
destino el funcionario podra conceder una pr6rroga de incorpo~ 
raci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, si el destino implica 
cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas. 

6. A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo. 

7. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del presente 
concurso tendritn la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen~ 
cia, no generaran derecho a indemnizaci6n. 

8. Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via admi~ 
nistrativa, podnı interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
del dia de su publicaci6n en el ;.;Boletin Oficial del Estado!Jo, y previa 
comunicaci6n a esta autoridad, recurso contencioso~administra~ 
tivo ante el ôrgano judicial competente, con arreglo a 10 dispuesto 
en los articulos 66 y 74 de la Ley Organica del Poder Judicial, 
en relaciôn con el articulo 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciem~ 
bre, de Demarcaci6n y Planta Judicial, yart1culos 10 y 11 de 
la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso~Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, reguladora de dicha jurisdicciôn. 

Madrid, 23 de diciembre de 1997,-P, D, (Orden de 6 dejunlo 
de 1996, ;.;Boletin Oficial del Estado» del 7), el Subsecretario, Leo~ 
poldo Calvo~Sotelo Ibaiiez~Martin. 
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SUaolRECCION GENERAL DE 

GESTtON ECONOMICO· 

FINANCIERA DE LA 

SEOURIOAD 

MADRID JEFE NEGOClADO N.tB 00' ,. 67,320 I CO I EX11 A' I C02 I • Conoelmi"nı;Q8: inlormiticOlJ, 

• TtreH de apoyo en gutiôn eeonÔW<lc,ı, y 

e,q:ı"rl$l'lC~ m tr.amitaci6n do 3 rlnmdera.,. eontratat:16n p(ib!ica. 

e~nw da conttauel6tı pUblie., 

Ex~ri$ııcw .n tr amit&ct6n d. 3 

expedielite. cı. gəsto, 

• Conodmiento. de c::mtıbllidad ~bliç •• I 2 

SUBOlRECClON GENERAL. DE 

PLANlFICACION Y MEPIOS 

MATERIAıa 

MADRIO JEfE SECClON GESTION 001 20 229.488 .C EX1' AE • C<ınoclmientos infcrmaticOB. • • T,amitaci6n an rnaterla de ges.ti6!"! 

?ATRIMCNlAl pııtlimon1ııl. 

Expeıieru:ia 05n mmıla de qeatWn • 
ııatrimornııl. 

MADRID 

I 
JEFE DE NEGOC1ADO 002 

I 
,. 61,320 ı CO ı EXll A' - ~nQclm1oııntos infurmatioos. • I • Tıırtlu d<! ıılUl'ı'c ala gesti6ıı pətılmooial. 

Expefiencia ~n mmfla de gııııti6n • 
patrimonial. 



MADRID I JEfE DE. NEGOCIADO 00' I " 57.320 I CO I "'" A' I o COMclmleırtos irıfClmaticos. I 4 I I o T8I'_ de apoyo 1.1: la c~6n pıu:m<mial. 

tıo:petiencia mııteria de geııti&ı 

patrlmcnisr. 

§:l.1i;lSECafiMI8 D:EL 
INTEA10B 

OflCINA PReS:Upue:STARtA 

MADRID JEFE NEGOCIADO N.1Ə 019 I " 57.320 I CO I EXlI A< CO, o E:Kperienc:la en !abı:ır .. de ƏPO~ en ı. 3 Pnpar~,,:i6n d. OC«l!ll<mt*c!ön 

C04 eonf~6n r əegdm!ento de! Pr~o, ~ria tmt., per. LLL eıabCl~i&ı ee 

CO, 10Il Pt~ı:ı. eomo p.r. 11l1 ıı:ıııgı<imiento 

Exporicınci. ,n 1. utllizlCıılin .. 2 0<1 iU ejeı:lIô6n. 

pr<>gnımH Infonnitic:oc <le 1rƏIII11iantoc 

da aı<tOl ~rdPiırfect 1 'f hcjl$ <le - Elııborııci6ıı de In publicaciof\ell de 1" 

c5lwo jOUATTRO PRO t. Oficina ~hri. ~iguiendo direclrioes 

eııt.blecidəs. 

Expericınciə ,n ı::onfeççi6n 

aı::lualiUlei6n do 6rclıiv_ do • AetıJalluelı$ıı perm'Mf'l'Ce da los srcNvos 

documentaci6n !ll'eəupueıtarla, d, doı::umentad6n d, ,. Oflcina 

Pr~t~ri". 

Exparienda an 1" utiliz.ciôn de 10& 3 

siatemu de infotm!li~ prefllpu05tııri.ıı I'ICQiBUO d, entrılda y .&lida. de 

(pp.OEL. sıEMPflE, CO/ılOOR 1. documerıtecl-ın 
., ,. Oficina 

PresupU«!ltaril. 

MADR.ID I JEfE NEGOCIADO N.16 0'0 I ,. 57.320 I CO I EX1' A' • Eıcpl!ltiern:la an leb01'" da apo),o ıın la. 3 CoI"br.ra.ı:i6rı m Iu .b_ .. 
con!ecciôn leguômlerıtc do i~ ehıbcraclon <1=1 PtIllSUpuefltO. 

P",slJ$l~tOl!. 

o ClıısifiCəı:i60 Y "">clılvc tM <loeumenud6n. 

Eı<po!IrMırıel. ıın el msrıejə- <to 100 

PffıQram8$ <Is lf"atəmiıınto de ıextoo • ı.boras d. &poy" crı 1 .. prııperecJ6n (f(i 

W<ırdPerfect y Wotd. ı:oote!itad<ıoes a preguntəs perhımerıtl!'iaıı. 

• Experienci:a: m I.bores de a.rctılvc de • Co!~borııd6n anla.boteıı de ı»nfşcci6rı y 

d;:ıı:umentəel6n p!'IIIII\Jj)UaIIWrfə. "Quimiento de Mchivoa de ICQI9I.aı::Mn. 

Eıcperiencia en la utlfi:ucf&n diLi lı:ıs 3 

sıst.rmıə <k inform.atica. J)l"M1.JI)UeSt.!ılia 

(PROEl, 5IEMFlPE, CONDOA). 

OfIClAUA MAYOR V 

CSIITRO& DE &ISTEIIJ1AS DE 

LA INFORMAClON 

MADRID SUBAL TffiNC N.Ə <>ıe I • 87,320 I E I EX11 AE • Eıı:peri.enclıı: an tareH dıı viQiI:a:rıı:i., I 10 I • Tar_ pıopi.ııs dlıı8U C~~C Y Eııe6l. 

custodi., port" V fotoı::opIt da 

doeumıııntos. 



MADR!D 

>01 2 I MADRID 

11 I j 1 MADRID 

121 2 I MADRID I 

131 1 1 MADRID 

SECRETAR!A GEIVƏ3AL 

LLQ!i!QA 

V!CESECRETAfUA GENERAl 

TECNICA 

JEFE NEGOCIADO N. i4 

AUxıUAB INFORMATICA 

N.12 

S-U801RECCIONl GENERAL DE 

ATENCION Al.. CIUOADANO Y 

ATENCION Y ASISTENCIAA 

VıCTlMAS Da TERAOR1SMO 

AUXIUAR INFORMACION 

AUXllIAR tNfORMATICA 

!2IBECCION GENERAb DE 

~UI!C~ IriTlf:!!!0B 

UNIDAD DE APOYO 

POflTERO MAYOR 

031 " 67.320 co 

036 12 134.824 0 

021 14 300.884 I 0 I 

022 1 10 184.624 I 0 I 

015 I 10 229.4:88 I 

EX11 AE 

"''' A' 

EX11 Ar 

EX1ı AE 

.EX,ı At 

cm 
C08 

C07 

C08 

C07 

co. 

C07 

00. 

- [xperiımcia an Is Qaıti6nbunx;rMi;;:1 de 

81Iuntos ədm!rUtrıtivos. 

- f:.ıperiencl41 'Iln "1 mM!l5jo. de ıımm!entt>t: 

de textC>$. 

- Coooeimlentos <:le lnf«mJtle •• ni,,*, cu. 
l8IJlıiO. 

- E~rieııei. cın cıl məneiG de tetm;nll". 

• Eıcperıend. cın hırn:lorıe" de .london 'f 

lSe!lou.miento si publko. 

• ExperilllOei. cın inf~i6rı ıaı.f6mcll al 

pQbfl«ı. 

• fxperimeie cın marıejo de terminə!," I 
imcımı'tİeO$ 

~~-

- C~'lml""~ d. '"f~"'" . ""' •• 1 

• Eıı:perienci. cın .1 m_jo de terminaleB ,II 

ru" .. ı de usu8rio. 

- E)[perienci« en pueə10 similM. 

Experienci4 an tar'!as d(i vfgi;anciı. 

.:ustQdie, port.o fotO<:ophl do 

do.::i.ii"!'ientoə. 

• 

• 

• 

3 

2 

• 
I I 

• 

• 

- Refliu t.era .. prəpie de su werpo <ı 

e!.icaı.. 

• Realiu t.r.ıl. pr<ıplas de su Cl.Hlrpo (1 

M<::.t.. 

P<..ıest<ı integrado fin plıııafotma ı~ .. f6nieı. 

de Intomulcl6n orgBrılz&dJl !iObıeı manejo dı! 

b_ı de d;!ltos inlormıtizad.as. 

Ge3ti6n Informatiıada ıfe expedienı"", 

ııdmlnIBtı.ətivfl1 

C<:ı<:ırdinsc.i60 de leı ordenanzaıı y 

~mos balo ıH diredriı:e$ que le $10811 

(lflÇ(lmenı:laOH_ 



: "'-,'. 

:ıV~J L~IDJ\D_-':' r-- :C~,~:,~:~~:C:T~!~<::; 
: PUESTO DE'·'TF.ABAVO::' 

SUBDI~ECCION OENERAl OE 

POUTICA INTERlOR Y 

PROCESOS ElECTORA1.ES 

" 1 1 1 MADRID JEFE NEGOCIADO N.16 01. I ,. 61.320 I eDl EX1, AE -Experi"nci. fil .1 manejo .... L~ I I - Aetua b.jo In directrll:'CS <:ıel Jefe de 

prəgrtmat. Irtforrnitıeo. WonIP.ufe,:ı '1 Scıcı;lon eon«ıpondiern:e, 

OulUro Pro. 

• 
Experienel. on 1. C1>Necciôrı. d. 

Mt6dilıle.t 

I 4 

Experlem:i. en IL! tf.mltaci6rı. de 

$Xp~lent8 en materit del derecru. tk:ı 

~&!.mıon, 

161 1 1 MADRID 1 JEfE NEGOCIADO N.14 023 1 1. 229,448 I CD I EXl1 AE · ,,,,,,_,. " 1. ,,,,"'",,,"n ~n I 
I I 

- Act\.16 c<mıo apoYQ -LI 1. ~16n del 

Uııid6de. intemn y OeleQ:wMft def S<..tıd~ General en mattıd .. prep~iIlI de 

Gobl~. SııbdelqaeiQnelS de! Gobierno y la Uııldsd, 

Direed<mM m.ıIJl.ılrel5 • 

• Eıcp.!lrieııcitı I5n • rekivo 'f r~!stro de L • 
d<X:umentoe en mStefl8 de F'foceııot 

Eleıctoraleıı: '1 Partldl)9 Poi~"', 

161 1 1 MADRID I JEFE NEGOCIADO N.14 024 I 14 67.32Q f CO I EXıı AE CG7 · 'x","~,i. on.ı m'Mj, d. mmı"",,-ı • 
I I 

• Actu. bııjo 1. diıectri~s del Jcfe de 

ca. ~ciôn coırespordienttı, r""llzando 189 

- Experlenela en 1. qesti6n buroet8tie.ıı dL! tue_ propiu de su Ct.ıe1po ıı €acelıs" 

ilSun'too admin;strati"os. 

171 1 1 MADR~D AVXiUAR Of INfORMATICA 0" 
1 

12 

1 
164.82·1 D 

1 
EX11 

1 
Af 

1 1 
• E)(peri<'H'!cia eıı et rnanejO' de terminııleıı 

I I 
- ACW8 bııjo 18$ dir"etrf~~ del J.m. de 

N.12 s"eei&ı eomıspor.dier;te, resliz8l'ldo iaı;: 

·E:o(p!'t~m:lı en e! manıojı> d. WordP"rf-ııct tateu pı:ı.p~"" de su Cuerp<:- (!- Ese~ •. 

y Ouattrl) Pt:;>. 

hpcırMcia en Iİ ıurrnuci(in <le • 
eı;pe6ı!rıtes cın mııteria del eıerciclo de! 

dereı:ho de rwni6n , 

181 1 1 MADRID AUXIUAR I~HORMATICA c27 

1 
10 

1 
'.4.'24 1 D 

1 
EXl1 AE 

1 
c07 

1 
-Coııı>eimicowa <ic imın-mane. ol nivel de • - Actua tulJO la directric<'!s del Jefe. de 

"UO ca. USUlrlo. S«eion eorresıxındierıt". reeliz:ando iu 

t.-en pr<lpi$S de JU Cuerpo (> EiK::IIla. 

- Experien.ci" on 01 m.tnejo de tafm1r.ııleıı a I • 
nivel de tıSuerio. 

SU8Di1'1ECCION GENERAL DE 

EXTRANJElUA 

1.1 I MADfUO JEFE NEGOCIADO li.' a 009 I 1. 67.320 I CD I EX11 .. I • C'M,im_M de • .. .. O<I6n on I 4 

I I 
. Responsabfe t.rehlvo docume:ntad6n 

mıterla da o:lrlnlıllri., ıtwı!ier!ə y Uri6n E-ıınıpe-a, 

Experisnc:la en " 1ftmlt.ci6n de 

e~entet lIn m.tİ$rl. də extrınjeır •• 



" i I MADRID 

21 I , I MADRID I 

221 , I MADRID 

23 I , I MADf!.lD I 

24 I 1 I MADRID 

5UBDfRECCION GENERAL DE 

ASILO 

JEfE NEGQClADO ADMISlON 

N<16 

JEFE NEGOCIADO N. iS 

JEfE NEGOCIADO 

INFORMACION N.i6 

JEfE NEGOCIAOO N.16 

AUX!LIAR INfORMATtCA. 

11l,12 

OIƏ I 

021 

022 I 

02> I 

027 

ı 

,. 336.732 I CO I "''' AE I CO, I 

,. 67.320 I CO I EX11 A' 

" 336.132 I CO I EX11 AE I I 

,. 137.320 I col EXl1 AE 

'2 184.824 1 0 I EX" AE C01 

COO 

Expot!er,cla "'. 1rtmlt.ıci&ı .. • 
I I 

Tramitııd6n adml~5tr8tivl d. 

expedientıııs. de ea~d. O)(podiOf1tC$ de Hi!o. 

• CcınoclmlOnto. de \.ii I6gı"laci~fi de .sil .. , 
., oxuanj."iı, 

- Elq)Ofi.ıncil ., , . uHliuci6n do 

herrO!!m~nt~ infotm!ticas., 

• ~.en 1. tnımit.ı:iôrı de recurSM • • Tıl!mıtaci6n de rCCUfSOS Qdmln!sırııtivo3 

erı ".1. ədmlnlstıMiva. y on via jurisdiccionel. 

• ~riencia en la tramit.ııı:i6rı do reconıOll • O,denııci6n ~ bosquedıı de _pediel">l.<'s. 

co viı jurlsdh::ci9rıa1. 

• ExlHlriorıciıı en ın:hl'lo y ordeNlci6n de 

t.xpedientC$, 

Eıcl>f'rierıcie .n p'--totı de I • I • Encaıuado de! 160lstro da LA Oflcina de 

req:ıOOPbllid.tel de 1. geııti6n de oliann Aııilo y Fle1o,:ılo. 

de f4(llltrcı eo mater!ııı de Asllo y Aefugio. 

• Cooaciıruııot_ de 1 ... fuerrtoıı:.ıın makırl4ı I 4 

do 0110 {organlımos. ·jJirg.nln~rıes e 

inatituo:lone. naı:lı::ıns.IM. intemecione!ea, 

pdb6ı:. y privəci", ımciontd8.$ cı::ın m 

~fı..ıgi.adoeı. 

Experis.nı:I. ~ tnrnltaci6n do • TrarnitlllCIGıı administntiVl d. 

eıq)ediernet de Sche~n de nl4o. cıxpod!eniC$ <10 Sı:hoııaCln <le ~ilo. 

Coııocimientoıı Cii i!ıQ:)es, frmıtes 4 Trıırniuci6n ıtdmini$trativı do 

ııIQı.ne ctr411 ı.ngUIll de 101 ps.i..,. de cıriqer; .upediw(C$ Dublfn. 

de 10$ loIie!tlıı!'!tfl dfi ..ıı<). 

• Cooi:ıcimieı:ıtı::ı de! mlıınelQ dş tr.umlanto • Funcionas IWl<iheres ." apcyo 

de- tıtxtO!!' bejo EntorM Wbd~. ;mmmhicQ, 

• CQ!'>OcimlımtCıs de Infcrmtlicııı I 4 • Taıa/iƏ aı.odlf.r", de trmıltec!6n de 

_ped~lltes. 



~!B~C~JOb: GENERAL Of 

PBOTECCJOI'J CIVIL 

UI'JIDAD D.f: APOVO 

ısi 1 I MADRiD ADMlNISTRAOOR RED .21 I ,. 22Ə.4Se L CO I EX11 AE I CO, I • ElflH!tiuıcia eıı el manejo det ııistoma - Admini§tra~i&ı d~ Equip,* UMX de! 

operttlvj) UN1X. Cenıro de Oocumemaeiorı. 

E,,,",'''o. '" 1. "'mini"".,;," d. I 
I I 

• Mmirıiııtrııci6n de II Red l..oea1 de la 

AlKIes Laeəleı. Es<:U<!11 Naekınsl de Pl'ote.:d6n CiviL. 

Cj)rıoeimlerıto di! pr~ramaci6rı 

le;uııjM • C· y. BASlC • 

ConocimkıntQ1l de proçram&Gi6n da 

{:law" de DətO$, 

6V6Dlf\ECCION GENERAl.. DE 

SUBvt:NCıoNfS Y GfSTION 

DE RECUf\SOS, 

251 1 I MADRID JEff NEGCCIAOO N. 'lil 011 I ,. 67.320 I cııl Exn AE · Exper!erıı:1a Of'! 1. ıı~ti6n de! expedieııto!ls • 
I ı 

· A<;t ... a bəio 10'} diro!lctric;oa del J~f .. d~ 

d. ııuilVl!lrn;i~, " matM'1 d. SeeciOn eQm'!:!Opandianl .. , ,uliııırıde Iu 

Proteeci6n Civil ıan!" propln de w C~fPO co E«ıalı. 

4 

Expııtienı:iı en el mıneJo de ,,, 
tr.-tıımi .. rı:o. da texta WOfdPer!ect .:ı 

Woıd 

,,1 
1 I MADRID AUXIUAH.INfORMATICA 022 10 184,824 0 EX11 A' CO, - Eııperieocia en əl m~o ıho ır.tem;«ıtos • • Acı .... b_io Iu dkecıriees del JcJo de 

N.10 Co. do texlOll Secei6n cwııspondi"me, fosliul'!d<ı In 

ıar.ııft ptopi .. de su Cuerpo il Eacala.. 

• Expedencla .ıın 0111 manejıı de tıırmlnsl"" I 5 



ANEXOII 

Solicitud de participaci6n en el Concurso de M6ritos para la provisi6n de Puestos de Trabajo en el 
ı.nnisterio del Intenor, convocado por Orden de fecha B.O.E. ______ _ 

D.N.I.: 

N' REGIS1RO DE PERSONAL: 

N' PUESTOS SOLICITADOS: 
(Segı1u Anexo III) 

APELLIDOS: 

NOr"IBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO 

TELEFONO: (Con Prefijo) 

DO.MICILIO: 

CODIGO POST AL: 

LOCALIDAD: 

OPTA POR LA BASE TERCERA 3.E (SlJNO) 

SE ACOGE A LA BASE TERCERA 6 (SI/NO) 

(Destino previo c6oyuge) 

TIENE ALGUNA DISCAP ACIDAD (SI/NO) 

EN CASO AFIRMATIVO; NECESITA ALGUNA 

ADAPTACION AL PUESTO (Sı/NOI 10di",,",I: 

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

POCPMENTAÇJQN mJE SE ADJUNTA 

Fotoceıpiıı del D.N.1. 

Ceruficıı.do que ııcredite el destino definitivo por convooatori~ publica de1 c6nyuge funcionario eo ı. looalidad ııolicitada 

Fotocopia coınpu!sada de Curs.os, Diplomııs, eto. eo rıılacion con los puestos que se ıolieitan 

Certificado/s que acrediten 105 mcritos eo ı:elaci6n con 10.'0 pueSltos que se $olicitap, (Anc:xo VI), 

Anexo ın (soHcitud puesıo de ırubııjo por orden de: preferencia). 

Ancxo ıv (Jusıificaci6n, cİrcunstancias personales, administrativAs. d~stjrıos. meritos. eto.). 

Solicitud de valoraci6n del puesto de ongcn cn et aupue$to de (;omislôn de 6erviclos (Baae Teroera.3) 

(Lugaf, fechr:ı y firma) 

ILMA. SRA. SUBDIRECTORA GENERAL DE PERSONAL E INSPECCION 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

CI AMADOR DE LOS RIOS N'" 7 ~28010~ .MADRID. 



D.N.!.: 

APELLIDOS: 

NOl'ffiRE: 

ORDl'.:NDE 
pIU;nı;R.ENCIA 

1~ 

22 

32 

42 

SQ 

._ .. _-
1'1" GODIGO 

l't.rESTO 
COl'ro"VOCAT(}JUA 
(l:'RlM1JlA mLt"MNA 

A.'iıxö\) 

ANEXQ III 

PUESTOS DE TRABAJO SOUCITADOS 
(POR ORDEN DE PREFERENCIA) 

DE;NOMTNACION DEL PUESTO DE TJtABAJO 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

r-'T'<'E[' LOCALlO,oI"O 



ANEXOIV 

ili DlDfia.: 
. Cargo: 

lMINISTERIO: DEL INTERIOR 

CERTIFICO: Que segWı 10$ antc<:cderıtes obrantes ca e-;te Ceutro, ei fuudoruı.ria abajo hıdicado tic(l;e nc:n:ıdil.ados 105 siguiente.s extreIıU)s: 
1. DATOS PERSONALES 

1.pı:l!idOlo 't Noı:ı:ıbn;:: 

çut.rp<;ı (1 EK:.1a: 

Mtııin1ııl1tC1d4 il r. que pertenoae; (1) 

2. SITUACIQN ADM1NISTRATIVA 

O.N.L: 

Qrupa: N.R.P.: 

c 0 Seı:vicb CC.AA. 

Fech. T1'Nl.ado ••• : 

s 0 Supewıi.6n fı.rme de f\ınçiorıeıı. 

Fcdııı tenninacido p«fodo .\ı~l'enııidn; 

x 0 ex~MCi.o. v\lluntıı.ri",. Aıt. 29.3 .) u.y 80/84 

Fochs de Ceııe: 

y 0 E.wo;!eooi.ıt vohıutıu'U A.rC. 2.9.3 (1) Ley 3(1/84 

Focbıı. de cc:ae: 

3. DESTINO 

3. ı. DES1lNO DHFJNI11VO (4) 

tlWmo deııtlnQ deflnitiva: 

Mi:ohtericı/S~ de P.ııl.ldo. Oq:aniarno. Delegııcl6ıı 0 Dite:ociOıı Petif6ticş., C<ıunuıidııd Aut6r:ı.om.ıı. Corpon.ci6n Loeal.: 

3.2. OES11NO PROVlSlONAL (5) 

1) Comiaidn de Suvicioc cru (6) 

c) Supuestmı previstOl. cii. el art. 63 a) '1 b) dd ~. Gı:-L Peıchıı tonla de p<ıtCli6ı:ı.:: 

dıı lngrero y diLi Provi<ılOn de. Pucstotı d~ T,.bttjo: l.ocıı.lldad: 

M n Por cet;CI 0 romooJ:On del puc.a{.O 

4. MERITOS (7) 

4.1. Ocııdo Pmoı:ı.d=(B) 

4.2. ~toıı d~os exc1Wdo eI detıdno ııcual: (9) 

Pmomjnaddg Subd Qm!. 9 UnJdaıJ A.jml!&dn 

4.3. CursQıı superados y que gtJatden relaci6n con cı pucsto 0 puestos ııoli.citados. e~g:idos 01'1 14 t:onvocatona: 

AdminQıpci9g C\ıç:TN 0 &cıı.hı 

fi«hı Cı:!$e tetVid", ııetlvo:(3) 

T<:ı!ıı.1 ııiio. de a.ı:rviclı:ıı (10) 

CER11f1CACtON qUt o::xpi.;lQ ~ pclkiôtı dd iııCcrc:ııadu)' pura qııc rrurta cfııctu = ci CUtltunıo uın.vtletd.ı p;:ır 

onSERV,ı..CIONES AL DORSO: SI 0 En Mııdrid, • 

Ap01 MÇ!S:? D(ıu 



Ob$ervBciones (11) 

I N S T R U C C r 0 W E S 

(1) Especffical' La Adninistl""Be;16n ala que per-teneee el Cuerpo 0 E~ealar utHfurıdo 1.,$ slgu{entes siglııs: 

C Administraci6n del Estado 
A. Auton6mf ca 
L Locat 
S Seəuridad $Qcfal 

(2) Solo euando consten en cı expediente, en ôtrO Cəıo, deberan acredltarse POl' eı interesədo mediənte la doc~ntaçi6n 
pertinente. 

(3) sı no hubiera transcurrido un sno desde La fecha det cese debera cumplfmentarse el apartado 3 

(4) Puestos de trabajo obtenidos POl' concur&o, tibre designəef6n y nuevo Ingre5o. 

(5) Supuestos d~ Bdscripci6n provls(onat POl' relngreso al sorvlcto actlvo, coml$i6n de servicios, y tas previstos en el 
art. 63 a) y b) del Regtamento aprobado por R.O. 364/1995, de 10 de marıo (8.0.E. del \0 de abrl\). 

(6) Sf Se desempenara un puosto en comisi6n de ser~icios se cumplimenteran, tambien. tos datos del puesto al ~ue esta 
edscrfto con caracter definitiVQ et funcionarlo, expresados eo et apartodo 3.1. 

(7) Uo ~e cumplimentaran los extrtmos no ~xigidos expresamente en tə convocətorie. 

(8) De hatlarsft el reconocimiento del grado cn tramlteci6n, et fnteresado debera aportar certificeci6n expedida por et 
Organo cotrpetente. 

(9) los que ffguren en el expediente referfdoş B tos ultimos einco anos. l05 intercsedo$ podr6n ııport~r co S~ caso. 
c~rtiflcacfones acreditativBs de tos restantes servicios que hubieren prestado. 

(ıa) Si et funcionarlo comptetara un ana entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y tə fecna de finaliıaci6n del 
pləıo do presentaci6n de instanclas. debera hacerse constar e~ Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no uti\izeda del mismo deb~ra cruzarse por L~ autoridtd q~e certifica. 
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ANEXOV 

Cursos 

Gesti6n de Personal. 
Gesti6n Econ6rnica y Presupuestaria. 
Dbase/ Access, 
Quattro Pro/Excel/Lotus. 
Archivo. 
Informaci6n y Atenci6n al Piıblico, 
WordPerfect/Word, 
Procedimiento AdministrativQ. 
Introducci6n a la Informfıtica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se 
convoca concurso para la provisi6n de puestos de tra~ 
bajo en este Departamento. 

Exlstiendo en este Departamento (Instituto de la Mujer) puestos 
de trabajo vacanİes, dotados presupuestariamente y eliya provisiôn 
corresponde llevar a caho por el procedimiento de concurso, tas 
bases de la convocatoria han sido sometidas a la preceptiva apro
haci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n PCthlica, 

De acuerdo con 10 dispuesto en et apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 
13/1996, de 20 de diciemhre, que dispone que, excepcionaımen~ 
te, las Administracİones P(ıblicas podrim autorizar la convocatoria 
de concursos de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a fun~ 
cionarios destinados en tas areas, sectores 0 departamentos que 
se determinen, la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Publica propone que la convocatoria de este concurso se dirija 
al colectivo de fundonarios procedentes de areas no consideradas 
deficitarias, asi como a aquellos con destino definitivo 0 provisional 
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de no dese~ 
quilibrar tas plantillas de tos Ministerios dedarados deficitarios. 

Por oİra parte, se entiende que al referirse el articulo citaclo 
a funcionarlos destinados en determinadas areas, sectores 0 depar
tamentos, esta excIuyendo a todos aquellos que se encuentren 
en situaciones administrativas distintas a tas de activo 0 en situa
ciones que no generen derecho a reserva de puestos de trabajo, 
Por su parte, los funcionarios en situaciones con derecho a la 
reserva sôlo podr{m participar si esta es en los Ministerios no 
considerados deficitarios 0 en el de Trabajo y Asuntos Sociales, 

Por tanto este Departamento, previa aprobaciôn de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Pôblica a que se refiere 
el articulo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha 
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos que se rela
cionan en el anexo 1 de esta Orden con arregto a tas siguientes 
bases: 

Requisitos de participad6n 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
dol articulo 20,1 de la Loy 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, ya tenor del .ıo:Diagn6stico 
de situaciôn de Recursos Humanos», podran participar exclusi
vamente en el presente concurso los siguientes colectivos de fun
cionarios: 

a) Los funcionarios de carrera incIuidos en el ambito de apli
caciôn del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con derecho 
a reserva de puesto, que estim destinados, con caracter definitivo 
o provisional, 0 tengan su reserva en los Servicios Centrales, 0 

en los Perifericos situados en la provincia de Madrid, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autônomos y 

de sus entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, 

b) Los funcionarios de carrera induidos en el ambito de apli
caci6n del articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en 
servicio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con derecho 
a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciôn 
provisional 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 los Perifericos 
en Madrid, de los Ministerios y organismos autônomos que a con
tinuaci6n se enumeran: 

Ministerios de Fomento, de Educaciôn y Cultura, de Industria 
y Energia, de Agrlcultura, Pesca y Alimentaciôn y todos los orga
nismos autônomos dependientes de los Ministerios anteriores, 
Mlnlsterlo de Sanldad y Consumo (oxc1uyendo el INSALUD) y sus 
organismos autônomos, 

2, Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran tomar parte en este concurso los funcionarios de carrera 
induidos en el ambito de aplicaciôn del articulo 1.1 de la Ley 
30/1984, de 2 do agosto, pertenecientes a los Cuerpos y Escalas 
c1asificados en los grupos a que hace referencia el anexo 1 de 
esta Orden, comprendidos en el articulo 25 de la citada Ley, con 
excepciôn del personal sanitario, docente, investigador, de 
Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, y 
de Transporte Aereo y Meteorologia, 

3. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorlzaciôn del Ministerio de Administraciones Pôbli
cas, de confonnidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas, 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscrltos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exc1usiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n, 

4. Deberim participar en la misma aquellos funcionarios 
incIuidos en la base primera que tengan un destino provisional, 
salvo los que se hallen en comisiôn de servicios, en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0 en sus organismos aut6nomos 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos, 

5. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesiôn del ôltimo destino definitivo obtenido, salvo 
que participen en el ambito de la Secretaria de Estado de la Segu
rldad Social 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 
defedo de aquella, 0 hayan si do removidos 0 cesados del puesto 
obtenido por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n, 
o haya sido suprimido su puesto de trabajo. 

A los fundonarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban se les computanı el tiempo de ser
vicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en et parrafo anterior. 

6, Los funcionarios en excedencia para el cuidado de hijos, 
al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de la Ley 30/1984, 
que participen en este concurso se les considerara, a los efectos 
de valoraciôn de meritos, et puesto de trabajo en el que cesaron 
y que tienen reservado. Asimismo, en este supuesto sôlo podran 
participar si han transcurrido dos anos desde la toma de posesiôn 
del ôltimo destino definitivo obtenido, salvo que concursen en 
et ambito de la Secretarıa de Estado de la Seguridad Social 0 

Mlnlsterlo de Trabajo y Asuntos Sociales on defecto de aquella, 
en el que tengan reservado el puesto de trabajo. 

7, A los funcionarios en situaci6n de servicios especiales con 
derecho a reserva de puesto se les considerara, a los mismos efec
tos que los indicados en el apartado anterior, el puesto de trabajo 
en el que cesaron por pase a dicha situaci6n. 

Presentaciôn de solicitudes 

Segunda.-1. La solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Subdirecciôn General de Ordenaci6n y Desarrollo de los 
Recursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Social), se presentaran en el plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 


