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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 



convocatoria en el .ıo:Boletin Oficial del Estado>Jo, en el Registro Gene~ 
ral del Instituto de la Mujer (calle Almagro, 36, 28010 Madrid), 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pt\blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, Estas iıllimas lienen la obligaci6n 
de cursar las solicitudes recibidas. 

No seran admitidas aquellas solicitudes que no lIeven el sello 
de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del plazo 
establecido para la presentaci6n de instancias. 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~ 
sitos exigidos y la posesi6n de los meritos que se aleguen seran 
el dia en que finalice et plazo de presentaci6n de solicitudes. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto de 
trabajo solicitado que no suponga una modificaci6n exorbitante 
en el contexto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n 
podra recabar del interesado, en entrevista personal, la informa
ci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, 
asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n 
laboral, sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y, en su caso, de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el 
desempefio de las tareas y funciones del puesto concreto. 

Valorad6n de meritos 

Tercera.-El concurso constara de dos fases: Meritos generales 
y meritos especificos. 

1. Primera fase.-Meritos generales: Se valorara el grado per
sonal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos superados 
y la antigUedad en la Administraci6n, hasta un maximo de 12 
puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado. Por tener gra~ 
do personal consolidado y reconocido por el 6rgano competente, 
adjudicaran hasta cuatro puntos segiin la distribuci6n siguiente: 

Por poseer grado superior al del nivel del puesto solicitado: 
Cuatro puntos. 

Por poseer grado igual al del nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

Por poseer grado inferior al del nivel del puesto solicitado: 
Un punto. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: Por el nivel de com~ 
plemento de destino del puesto desempefiado actualmente, segiin 
la siguiente distribuci6n: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitado: Dos puntos, 
Si el nivel es igual 0 inferior al del puesto solicitado: Tres 

puntos. 

A estos efectos quienes esten desempefiando un puesto sin 
nivel de complemento de destino, 0 procedan de la situaci6n de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que, figurando en activo en otro Cuerpo 0 

Escala, aduzcan el desempefio de un puesto de nivel de comple~ 
mento de destino superior. 

Los funcionarios en situaci6n de excedencia por cuidado de 
hijos 0 servicios especiales seran valorados en funci6n del nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto que desem
penaban, con caracter definitivo, en el momento de pasar a dicha 
situaci6n, 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Se valoraran 
exclusivamente los cursos que tengan relaci6n con el puesto de 
trabajo solicitado, Para los puestos niimeros 1 y 7 s610 se valoraran 
los cursos que figuran en el anexo J de esta convocatoria, Sola
mente se valoraran los recibidos 0 imparlidos por el INAP, Instituto 
de la Mujer y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a raz6n 
de un punto por curso, hasta un maximo de dos puntos. Cada 
curso s610 podra ser valorado una vez, No se computaran, al no 
ser cursos, la asistencia a sesiones, jomadas, comunicaciones, 
etcetera. Se tendran en cuenta los diplomas y certificaciones pro
batorios de la asistencia a los cursos, siempre que sean originales 
o copias debidamente compulsadas. 

1,4 AntigUedad: Por cada ano completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas, 0,10 puntos por afio hasta 
un maximo de 3 puntos, A estos efectos, se computaran los anos 

de servicios reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
a la adjudicaci6n de la condici6n de funcionario, siempre que 
esUm certificados en el anexo LI, No se computaran los servicios 
prestados simultaneamente con otros igualmente alegados, 

1.5 Para superar esta primera fase y acceder a la segunda 
sera necesano obtener, al menos seis puntos, 

2, Segunda fase, Meritos especificos: Se adjudicarfm un ma:xi· 
mo de ocho puntos que se prorratearfm entre los distintos apar
tados que conforman los meritos especificos en el anexo 1. 

La memoria a que se hace referencia en el anexo 1, para los 
puestos numeros 1, 2, 6, 7 y 8, consistinı en un amılisis de las 
tareas del puesto y de los requisitos, condiciones y medios nece
sarios para su desempefio, a juicio del candidato, con base en 
la descripci6n contenida en la convocatoria. Dicha memoria cons~ 
tara de cuatro folios mecanografiados a doble espacio. 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener, al 
menos, cuatro puntos en esta segunda fase, distribuidos como 
se indica en el anexo ı. 

2,1 La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime convenien· 
te, y previa justificaci6n razonada, podra llevar a cabo una entre· 
vista con los candidatos que hayan superado la puntuaci6n mini ma 
en las dos fases del concurso, con el fin de venficar su adecuaci6n 
e idoneidad al puesto solicitado, 

Acreditad6n de meritos 

Cuarla.-1. Los meritos generales y los datos del funcionario 
seran acreditados mediante cerlificaci6n, segun modelo que figura 
como anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado 
no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que 
se han acreditado para la expedici6n de este anexo. No seran 
validos aquellos anexos en los que figuren enmiendas y/o tacha
duras. 

La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales 
de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personal de los Departamentos minis
teriales 0 el Secretario general 0 similar de los organismos aut6-
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, respectivamente. 

c) Al personal deslinado en Comunidades Aut6nomas, por 
la Direcci6n General de la Funci6n Piiblica de la Comunidad u 
organismo simllar, 0 bien por la Consejeria 0 Departamento en 
el caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter depar
tamental. 

2. Los meritos especificos adecuados a las caractensticas del 
puesto seran acreditados mediante certificaci6n donde constaran 
las funciones desarrolladas por los concursantes en relaci6n con 
los meritos exigidos en la convocatoria, con expresi6n de la fecha 
de inicio y fin de dichas funciones. Esta certificaci6n debera ser 
expedida por et Subdirector general 0 cargo asimilado del que 
dependan los concursantes que estem destinados en los 
Servicios Centrales de los Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos, 0 por los Directores provinciales 0 asimilados 
donde los concursantes hubiesen prestado sus servicios. 

Cualquier alegaci6n de meritos no avalada documentalmente, 
no sera tenida en cuenta. 

Prioridad en la adjudicaci6n de plazas 

Quinta,-1. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de los 
puestos vendra dado por la puntuaci6n total obtenida, segCtn el 
baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la pun
taci6n mini ma exigida en ambas fases del concurso, 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el 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 tos Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene~ 
ral del Estado. 



A estos efectos, la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
en el Cuerpo 0 Escala del que se concursa, se entendera referida 
a la fecha de toma de posesi6n en el puesto de trabajo que le 
haya si do asignado tras la superaci6n del proceso selectivo de 
acceso al Cuerpo 0 Escala mencionados, Tratandose de funcio
narios que hayan accedido por el sistema de promociôn interna 
y conservan el puesto de trabajo que venian desempenando en 
el Cuerpo 0 Escala de origen, se computara, a efectos de desem
pate, la fecha de toma de posesi6n en dicho puesto, subsiguiente 
a su nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo 0 Escala 
al que hayan accedido, 

En caso de persistir el empate se atendeni al mayor tiempo 
de servicios reconocidos en cualquiera de las Administraciones 
publicas. 

Comisı6n de Valot'ad6n 

Sexta,-Los meritos adecuados al puesto de trabajo serim valo
rados por una Comisi6n que realizara igualmente la propuesta 
de adjudicaci6n de los puestos. Dicha Comisi6n estara compuesta: 

Presidenta: La Secretaria general del Instituto de la Mujer, 
Vocales: Tres representantes del Instituto de la Mujer, uno de 

los cuales actuara como Secretario, Dos representantes de la Sub
direcciôn General de Ordenaciôn y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales designados por la 
autoridad convocante, 

Asimismo, las organizaciones sindicales mas representativas 
y tas que cuenten con mas det 10 por 100 de representantes 
en el conjunto de las Administraciones Publicas 0 en el ambito 
correspondiente, tendran derecho a participar como miembros en 
la Comisi6n de Valoraci6n, 

Los miembros de la Comisi6n habran de pertenecer a grupos 
de titulaci6n igual 0 superior a los exigidos para el puesto con
vocado y poseer grado personal 0 desempenar puestos de nivel 
igual 0 superior a aquel. 

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

Adjudicaci6n de destino 

Septima,-l, Et destino adjudicado se considerara de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generara derechos al abono 
de indemnizaci6n por concepto alguno, 

2. Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario y el destino adjudicado sera asimismo irrenunciable, salvo 
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesiôn, se hubiere 
obtenido otro distinto mediante convocatoria publica, en cuyo 
caso, y si optô por este, debera comunİcarto en un plazo de diez 
dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la base 2,1, 

Resolud6n y toma de posesi6n 

Octava,-1. El presente concurso se resolvera por Orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior 
a dos meses desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la pre
sentaciôn de instancias, y se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado~, En la Resoluciôn final se hara constar, junto al destino 

adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen 
desempenado por el funcionario 0 la situaci6n administrativa de 
procedencia, en su caso, 

2, Et personat que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraciôn 
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo que se diera 
alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 5 de la base primera, 

3, El plazo de toma de posesiôn en el nuevo puesto de trabajo 
adjudicado sera de tres dias habiles, si no implica cambio de resi
dencia, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 reingreso 
al servicio activo, 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del concurso en el 
«Boletin Oficial del Estado)j., Si la resoluciôn comporta el reingreso 
al seıvicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

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

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, el Secretario de 
Estado para la Administraci6n Publica, podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior, 

Con independencia de 10 establecido en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario del Departamento de donde haya obtenido 
nuevo destino el funcionario podra conceder una pr6rroga de incor
poraci6n hasta un maximo de veinte dias hlıbiles si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por 
razones justificadas, 

5. EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos al interesado, salvo que por causas justificadas el6rga
no convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos, 

6, A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo con excepci6n de reingreso desde la situaci6n 
de excedencia voluntaria, cuyo plazo posesorio no se considerara 
como de seıvicio activo, 

Publkad6n 

Novena,-La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» de 
la Resoluci6n del concurso, con adjudicaci6n de los puestos, ser
vira de notificaci6n al interesado, ya partir de la misma empezaran 
a contarse los plazos establecidos para que los organismos afec
tados efectuen las actuaciones administrativas procedentes. 

Recursos 

Decima,-La presente convocatoria y los actos derivados de 
la misma podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, 

Madrid, 22 de diciembre de 1997 .-P. D. (Orden de 21 de 
maya de 1996, ,Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 
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ANEXOD 

M1N1STERlO DE mABAJO V ASUNTOS SOCIALES 

D./Dfi •. : .................................................................................................................................................................................. . 
CARGO: .................................................................................................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este centroı et funionario abajo indkado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: ........................... , ......... , ... ", .... ", ........ ", .... , ... , .......................... " .. , ... , ....... , ............. DM: ........................ . 
Cuerpo 0 Escala: .... " .................................. , ................................................................ Grupo: .............. NRP: ....................... . 
Administaci6n a la Que pertenece (1): ..................................... ntulaciones academicas (2): ........................................................ . 

2. 

o 
o 
o 
o 
o 

SITUACION ADMlNISTRATIVA 

Servicio activo Servicios especiales Servicios ee. AA. (Fecha traslado: ....................... ) 

Exc. voluntaria ari. 29.3. ap ..... , Ley 30/1984 (Fecha de ce5e en servicio activo: ................................... ) 

Excedencia cuidado hijos. art. 29.4. Ley 30/1984: Toma posesi6n ı.'ıltimo destino definitivo: ......... , ........... . 
fecha de cese en servicio activo (3): .......................... .. 

Suspensi6n firme de (unciones: Fecha de terminaci6n periodo suspensi6n: ........................... . 

Otras situaciones: 

3. DESTlNO 

3. ı DESTlNO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secrctaıia de Estado, Organismo 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Autônoma, Corporad6n l..ocal: 

Denominaci6n del puesto: .............................................................................................................................................. .. 
Municipio: ................................................................... fecha toma posesiôn: .......... , .. , .............. Nive1: ............................ . 

3.2 DESTINO PROvıSIONAL (5) 

a) Comisi6n de servicios en (6): .............. ,,,,,,,,,,,,, .• ,, ......... , Denominacl6n del puesto: ...................................................... .. 
Municipio: ......... ,., .. , .. " ................. , ..... , .... , ............... Ff;!cha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

b) Reingreso con caracter provi5ional en: ." .. , .......................................................................................................... , ......... . 
Municipio: ......................... , .... ,., ... , .................. , ....... Fecba toma posesi6n: ................... , ...... ,. Nivel del puesto: 

c} Supuestos previstos en el art. 63.a) y b} del Reg. Ing. Y Prov.: D Por cese 0 remoci6n de1 puesto 

o Por supresiôn del puesto 

4. MERlTOS (7) 

4.1 Grada personal: ................................. fecba de consolidaci6n (8): .... " ............................................................................. . 
4.2 Puestos desempenados exc1uido el destino adual (9): 

Denomlnad6n Sllb. Gr",!. 0 Unldad aslmllada CcntrD dinlctivD Nıvcl c. D. 

4.3 Cursos superados y que guarden relad6n con eI puestojpuestos solidtados, exigirlos en ]a convocatoria: 
Curso C~ntro 

Tlempo 
(~fio", rn{lşıı~. dlil~) 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Auton6ınica 0 Local, hasta la fecha de publicad6n 
de la convocatoria: 

Admhıi:itrıu;iorı Cuerpo 0 Esc"la GrUPQ Dıas 

Total anos de servicio (10): 

CERTIFJCACIÖN que expido a petid6n del interesado y para que surta efecto en et concurso convocado por: .......... "" ......... " ........... .. 
.......................... de fecha .. ,'., .. " ............................. «Boletin 06cial de] Estado» ................................ , ..... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: o sı ONO 
Lugar, fecha t y firma 



Observadones (11) 

(Firma y ,.Uo): 

(1) Especificar la Administraci6n ala Que pcrtenece et Cuerpo 0 Escala:, uülizando las sigııiente:s slglas: 

(21 
(3) 

C - Administraci6n de! Estado 
A Administraci6n Auton6mica 
L - Local 
S SegU1idad Socia! 

8610 cııando cooste:n eo el e:xpe:die:nte:, e:n otra caso, debe:ran acreditarse por e1 irıtercsado medi.ante la documentaciôn pertinı:ı:nt~. 

Si no hubiera transcurrido un afio desde la fccha de1 ccsc debera cumplimentarse el apartado 3.1, 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre dcsignəcl6n y nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por rı:ı:ingreso aL serviçio activo. comisi6n de servicios, y 105 previstos eo el art. 63 a) y b) del 

RegIamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("Baletin Ondal de Estado» de 10 de abril). 
(6) Si se desempefiara un puesto co comisiôn de servicios se cumplimentarao, tambiim, tas dətas del puesto al que esta ədscrito con 

cariicter definitivo el fundonario. expresados eD el apartado 3.1. 
(7) Na se cumplimentə.rə.n 10s eJdremos na ex1gidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarsc eI reconodmiento del grado en tramitaci60, eı ioteresado debera aportə.r tertificad6n expedida per eI 6rgano compe

tente. 
(9) Los que figuren en el expedieote referidos a los u1timos cinca aöı:ıs, Los interesados podrfın aportar. eo .su caso, certificaCıones 

acreditativas de 10s reslantes servicios que hubieran prestado, 

(10) Si et funcionario completara un afio entre la fecha de publicaci6n de la convocatorla y la fecha de fina1izad6n de1 plazo de presen
taci60 de instancias, deberıl hacll2!rse constar en Observaciones. 

(11) Este reı::uadro 0 la parte 00 utilizada del mİsmo deberA cruzarse por La autoridad que certifica. 



ANEXom 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SOUCITUD DE PARTICIPACIÖN ORDEN ........................................ . FECHA "BOE, .......................... . 

IMPORTANTE: Leer instrucclones al dorso antes de rellenar la presente solidtud 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI I Prlm."p.lIld, I S'9"d08p,llId. Nombro 

Cuerpo 0 eseala Grupo I Num ... d' R'!Ii'I<O d. P",o •• 1 Fecha nadmlento 

Situaclôn ııdminlstrııtlı/l .. I T.ıH.", oo.ia"o (."Si') I Orado 

Domlcllıo ~çtl\;'I1 I Lo,.lid.d I I'<o""i. 

DATOS DEL PUESTO DE TRARAJO 

Denominə.(';\ôn dtl puC!sto dO!: trabajo actuə.1 I Nlv.1 I Modo _""'VL'I •• 

SubdireC(;i6n General 0 unidl'ld ı:ısimlladl!\ I L,,,lId.d 

Dlrecc!ôn General U organlsmo aut6nomo I Mi.",.ri" C'm""d.d A"t6 •• m. 

PUESTOS SOLlCITADOS (CUMPlJMENTAR SEGÜN EL ANEXO 1) 

Prdeuneia N,o PUE!$to Orıını'lmIM~Ôn puesto Nlvel 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 -"_ ... _ .. ......... _-
8 
9 

10 

PARTlCULARES 

1.<> Se encuentra exceptuado de1 periodo de permanencla eo su puesto de trabajo previsto en la Base 1.4. 

D Por tener destino dentro de! imıbito del Departamento. 

D Por haber sido removido de su puesto de trahajo aL que accedi6 por concursO 0 libre designaci6n. 

D Por haber sido suprimido su puesto de trabajo. 

2.° Solicito la adaptaci6n, por discapacidad, del/de los puesto/s de trabajo n,O 

F'echa de toma de posesl6n 

lotalidad 

CONDIUONO MI PETICıÖN A DID.' ........................................................................... CON DNI ......................................... .. 
OBTENGA PUESTO DE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ............................................. PROVINCIA DE ................................. . 

Declaro bajo mi exdusiv8 responsabi1idad, que conozco y reimo 105 requisitos exigido5 en la convocatoria para desempeiiar el/los 
puesto/s Que solicito Y Que tos datos y drcunstandas que hago constar en el presente anexo-solicitud son dertos. 

Lugar, fecha y firma 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. 



INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACı6N DE LA SOLI
CITUD DE PARTICIPACı6N EN EL PRESENTE CONCURSO 

1. Ei impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En 
caso de hacerlo a mano se hara con letras mayusculas y boligrafo 
negro. 

2. En datos de funcionario, recuadro .ıo:Situaci6n administra~ 
tiva», debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, entre 
las siguientes: 

Servicio activo. 
Servicios especiales. 
Servicios en Comunidades Aut6nomas. 
Suspensi6n firme de funciones, indicando la fecha de termi~ 

naci6n de dicha suspensi6n. 
Excedencia voluntaria articulo 29.3 ap. ".Ley 30/1984. 
Excedencia articulo 29.4 Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cual. 

3. En datos del puesto de trabajo, recuadro, .ıo:Modo de pro~ 
visiôn», debe especificarse la forma de obtenciôn del puesto, tales 
como: 

Concurso. 
Libre designaciôn. 
Redistribuci6n. 
Comisiôn de servicios. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso provisional. 
Nombramiento provisional. 

4. Toda la documentaciôn que se desee aportar como merito 
en el presente concurso debera venir grapada a la presente soli~ 
citud, y tanto una como otros deberan presentarse en tamano 
DIN~A4, e impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente serim admitidas las solicitudes que se tramiten 
por medio del presente documento, mediante las correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el .. Boletin Oficial del Estado» 
como anexo III de la convocatoria. 

569 ORDEN de 26 de diciembre de 1997 por la que se 
conVOca concut'so para la provisi6n de puestos de tra
bajo pat'a grupos A, B Y C en el Ministetio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre~ 
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Vista la propuesta efectuada por la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica, en el sentido de que los puestos ubi
cados en la provincia de Madrid, se dirİjan al colectivo de fun
cionarios procedentes de areas identificadas como excedentarias, 
asi como a aquellos con destino definitivo 0 provisional en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de no desequilibrar 
las plantillas de los Ministerios no considerados excedentarios y 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, inlroducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, que dispone que las Administra~ 
ciones Publicas podran autorizar la convocatoria de concursos 
de provisi6n de pueslos de lrabajo dirigidos a los funcionarios 
destinados en las areas, sectores 0 deparlamentos que se deter
minen, 

Este Ministerİo, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1020 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica prevista 
en el arliculo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n 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 provisi6n de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden con arreglo a las 
siguientes bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del ariiculo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, podran participar en 
el presente concurso: 

A) Para obtener puestos en la provincia de Madrid, exclu~ 
sivamente los siguientes colectivos de funcionarios: 

a) Los funcionarİos de carrera de la Administraciôn 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 1.engan su reserva en los Servicios Centrales, 
o en los Perifericos situados en la provincia de Madrid, del Minis~ 
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos aut6nomos 
y de sus Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciôn 
provisional 0 reserva en los Servicios Centrales 0 en los Perifericos 
en Madrid, de los Ministerios y organismos aut6nomos que a con~ 
tinuaci6n se enumeran: 

Ministerios de Fomento, de Educaci6n y Cultura, de Industria 
y Energia, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los orga~ 
nismos aut6nomos dependientes de los Ministerİos anterİores. 
Ministerio de Sanidad y Consumo (exduyendo el INSALUD) y sus 
organismos aut6nomos. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podrim participar todos los funcionarios, sin ninguna 
Iimitaci6n por raz6n del Ministerio en el que prestan servicio 0 
de su municipio de destino, cualquiera que sea su situaci6n admi~ 
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus~ 
pensi6n. 

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran participar en este concurso los funcionarios de carrera 
que pertenezcan a Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos 
A, B y C, siempre que a la fecha de finafizaci6n del plazo de 
presentaciôn de solicitudes reunan las condiciones generales y 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada pues
to de trabajo, aprobadas por Resoluciones de la Comisi6n Ejecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones. 

3. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran par~ 
ticipar si en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solici1.udes han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del ultimo puesto de trabajo obtenido, salvo que participen en 
el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un Departamento 
ministerial en defecto de aquella, 0 en los supuestos previstos 
en el articulo 20.l.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 si 
ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

4. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos s610 podran pariicipar si en la fecha de finallzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n delu1timo destino definitivo obtenido, 
salvo que tengan reservado el puesto en el ambito de la Secretaria 
de Estado, 0 del Departamento ministerial en defecto de aquella, 
donde radica el puesto solicitado. 

5. Los funcionarios trasladados 0 transferidos a Comunidades 
Autônomas s610 podran participar en el concurso si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de solicitudes han transcurrido dos anos 
desde su transferencia 0 traslado. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular 0 en excedencia voluntaria por agrupaci6n fami~ 
lIar podran pariicipar si en la fecha de finallzaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos anos desde que 
fueron dedarados en dicha situaciôn. 

7. Los funcionarios en servicio activo con adscripciôn pro
visional en este Departamento estaran obligados a participar en 
este concurso si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

8. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser~ 
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir o1.ros pues1.os de 1.rabajo adscri1.os con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerio de Administraciones Publi~ 


