
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~ 



cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

Valorad6n de meritos 

Segunda.-La valoraciön de los meritos para la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente 
baremo: 

1. Meritos especificos adecuados a las caracteristicas del 
puesto: Los meritos espedficos que se expresan para cada puesto 
de trabajo en el anexo 1 a esta Orden se valoraran hasta un maximo 
de ocho puntos. 

2. Valoraci6n del grado personal: Por tener grado personal 
consolidado se adjudicaran hasta un maximo de tres puntos segun 
la distribuciön siguiente: 

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado, tres 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto soHcitado, dos 
puntos. 

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado, un 
punto. 

3. Valoraci6n del trabajo desarrollado: Por el nivel de com
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo actual~ 
mente desempefiado se adjudicara.n hasta un maximo de cuatro 
puntos segun la distribuciön siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del que se concursa, un punto. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual al 
del que se concursa, tres puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en uno 0 

dos niveles al del que se concursa, cuatro puntos. 
Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en mas 

de dos niveles al del que se concursa, dos puntos. 

Aquellos funcionarios que no estEm desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan servicios en un puesto de nivel minimo correspon~ 
diente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

Los procedentes de la situaci6n de servicios especiales 0 de 
excedencia por cuidado de hijos seran valorados por este apartado 
en funciön del nivel de complemento de destino correspondiente 
al puesto que tengan reservado en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaciön de soHcitudes. 

4. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supera~ 
ciön y/o imparticiön de cursos convocados por cualquier centro 
oficial de formaciön de funcionarios, siempre que figuren en el 
anexo 1 a esta Orden, medio punto por curso, hasta un maximo 
de dos puntos. 

5. Antigüedad: Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por afio 
completo de servido, hasta un maximo de tres puntos. A estos 
efectos se computar{m los seıvicios prestados con caracter previo 
al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reconocidos al 
amparo de 10 dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo; Real 
Decreto 610/1978, d. 11 d. marzo, y !.ey 70/1978, d. 26 d. 
diciembre. No se computaran servicios prestados simultaneamente 
a otros igualmente alegados. 

6. Para la adjudicaciön del puesto de trabajo sera necesario 
obtener, como minimo, ocho puntos. 

7. Los meritos deberan referirse a la fecha de la finaliıaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Acreditad6n 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 situaciön de seıvicio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29.4 y suspensiön: 

Subdirecciön General competente en materia de personal de 
los Departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar 
de los organismos autönomos, cuando esten destinados 0 su ultimo 
destino definitivo haya sido en Servicios Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 

Gobiernos Civiles, cuando esten destinados 0 su ultimo destino 
definitivo haya si do en Servicios Perifericos de ambito regional 
o provincial. 

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

cuyo ultimo destino definitivo haya sido dicho Departamento. 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autönomas: 
Direcci6n General de la Funciön Publica de la Comunidad u orga~ 
nismo similar 0 Consejeria 0 Departamento correspondiente si 
se trata de Cuerpos departamentales. 

1.3 Funcionarios en situaci6n de excedencia del articulo 29, 
apartados 3 .al, 3 .cl: 

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala. 
Direcciön General de la Funci6n Publica si pertenecen a Escalas 

de AISS, a extinguir, 0 a Cuerpos dependientes de la Secretarıa 
de Estado para la Administraci6n publica. 

Unidad de Personal del Ministerio u organismo de ultimo des~ 
tino definitivo, si pertenecen a otras Escalas tambien dependientes 
de la Secretarıa de Estado para la Administraci6n publica. 

2. Los merİtos espedficos adecuados a las caraclensticas del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes seran acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificadones, justi~ 
ficantes 0 cualquier otro medio de prueba: Cursos, diplomas, publi~ 
caciones, trabajos, etc., sin peıjuido de que se pueda recabar 
de los interesados las aclaraciones 0 aportaci6n de la documen~ 
taci6n adidonal que se estime necesaria para la comprobad6n 
de los mismos. 

3. Los concursantes que procedan de la situaciön de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaciön acreditativa de la ter~ 
minaci6n de su periodo de suspensiön. 

4. Los excedentes voluntarios del articulo 29, apartados 3.c) 
y 4, de la Ley 30/1984 y los procedentes de la sİtuaci6n de sus~ 
penso acompaiiaran a su solicitud declaraci6n de no haber sido 
separados del servicio de cualquiera de las Administraciones Publi
cas nl hallarse inhabilitados para el ejercicio de cargo publico. 

PI'esentaci6n 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 Bethancourt, numero 4) en el plazo de quince 
dias habiles contados desde el siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)) 0 en los Regis
tros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar, 
en la propia solicitud, una adaptaciön de los puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaciön 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, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
de la Administraciön laboral, sanitaria 0 de los competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la 
Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto de la proceden
cia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempefio 
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 peticiön, por razones de convivencia fami
Har, al hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, enten
dilmdose en caso contrario anulada la peticiön efeCıuada por 
ambos. Quienes se acojan a esta petici6n condicional deberan 
acompaiiar a su instancia fotocopia de la petici6n del otro fun~ 
cionario en la misma convocatoria. 

Comisi6n de valoraci6n 

Quinta.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: La Subdirectora general de 



Recursos Humanos, quien la presidira y que podra ser sustituida 
por la Subdirectora general adjunta; dos Vocales designados por 
la Subsecretaria entre funcionarios del Departamento; dos en 
representaciôn del centro directivo al que figuren adscritos los 
puestos convocados, si bien por la Subsecretaria se podran desig
nar dos Vocales que aCİuen en representaci6n de estos; dos en 
representaci6n de la Subdirecci6n General de Recursos Humanos, 
de los cuales uno actuanı como Secretario y un representante 
de cada una de las Centrales Sindicales mas representativas y 
las que cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en 
et c6mputo de las Administraciones publicas. 

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

Prioridad para la adjudicad6n de destinos 

Sexta.-1. El orden de prioridad para la adjudicaciôn de las 
plazas vendra dado por la puntuaciôn 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 de toma de posesiôn en el 
puesto de trabajo que le haya sido asignado tras la superaciôn 
del proceso selectivo. 

Plazo de resoluciôn 

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 finalizaciôn 
del de presentaci6n de solicitudes y se publicara en el ,Boletin 
Oficial del Estadoli. En la resoluci6n se expresara el puesto de 
origen de los interesados a los que se adjudique destino, con indi
caciôn del Ministerio de procedencia, localidad, grupo, nivel y 
grado, asi como su situaci6n administrativa cuando sea distinta 
de la de activo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn espafiola y 
la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administradôn 
Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la formadôn 
profesional ya las condiciones de trabajo. 

Adjudicad6n de destinos 

Octava,-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaciôn por concepto alguno. 

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

Toma de posesiôn 

Novena,-1. El plazo de toma de posesiôn del destino obte~ 
nido sera de tres dias habiles 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 cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del con
curso en el "Boletin Oficial del Estadoli. Si la adjudicaciôn del 
puesto comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma 
de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

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

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

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

3. El cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que hayan si do concedidos a 
los interesados, salvo que, por causas justificadas, el ôrgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de los 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
caciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien~ 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, 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 la. Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, f:Boletln Oficial del Estadoli del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra, 

Subdirecciôn General de Recursos Humanos, 
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CENTRO D1RECTIVO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

DlRECClON GENERAL DE ORDENACION 
DE LA SEGURIDAD SOCIAl 
Subdirecci6n General de Asisten
eia Tecnico-Jurfdica de la Segu
ridad Social 

Jefe Secci6n N.22 
Tse21 0000628001007 

Stb:Iırecci6n General de Ordena
d6n de la Gesti6n Ec.onfaica de 
La Seguridad Social_ 

Jefe Secci6n Apoyo 
TSC210000728001005 

SlIBSECRETARIA 
Oficina Presupuestaria 

Tecnıco de Gesti6n 
TSC1200003<BOO1011 

-CARACfERl STrCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

funciones de registra, tra
mitaciôn y archivo de expe
dientes sancionadores. 

Tıamitaciôn y propuesta de 
resoLuci6n de expedientes 
pLanteados po, tas Mutuas de 
Accidentes de Trəbajo y En" 
fermedades ProfesionaLes de 
la Seguridad Social. 

Funciones de colaboraci6n en 
el seguimiento y eontrol de 
la ejecuci6~ de las presu
puestos de gastas e i ngresos 
del Ministerio, orgənismos 
Aut6nomos y Ente Pöbl1eo 
adscritos y en la elabora
e;on de inforrnes a tas fn
terpelaei ones parlamentar i as 
sobre seguirniento presupues
taria. 

A N EXO 

Kli DE LOCALIDAD GRUPO 
PUESTOS 

I Madrid a/c 

Madrid AıB 

3 Madrid BIC 

Concurso 9/97 

COMPLEMENTO 
NIVEl ESPECIF[CO 

MERITOS ESPfCIFICOS ADECUADOS A tAS 
CARAC1ERISTICAS OEl PUESTO I ACSC 

C.D. ANUAl DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

22 I 265.236 conocimientos del procedimiento edmi- ı Exi1 
nıstrativo əpl icable en la tramlteci6n 

24 

22 

de expedierıtes sancionadores en ıııateria 
de Se,guridad Social y del trataıniento 
informatizado de archfvos y registros 
(eJ1torno Windows. apl icaciorıes Knosys y 
totus) 
Experieneia en etaborəci6n de memoria 
de actividades; tramitaciôn de asuntos 
generales y en relaciones con atras 
organismos e lnstituciones. 

Cursos: 'rwındoWS". IIKnosys" y IIHoja de 
Calculo Lotus 123 11

• 

417.132 I licenciado 0 Diplomado en cfencias I Ex11 
Econ6micas y/o Empresariales con cono
eirnientos de contabilidad financiera~ 
presupuestaria y de anfilisis de estados 
financieros y de la normativa regulado-
ra de la coləboraci6n en la gesti6n de 
la Seguridad 50cial y experiencia en la 
trarnitsci6n de expedientes que se deri-
van de la mismə. 
Conocimientos de informatic:a uıoja de 
Calculo Lotos 123 y Dbase ıV). 

265.236 I Arnplia experiencia en trabajos de cola- I Ex11 
boraci6n para et seguimiento de ta 
ejecuci6n de los prograrnas presupuesta-
rios de enpLeo y asuntos sociales. 
Experiencia en confecci6n de boletines 
y publ icaciones de informaci6n de la 
ejecuci6n presupuestaria y en elabora-
ci6n de informes a tas interpetaciones 
partamentarfas de ernpleo y əsuntos 
sociales. 
Amplie experiencia en programas infoı· 
maticos del e~torno Windows. 

CUrsos: tJlntroducci6n a la Tecnica 
Presupuestariall , !lAdııioıstraci6n Finan
cierat' , IfContratac16n y ejecuci6n del 
gastoıı y ".Hola de calculo Microsoft 
Excel para Wirıdowsll • 



N' 
ORDEN 

4 

6 

7 

8 

CE~TRO D1RECTJVO 
DENOMINACION PUESI0 DE lRABAJO 

Oficial ia Mayar 
Jefe Seccj6n N.24 
1$0120000428001010 

Jefe $eccf6n N.22 
1$0120000428001012 

ınspecci6n General de Seryjcios 
Jefe Secci6n N.22 
I$CI200oo728001006 

SUbdirecci6n General de Adninis
traci6n Financiera 

Jefe Secci6n ApoYQ Gesti6n 
15C1200Q1028001009 

Sli:ıdirecciôn General de Proceso 
de Datos 

Jefe Secci6n Sistemas Inforrnə
ticos. 
1S0120001228001007 

CARACTERISTICAS 
PUESI0 DE TRABAJO 

Fund ones propi 8S de Ayudan
te Tecnico Sanitario 

Tramitaci6n de expedientes 
de contratsci6n. 
Control de vehfculos del 
Parque Mel/il Ministedal 
adscritos at Departamento. 

Clasificaci6n. sistematiza
ci6n, archivo y normal iza
ciôn de infQrrnes. 
Diseno, mantenimientc y ac
tusLizaciôn de bases de da
tas. Tratsmiento de estadfs
ticas en hojas de catculo y 
en grMicos. 

Reslizaci6n de tareas de 
administraci6n financiera y 
habi t i təci 6n. 

Colaboraci6n en el desarro· 
Ile y mantenimiento de 51S

temas en el Area de Proyec
tos de Acci6n SociaL. 

tf~ DE I LOCAUDAD 
PUESTOS 

I Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

COMF'LEMENTO 
GRUPO I NIVEl ESPEOlflCO 

MER1TOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERlSTICAS OEL PUESTO I ADSC 

C&O. ANUAL OE TRABAJO Y CURSOS A VAlORAR 

AıB I 24 I 417.132 Oiplomado en Enferrnerfa 0 Ayudante I Ex11 
T~nico Sanitaric con experiencia en 
funciones de A.T.S. de Empresa y en 
ccnt~ol de reconocimientos medicos, en 
campanas de v8cunaci6n y en anıHisis 

Btc 22 

BtC 22 

BtC 22 

AıB 24 

cl fnicos. 
Conocimientos de informatfca a nivet 
usuarlo. 

CUrsos: IlCondıciones de Trabajo y Sa-
~ 

265.236 I Conocimierıtos de la legisLaci6n sobre I Ex11 
contratos del Estado y experiencia en 
tramitaci6n y seguimiento de expedien-
tes de contrataci6n. en controt de 
vehfculos del Pərque M6vil Ministerial 
y en tramitaı:i6n de expedientes de 
Consejo de Estado y Consejo de Mınıs-
tros. 
Cooocimientos de informatica a nivel 
usuarfo. 

Cursos: "Contratəci6n Administrativa" y 
"Gesti 6n Ecooı5mıco-Presupuestari atı, 

67.3-20 I E.xperiencfa y conocimlentos en la uti- I Ex11 
izaciôn de hojas de cıHculo y griific:os 

para estructuraci6nı ordenaci6n y cal
tuta matematico de indicadores Y fa
tfos. 
Conocimientos y experiencia en La utf
lfzaci6n de bases de datos. 
Conocimfentos de corıtabi L idəd apl icados 
a anat isis de balances. 

CUrsos: "Base de Datos Obase P;II, IIHoja 
de Calculo Lotus 123- V.5.0-11 , "Harvard 
Graphi cs 3.0n y "ContsbiL '1 dad y AnıH i
sis Econ6mico Presupuestario11 

265_236 I Experiencia en justificaci6n y pego del 1 Ex11 
Capitulo ı. confecci6n de n6minas l 

retribucfones y Seguridad Social. 
Conocimiento8 de la aplicaci6n informa~ 
tica $.G.l.P. 

CUrsos: IIGesti6n Finanders de la Adın;
nistraci6n del Estadotl ~ tlGesti6n de 
Personal ll

, lIAmıpro 3.1 11 , IIWordperfectll 

y 'ıwl ndO;aı.II_ 

1.080.816 I Ampt ia experiencia en- et disenQ y desa- I Ex11 
rrotlo de proyectos infomıaticos t cono
cimientos de NATURAL ADABAS, de herra-
m; entas CASE. 
Experiencia en et orden norm-atıvo de la 
lORTAD. 



N' 
ORDEN 

9 

10 

11 

12 

CEN1RO DIREC1IVO 
OENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

Analista Funcional 
TSC12000122B001009 

SECRETARIA GENERAL TECNICA 
Stbdirecciôn General de Estadis
tiC8S Sociales y laborales 

Jefe Secci6n Estədfsticas N.24 
180030000828001006 

Tecnico Estadfstico N.24 
T80030000828001008 

DIRECClOi GENERAL DE HılSPECCıON 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAl 
S\ixHrecci6n General de Asisten
da Tecnica 

Jefe Secc16n Gesti6n 
1S0060000328001005 

CAlMCTERISTlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Controt det cableado de tas 
redes tocal.es, su conexi6n 
mediante las redes extensas 
y acceso de los usuarios a 
los rnainframes mediante La 
correspondi ente erul aci 6n. 

Elaboraci6n de estôdfsticas 
y anal i s i s de resul tados. 

Elaboraci6n de estadisticas 
y analısis de resultados. 

Corıtrol y seguimiento del 
complemento de productivided 
POl' objetivos de la Inspec· 
c;6n de Trabajo y Seguridad 
sociaL 

N~ DE LOCAUDAD 
PUESTOS 

I Madrid 

I Madrid 

Madrid 

Madr-id 

GRUPO 

BIC 

AıB 

AıB 

AıB 

COMPlEMENTO 
NIVEl ESPECIFICO 
C.D. AHUAL 

20 I 877.452 

24 611.316 

MER1TOS ESPECIFICOS ADECUADOS A lAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VAlORAR 

Experi enci a en cableados de redes de I Ex11 
datos. en emuladores 3270~ en protocoto 
Tep/ıp y en VTAM. 

Experiencie en La elaboraci6n de esta- ı Ex11 
disticas de base. 
Conocimientos de tegıslaci6n laboral, 
fundamentalmente erı el area de resolu
cidn de confl ıctos laboraies (concil ia
ciones en las UMAC y demandas ante tas 
Juzgados de lo Social). 
Experiencia en la utH izaciôrı de pəque
tas mi croinforınati cos~ preferentemente 
en el entorno ~indows y gesti6n de 
bases de datos. 
Canocimientos de ingıes. 

Cursos: "Hala de Caleulo Lotus 123 en 
entorno Windowsu• IIffarvard Graphi cs 
para wıindows 1' y IIBase de Datos DBase iV 
(nivet usuario). 

24 417.132 I Experiencia en La elaboraci6n de esta- I Ex.1i 
dfstıcas de base. 

24 

Conocimientos de legistaci6n taboraL, 
preferentemente en el area de la nego· 
ciaci6n colectiva. 
Experiencia en la util izaci6n de apll
caciones informaticas de gesti6n y 
paquetes microinfomaticos, preferente
mente en el entorno Yindows (en espe
cral hojas de caıculo). 
Conocimientos de ingles Y/o frances. 

417.132 I Experienc'iB en la gesti6n del cemple- I Ex11 
mento de productfvidad por objetivos de 
la Inspecci6n de Trabajo y Segur-ıdad 
SOCiBl y en su aplicaci6n informatica. 
Experienc18 en control y segoimiento de 
recursoo Iıumanos y materiales del sis-
temə de Inspecci6n de Trabajo y Seguri-
dad Soclal. 

CUrsos: UHoja de Cəlcuto Lotus 123 
v.5.01l • 
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13 

14 

15 

16 

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO 
StLıdirecci60 General de Progrə
maciôn y Actuaciôn Administra
tiva 

Jefe Seccı6n Apoyo 
T5C320000228001007 

OIREccıOl GENERAL DE ACCıc.. 00-
CIAl# DEl MEMOR 1 DE LA FAMILIA 
SWdi recci ôn General de Progra
mas de Servicios Sociales 

Jefe Secci6n prograrnas contra 
la Exclusi6n Social 
"c410000228001016 

Coordinədor de Acci6n Social 
TSC41000022800101B 

Jefe Secci6n N.20 
'SC410000228001019 

Exəmen y control de las PIOR 
cesos de elecciones slrıdicə· 
les y elaboraci6n de ir.for
rnes sobre esta rr.~teria. 

Estudio, seguimiento y eva
tuaciôn de los programas 
sociales subvencionados a 
traves de convocatorias pd
bticas. 
Coordinaci6n institucional 
con entidədes publ ieəs y 
privadas en la retac:ionada 
con el Programa de Desarro
LLa Gitano. 

Coordinaciôn administrativa 
de unıdades y desarrolıo de 
bases de datos estadfstieos 
en estrecha conexi6n con 
CC.AA. 
Rev;si6n de documentos tec
ni eos en ingles relacionados 
con tas asuntos de ir\fancia, 
familia yservicios sociales 
en general. 

Realizaci6nde informes tec
nicos relacionədos con ta 
exclusi6n social y las əreas 
que inciden en la misma <vi
vienda, educ8ci6n, sanidad, 
etc. ). 
Anət ısis y evaluaci6n de tas 
sistemas de Rentas M{nimas 
en Espəfıa. 

Madrid 

:Madrid 

Madrid 

Madrid 

AıB 24 

AıB 24 

B/C 20 

BIC 20 

417.132 ! Aırplia experiencia en verificacl6n de I Ex.11 
procesos de elecciones sind;cəıes, en 
elaboraci6n de informes y evəcuac:i6n de 
c:onsultas en materia de elecciones. 
Experiencia en relaci6n con las or980i
ıaciones empresariales y sindicales. 
Conoc;miento det programa informaticQ 
de elecciones. 

417.132 I Dfplomado en Trabajo Social con ampliə I Ex11 
experiencia en analisisı seguirniento y 
evaluaci6n de programas de servicios 
sociales con la comunidad gitana. 
Experiencla en el estudio yeləbor-aci6n 
de propuestas de subvenc16n de progrə· 
rnas de interes social presentədos a tas 
convocatorias del Departamento. 
Experıencia en coordinaci6n y apoyo 
tecnico a entıdades asociatives y ONG1s 
que trabajan con el colectıvo gitano. 

Cursos: ııCurso de gest i 6n de proyec
tos l1 , "Auditoria operativa de servicfos 
sociales~ evaluaci6n y seguirniento de 
programas y proyectos de servıcıos 

socialesıı z USisternas de evatuac1dn 
cuantitativa y cualitativa de programas 
socialesıı y IIValorad6n y cootrol del 
98stO ll , 

336.732 I Experiencia en gesti6n de estadfsticas I Ex11 
relacionadas con lə apl i caci 6r. de medi" 
das de protecci6n a la infancia y en 
gesti6n y orgeniıaci6n adııinistrativa. 
Ampl ;os conocirnientos de ingles y cono
cimiento y manejo de bases de datos y 
hojas de calcula. 

Cursos: IICurso de Disefıo y Eval-uəciôn 
de Proyectos de Interverıci6n Socio
Educativəll , IICurso de Servicios Socia
les de lnfanda y FamiliaH , "Gestor de 
Səse de Datos Dbase IVI! y "Harvard 
Graphicstı • 

336.732 I Experienciə en elaboraci6n de informes I Ex11 
tecnicos relacionados con et estudio y 
evaluaci6n de La exclusi6n sociat en 
Espana y en la U.E. 
Experiencia de trabajo con CC.AA. y 
QNG1s en materia de Rentas Mfnimas de 
Inserci6n, ası COlilD en estudios del 
tema para La U~E. 



N' 
ORDEN 

17 

18 

19 

CENTRO DIRECTlVO 
OENOMINACIQN PUESTO DE lRABAJO 

Jefe Secci6n ControL Econ6rnico 
~.TT. 

TSc410000428001012 

DIRECCH)N PROVINCIAl DE ALICANTE 
Jefe Secciôn Habiliteci6n N.2D 
T5C702000103001033 

Jefe Secci6n N.22 
15C7020001Q3001010 

CARACTERISlICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Evaluəci6n y control en La 
justificaci6n 0 en la rerıdi~ 
cf6n de cuentas anuales de 
las Entidades Tuteladas. 
incluides en el ambito de 
competencia del Protectorado 
del Estado. 
Anal isi!> de seguimiento y 
control de~ volumen de erni" 
sfôn y venta del Cup6n de la 
Oh'CE. 

Realizaci6n de tareas de 
adııinistraciön financferƏ T 
contabi L idad y həbi L i taci 6n. 

ıramitaei6n y gestf6n de 
expedientes sancionadores y 
de salarios de tramıtaci6n a 
cargo del Estado, 

Hi DE 
PUESTOS 

LOCAlIDAD 

Madrid 

Al icante 

Al icante 

COMPLEMENTO 
QRUPO I NIVEl ESPECIFICO 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A tAS 
CARACIERISTICAS DEl PUESTO ADSC 

AıB 

B/C 

eıc 

C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CURSQS A VAlORAR 

24 

20 

22 

417.132 

Experiencia en asi'stencia 8 reuniones 
nacionəles e internacl0nales releciona
das con Salerios Sodales yactueciones 
contra la Exclusi6n. 
Conocimientos de franc~. 

CUrsos: USistemas de evaluaci6n (cuan
titativa y euatitativə) de programas 
sociales". 

lfcenciado 0 Diplomado en Cienc:ias I Exl1 
Econanicas con experiencia en evətua-
ci6n y controi en la rendici6n de cuen-
tas anuates de La ONCE y de la Cruz 
Roja Espanola. 
Experlencia en ana1 isis del volurıen de 
emisi6n y venta del Cupôn de la O~CE
Conocimientos de contabilidad de enti
dades no lucrativas y de anel isis de 
documentos presupuestarios y contables 
de Fundaciones y Entfdades Tuteladas. 
Conocimientos de frances e fngles. 

CUrsos: "Control 1 nterno y Contabil i
dad Financiera y Presupuestariall ı J1Con
tabiljdad de las Entıdədes na lucrati
\fƏSli y nCurso de desarrollo especffico 
del amH i8i8 de documentos presupuesta
rios y contables de las Fundaciones y 
Entidades Tuteladas". 

417.132 I Conocimiento8 y experiencia en gesti6n I Ex11 
econ6ınica y presupuestari Ə, adm; nf stra-
ci6n financiera, habilitaci6n y l1qui-
daci6n de Seguridad Social. 
Conccimientos de infarrnatica a nivel de 
usuario y de la apl icaciôn irıformatica 
para las Cajas Pagac!orəs deL Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociəles (SIGE-
CAP). 

~ IJGesti6n econ6mica y financie
ra H y "Aplicaci6n informatiea del Sis
tema Integral de Gesti6n Ec0n6mica de 
las. Cajas Pagadoras del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Socialesu• 

265.236 I Experıencia er'i La tramitaci6n y pro- I Ex11 
puestas de resoluci6n de expedfentes de 
sanciones y L iquidacıOMs por infrac-
c10nes laborales y de la seguridad 
social, salarios de tramitaci6n y erı 
coordinaci6n con la Seguridad Social. 
Experiencıə en La confecci6n y manejo 
de estsdfsticas de sanciones. CQrıoci
mientos informaticos il nivel usuərio. 

CUrsos: "Gestor de Bases de Oatos Dbase 
IVlt y Uley de Regimen Jur-fdico de las 
Administraciones Publ ieas y del Proce
dimiento Administrativo CornUnlf • 



N' 
QRDEN 

20 

21 

22 

23 

CENTRO DfRECTIVQ 
DENOMJNACıON PUESTO DE TRABAJO 

DIRECCION PROVINCIAl DE BARCElO
IfA 
- letrado 

TSC7020001 08001 028 

OIRECCION PROVINCIAL DE cioiZ 
Jefe Secci6n Apayo N.22 
1sC702000111001008 

DIRECCION PROVINCIAL DE CASTE
LlON 

Jefe Secci6n Apoyo N.22 
rSC702000112001008 

DlRECCION PROVIHCIAl DE CIUDAD 
REAL 
- Jefe Secci6n N.22 

T5C702000113001007 

CARACTER I STl CAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Asesorarniento y elaboraci6n 
de informes jurfdicos y pro' 
puestas de resoluci6n. 

lramitacf6n del procedimien
ta de actuaci6n de la ]ns
pecci6n de Trabajo y Seguri
dad sociaL. 

Trəmitaci6n y elabcraci6n de 
propuestas de resotuci6n de 
expedientes sancfonadores en 
materia de empleo y segur;
dad Social y de sa1arios de 
tramitac; ön a cargo del Es
tado. Elaboraci6n de infor
mes sobre recursos adminis
trativos en esta materia. 

Tramitaci6n de permisos de 
trabajo a extranjeros. Coor
dinaci6n de actuaciones en 
materi B de extranj eros con 
otras Orgənismos. 

N.! DE 
PUESTOS 

LOCAllDAD 

Barcelona 

Cadiz 

Castelt6n 
de la Pla
na 

Cil1dad 
Real 

CQ\1PLEMENTO 
GRUPO I NIVEl ESPECIFICO 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO ADSC 

AıB 

B/C 

B/C 

B/C 

C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

22 

22 

22 

22 

417.132 I L icenciado en Oerecho con experiencia I Ex11 
en tramitaci6n de expedientes en mate-
ria de sanciones por infracciones a tas 
norrnas Laborales y de Segurfdad Social. 
Experiencia en tramitaci6n de recursos 
ordinarios y extraordinerios. 

CUrsos: "ley de R~imen Jurfdico de 
Las Administraciones PUblh:as y del 
Procedimiento Administrativo ComCın", 
"la Responsabi Udad Empresarial en el 
ambito de la Seguridad Social ll y IIPro
cedim;ento Administreıtivo de imposiı::i6n 
de sanciones por infracciones en et 
orden soci al ii. 

300.984 1 Experiencia en gesti6n de procedimien
tos sancionedores especiales. laborales 
y de Seguridad Social, en actividades 
de control y seguiıniento estadfstico, 
organizaci6n y supervisi6n de tas ta
reas administrativas y organizaci6n de 
equipos tecnjcos. 

Cursos: "Ges.tf6n inforınatizada de docu
mentos de la lnspecciôn" y UProcedi
miento AdministrativoU~ 

Exl1 

300.984 I Experiencia en resoLuci6n de expedien- , Ex11 
tes sancionadores en materia de empleo 
y Seguridad SociəL y control de pago de 
estos expedientes y en f'esoluci6n de 
expedientes de salarios de tramitaci6n 
a cargo del Estado. 
Experiencia en la eləboraci6n de infor
mes sobre recur-sos edministrativos y 
tramite de tas ejecucıones de senten
CiBS en relaci<in con estos expedientes. 

CUrsos: IIProcedimiento ackııinistrativo y 
normativa socio-laboratlla 

265.236 I Experiencia en tramitaci6n y en elabo- I Ex11 
radan de propuestas de resoluci6n e 
informes y estadisticas en materia de 
permisos de trabajo a extranjeros. 
Experiencia en coordinaci6n con otros 
Orgənismos en materie de extranjeros. 

~ lIApt icaci6n informatıca de 
gestiôn de extranjerosl! y "Nuevo Regla
mento de Extranjerfa ll • 



.' ORDEN 

24 

25 

26 

27 

CENTRO DIRECTIVQ 
DENOMINACION PUESlü DE TRABAJQ 

DIRECCION PROVIHCIAl DE CUENCA 
Jefe Secci6n N.22 
T5C702000116Q01006 

DJRECCIC»f PROVINCIAl DE GIRrnIA. 
Jefe Secc~6n N.22 
1SC702000117001019 

OIRECCION PROVINCIAL DE GRANADA 
Jefe Secci6n N.22 
TSC7Q2000118001025 

DIRECCION PROVINCIAl DE HUElVA 
Jefe Oficina Informaci6n So
cıo-Laboral N.20 

TSc702000121001008 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

l'areas de apoyo a ta ınspec
ci6n de Trabajo y Seguridəd 
Social. 

Tareas de apoyo a La Inspec
ci6n de Trabajo y Seguridad 
$ociaL. 

Tramitəci6n y eLaboraci6n de 
propuestas de resoluci6n de 
expedientes sencionadores en 
materia de empleo y Seguri
dad Social. 
Elaboraci:6n de inforırıes so~ 
bre recursos administrativos 
en estas mater18s. 

Organizaci6n y coordinaci6n 
de la informaci6n al cluda
dana sobre tos di ferentes 
servicios y prestaciones del 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos sociales. 

Ni DE LCCALIDAD 
PUESTOS 

I Cuencə 

I Girona 

Granada 

Huelva 

GRUPO 

SfC 

BfC 

S/C 

8/C 

NIVEL 
C.O. 

22 

22 

22 

20 

CGMPLH1ENTO 
ESPECIFICO 
ANUAl 

67.320 

265.236 

MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTICP.S DEl PUESTO I AOSC 

DE TRABAJO Y CUR SOS A VAlORAR 

Experiencia en tramitaci6n de actas de I Ex11 
la lnspecci6n de Trabajo y 5eguridad 
SociaL f en tas aplicaciones informati-
cəs de la lnspecci6n, anticipos de Caja 
Fijə y confecc16n de itinerarios de 
lnspectores y ~ontroladores Leborales. 

Cursos: "Regimen Jurfdico de tas Admi
~iones Pı.ibUCBS y del Procedi
mientoAdministretivo Com(ın" y I1M<ıdifi
caciones legislativas en mater;a labo
ral y de Seguridad Social ll • 

Experiencia en tramitaci6n de actas de Exl1 
la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social, ən tas aplicaciones informati-
cas de la Jnspecci6n, anticipos de Caja 
Fija y confecci6n de itinerarios de 
Inspeetores y Controladores Laborales. 

Cursos: IIHojə de Calcuto lotus 12311 t 

IIHodificaciones legislatfvas en materia 
laboral y de Seguridad Social" y I%~gi
men Jurfdıco de tas Administraciones 
pdblıcas y del procedimiento Adminis
t rat i vo COIl1ÜnIl • 

265.236 I Experiencia en resoluci6n de expedien- I Ex11 
tes sancionadores en materia de empleo 
y Seguridad Sociəl y control de pago de 
estos expedlentes. asf como en la 
apl icac'i6n infO!'fTl<3tica de gestiôn de 
expedientes sancionadores. 
Experienciə en la elaborsci6rı de infor
mes sobre recursos administrativos y 
tramlte de ejecuci6rı de sentencias en 
retaei6n con expedientes sancionadores. 

CUrsos: IINuevo Regtamento sobre proce
dimiento para la imposici6n de sancıo
nes per infracciones en el Orden Social 
y para la extensi6n de actas de ljquı
daci6n de cuotas de la Seguridad So
cial ll y "ley de Regımen Jurfdico de las 
Acministrəciooes PUblicas y el Procedi
mfento Administrativo Comdn". 

4'17.132 I Expe-rienchı en La organizaciÔfl de Un!- I Ex11 
dades de lnformaci6n; en coordinaci6n 
de grupos de informaci6n y en atenci6n 
al pdbl ;eo sobre normativa laboral~ 
Seguridad Soc1al, servicios y presta-
ciones det Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales ineluiclos los de tos 
Organismos y Entidades dependientes. 

CUrsos: "Comunicaci6n y cal idad - Curso 
pr~ctieo para fnformadores ll , !ıActuali

zaci6n normativa, informaci6n extranje
r05, afi t iaci6n y cotizaei6nll y uNove
dades normativəs en el ərea socio-labo
ral ll • 



N' 
ORDEN 

28 

29 

30 

31 

CEN1RO OlREC11VO 
DENOMINACION PUESTO DE TRABAJO 

DIRECCION PROVINCIAl DE LEÔN 
Jefe Secc;ôn Apayo N.22 
1S0702000124001009 

Jefe Secci6n Apoyo N.22 
15C702000124001009 

Jefe Secci6n Habilitaci6n 
1S0702000124001032 

DIRECCION PROVINCIAl DE LLEIOA 
Jefe de la Oticina de lnforrnə

ci6n Socio-laboral N.20 
T5C702000125001007 

CARACTER 1 ST I CAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Tramitaci6n de permisos de 
trabajo a extranjeros. Coor
dinaci6n de actuaciones en 
materia de extranjeros con 
otros Organismos. Trarnita
elon de expedientes referen
tes a migraciones. 

Tramitaci6n y propuestas de 
resoluci6n de expedientes 
sancıonadores en materia de 
Seguridad Soı:::ial. eırpleo y 
extrarıjeros. Tremitaci6n de 
expedientes sobre enfermeda
des profesioneles. 

Realizacıôn de tareas de 
administraci6n financiera,
contabıl i dad y habi L itaci ön. 

Organizaciôn y coordinac16n 
de la informaci6n al ciuda
dano sobre las diferentes 
servicios y prestac;ones del 
Ministərto de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

iP OE lOCALlDAD 
PUESTOS 

I Leôn 

le<\n 

le6n 

Lteida 

COMPLEMENTO 
QRUPO I NIVEl ESPECIF1CO 

MERITOS ESPECıFICOS ADECUADOS A LAS 
CARACTER1STICAS DEl PUESTO I ADSC 

C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CUR SOS A VAlORAR 

SfC 22 300.984 Experiencia en tramftaci6n y en elabo~ I Ex11 
raci6n de propuestas de resoluci6n e 
informes en materia de permisos de 
trabajo a extranjeros y actuaciones de 
contingerıtes. Experiencfa y coordina-

SfC 22 

SfC 20 

BfC 20 

ci6n con otros Organısmos y Admirıistra-
ciones en materia de extranjeros. Expe
riencia en tramitaci6n de expedientes 
referentes a migraciones. 

CurSOS! IIApl icaci6n inforrnatica de 
gesti6n de permisos de trabajo a ex.
tranjeros ıı y lIt.juevo Reglamento de Ex
tranjeriaıı • 

300.984 1 Experiencia en La tramitaci6n y elabo- I Ex11 
raciôn de propuestas de resoluci6n de 
expedi entes sənci onadores en materi a de 
Seguridad social J empLeo y extranjeros. 
Experiencia en tramitaci6n de expedien-
tes sObre enfermedades profesionBles. 

~ nprocedimientoAdninistrativou • 

417.132 I Conocimientos y experiencia en 9əstiôn I Ex11 
econômica y presupuestəriə, administra~ 

417.132 

ci6n financiera. habilitaci6n y Liqui-
daci6n de Seguridad Social. 
Conocimientos de inforıııatica a n{vel de 
usuario y de la aplicaci6n infonmatics 
para las Cajas Pagadoras deL Ministerio 
de Trebajo y Asuntos Sociales (SIGE-
CA?). 

CW-SOS; "Gest16n econ:Smica y financie
ral! y I!Apt icaci6n informatica del S;s
tema Integral de gestiôn econ6mica de 
las Cajas Pagadoras del Ministerfo de 
Trabajo y Asuntos Sociates ıı • 

Experiencia en la organizaci6n de Un;- I Ex11 
dades de Informacion; en coordinaci6n 
de 9I"Upos de informaci6n y en aterıci6n 
aL pı:ibl ico sobre normativa LaboraL, 
segur-idad social. servicl0s y presta-
dones del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales inclui-dos los de los 
organısmos y Entidades dependientes. 
Amp110s conocimientos de lengua catala-
na. 

Cursos: I'ComunicƏlci6n y Cal idad • Curso 
pract:ico para informadores ll

f ılActuali

zaci&ı NormativƏl .. informaci6n extranje
ros, afit ıaci6n y cotizaci6nJ1 y UNove
dades normativas en el area socio-labo
ral". 



H' 
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32 

33 

34 

35 

36 

CEHTRO OIRECTIVO 
DENOMINAClON PUESTO DE TRA8AJO 

OIRECCION PROVINCIAl DE MADRID 
Letrado 
TSC702000128001013 

Jefe Secci6n Apoyo Unidad Pe 
ri ferka 
TSC?02000128001011 

Letrado 
'SC702000128001013 

Tecn1"co 1i.20 
TSC702000128001033 

DIRECCIOH PROV[NCIAl DE MURCIA 
Jefe Secciôn Apoyo N.22 
TSc7020001300D1008 

CARACTERISHCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

PrDpJesta de resolucı6n de 
expedientes de permlsos de 
trabajo de extranjeros. 

Tramıtaciôn y propuesta de 
resoluci6n de expedientes 
sancionador-es y en rnəteria 
de extranjeros. 

Propuesta de resolucı6n de 
expedientes sancl0nadores y 
en materia migratoria. 

Tram1taci6n de expedientes 
de imposfci6n de sandones 
en et orden sociəl. 

Tramitəci6n y control de 
expedientes enmateria labo
ral y de expedientes de mi
graciones. 

N.t DE lOCALIDAD 
PUESTOS 

4 I Madrid 

2 Madrid 

2 Madrjd 

Madrid 

Murcia 

COMPLEMENTO MERITOS ESPECIFICOS ADECUADOS A LAS 
ORUp(l I NIVEL ESPECIFICO CARACTERISTlCAS DEL PUESTO I ADSC 

C.D. ANUAL DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

AıB 22 417.132 Licenciado en Derecho. con emplios I E~11 
conocimientos de la norrnativa migrato-

AıB 24 

AıB 22 

B 20 

B/C 22 

ria, laboral y de Seguridad Social. 
Experiencia en materia de expedientes 
de permisos de trabajo a extranjeros y 
de La apt ic:aci6n ınformatfce de gesti6n 
de permisos de trabajo. 

CUrsos: !lApl icad6n informatica de 
gest i 6n de permi sos de trabaio a ex
tranlerosıı y "Nuevo Reglamento de Ex
tranjerfa'l. 

300.984 I Conocimientos y experiencia en materia I Ex11 
migratorie y en Le gesti6n de procedi
mientos sancionadores especiales labo-
rales y de Seguridad Socfal y en impo-
sici6n de sənciones en el orden sociaL 

Cursos: IILey de Regimen Jurfdico de las 
Administracl0nes Pdblieas y deL Proce
dimiento Administrətivo ComUrı" y IINuevo 
Reglamento de Extranjerfa!l. 

417.132 I Licenciado en Derecho con conocimientos I Ex11 
y experiencia en materia migratoria y 
səncionadore POl' ınfracci6n de normas 
en el orden socfəl. 

CUrsos: J1ley de Reg;men Jurfdico de tas 
Administracl0nes PUblicas y del Proce
dim'iento Administrstivo Comun ll y HNuevo 
Reglamento de Extrənjerfa". 

67.320 1 Conocimientos y experiencia en la trə- I Ex11 
mitaci6n y eLaboraci6n de propuestas de 
resolucUin de expedientes sancionadores 
por incumplimiento de le normativa 
sobre trabajo y Seguridad Socfal. 
Conocimiento de La apl icaci6n informa-
tica de sanciones. 

CUrsos: "Procedimi ento Adıni nı strat ivoıı • 

300.984 1 Experiencia en tramıtaci6n y propuesta ı Ex11 
de resoluciôn de salsrios de tramita· 
eian a cargo del Estado. 
Expedencia en gesti6n de expedientes 
de trabaladores f1 jos discontinuos y en 
seguimiento y control de expedientes de 
trabaladores retornados. 

CUn;os: "Procedimiento Administrativo". 
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38 

39 

40 

41 

42 

CENTRO DIRECTIVO 
DENOMI~ACION PUESTO DE TRASAJO 

Jefe Oficina Informaci6n So
cıo-Laboral 

T5C702000130001010 

Tecnico Superior N.20 
TSC702oo0130001012 

DIRECCION PROVIIC[Al DE ASTURIAS 
- Jefe Seccl6n Apoyo Unidad Pe 

rifericə N.24 
Tsc702000 13300 1 008 

Jefe Secciôn N.22 
1SC7D20D0133001032 

letrado 
15C702000133001010 

Tecnica Superior N.20 
rSC7C20D0133001031 

CARACTERISTICAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Organizaci6n y coordinaci6n 
de la ınforrnaci6n at ciuda
dano sobre Las di ferentes 
servicios y prestaciones del 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Tareas de apoyo a la Inspec
ci6n de Trabajo y Seguridad 
SociaL 

Elaboraciôn de informes y 
estadfstfcas. 

Reatiıaci6n de tareas de 
administrəc16n financiera( 
cootəbi L idad y habil itaci6n. 

Fundones de asesoramjento y 
eLəboraci6rı de informes ju
rfdicos. 

Funciones de asesoramiento y 
eLaboraci6n de informes ju
rfdicos~ 

Nı DE 
PiJESTOS 

lOCALIDAD 

MurCl8 

Murcia 

Oviedo 

Oviedo 

Gij6rı 

Gij6n 

COMPLEMENTO 
GRUPO I NIVEl ESPEeIflCO 

MERITOS ESPECI f1eDS ADEeUADOS A lAS ~ 
CARACTERiSTlCAS DEl PUESTO ADSC 

B/C 

A 

Al' 

B'C 

Al' 

• 

C.D. ANUAl DE TRABAJO '( aJRSOS A VA.lORA-R 

20 

20 

24 

22 

22 

20 

1 
417.132 I Experiencia en la organizaci6n de Uni- I Ex11 

dades de Informaciôn; en coordinaci6n 
de grupos de informaci6n y en atenci6n 
al p(ıbl ıCO sobre norrnativə laboral s 
Seguridad Social( servidos y presta-
ciones del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociates incluidos tos de tos 
Organi smos y Entidades dependientes. 

CUrsos: nComwnicaci6n y Cal idad - Cur-so 
practi co para inforrnadores", lIActual i
zaci6n normativa. inforrnaci6n extranje
ros • .efHiaci6n y coth.əci6nll y UNove
dades normativas en et area socio·labo
ral H. 

67.320 I Experiencia en l!l instrucci6n de expe- I Ex:11 
dientes sancionadores en msteria labe-

300.984 

raL y de Seguridad Socisl y en la ela
boraci6n de informes sobre expedientes 
sancionadores de la Inspecci6n de lra-
bajo y Seguridad Social. 

CUrsos: ıııey de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones P~b(icas y del Proce
dimiento Administrativo Cornun". 

Ampl ~os conocimientos de procedimiento I Ex11 
taborəl. Conocimientos y experiencia en 
ta elaboraci6n de ınformes y estadfsti· 
cas sobre conflictos colectivos, huel-
gəs. expedientes de regulaci6n de em-
pleo, sanciones y əccidentes de trabs-
jo. 
Conocimientos de informatica a nivel 
usuario. 

265.236 I Conocımientos y experiencia en gesti6n I Ex11 
eeonômfca y presupuestaria, administra-
ei6n finarıcierə, həbi L itaci6n de perso~ 
nal y liqufdaci6n de seguros socləles. 

Cursos: IIApl icaci6n informatica Sisterna 
Integral de Gesti6n Eecn6mi:cə de tas 
Cajas Pagadores del Ministerio de Tra~ 
bajo y Asuntos Sociales (SIGECAP)" y 
I1Gestf6n econ6miea y financierall • 

417.132 I Li cenci ado en Derecho coo asrplios cono- I Ex11 
cimjentos de la normativa laboral y de 
Seguri-dad Social y expertencia en mate-
ria procesaL laboral y en actuaciones 
de concıliaciones previas a \a vfa 
Laboral. 

67.320 I licenciado en Derecho con amplios cono- I Ex11 
cımientos de la normatıva laboral y de 
procedimiento administrativo y expe
riencia en tramitəci6n de expedientes 
de emi grac i 6n. 
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44 

45 

46 

CENTRO DIRECTIVO 
DENQMINACION PUESI0 DE TRABAJO 

DIRECCION PROVJNCIAl DE LAS PAl
~S 

Jefe Secci6n N.22 
TSC7020oo135001009 

OIRECCION PROVINCIAl DE SALAMAN
~ 

Jefe secci6n N.22 
T5C702000137001007 

Jefe Secci6n N.22 
TS0702000 137001 007 

Jefe Oficina Informaci6n 50-
cio-Laboral 
rSC70200013?001008 

CIIRACTERI STI CAS 
PUESTO DE TRABAJO 

Tareas de apoyo a la ı: nspec
ci6n de Trabajo y Seguridad 
sociaL 

Tramltaciôn de permisDs de 
trabajo a extranjeros. Coor
dinaci6n de 8ctuaclOl1es en 
materia de extranjeros con 
otros Organismos. rramita
ci 6n de expedi entes referen
teS a migraciones. 

Tramitacf6n y elaboraci6n de 
propuestas de resoluciôn de 
expedientes sancionadores en 
materia de empleo y Seguri
dad Social. 
Elaboraci6n de informes so" 
bre recursos administrativos 
en estas materias. 

organi ıəci 6n y coordinaci 6n 
de ta informaci6n al cıuda
dano sobre los diferentes 
s.ervicios y prestaciones el 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Socfales. 

N2 DE 
PUESTOS 

LOOALlDAO 

Ləs palmas 
de Gran 
Cansria 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

GRUPO 

BIC 

S/C 

slC 

S/C 

NIVEL 
C.O. 

22 

22 

22 

20 

CQMPLEMENTO 
ESPECIFICO 
ANUAL 

265.2~6 

MERITOS ESPECIFıCOS ADECUADOS A LAS 
CARACTERISTıCAS OEl PUESTO I ADSC 

DE TRABAJO Y CURSOS A VALORAR 

Conocimientos y experiencia en la tra- I Ex11 
mitaci6n de expedientes de ta Jnspec-
ci6n de Trabajo y Segurıdad Socisl yen 
sus apl i caciones inforrnaticas especffi-
caSa 

Cursos: IIRed NoveU (usuario). y 
uApLlcaci6n informaticə de gesti6n de 
expedientes de sanci6n para Direcciones 
Provincıalesıı • 

265.236 I Experiencia en tramitaci6n y en elabo- I Exi1 
raci6n de propuestəs de resollJci6n e 
informes en materia de permisos de 
trabajo a extranjeros y actuaciones de 
contingentes. Experierıcia y coordins" 

265.36 

ci6n con otros Organfsmos y Administra-
ciones en materia de Extranjeros. Expe
riencıə en tramltac\6n de expedientes 
referentes a migraciones. 

Cursos: ulnformaci6n socio-taboral: 
problematica del retornoll y IrRegımen de 
trabəjo de las extranjeros en Espanə". 

Experiencia en resoluci6n de expedien- I Exl1 
tes sencionadores en materia de empleo 
y Segur-'idad Sociat y controL de pago de 
estos expedientes, asf como en Le apl j-
caci6n informatica de 9@sti6n de expe
dientes sancionadores. 
Experiencia en la etaboraci6n de infor
mes sobre recursos administretivos y 
tr~mite de ejecuciôn de sentencias en 
relaci6n con expedientes sancionadores. 

Cursos: "Ley de Reg;ırıen Jurfdico de las 
Administraciones Püblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun!l. 

417.132 I Experiencia en La organizaci6n de Uni· I Ex11 
dades de Informaciön; en coordinaci6n 
de grupos de inforrnaci6n y en atenci6n 
al publi co sobre nornıativa labora l, 
Segur-idad Sociət, servicios y presta~ 
ciones del Mfnisterio de Trabəjo y 
Asuntos Sodales irıcluidos tos de los 
Organi'smos y Entidades dependientes. 

Cursos: IICorm.ınicaciôn y Ca li dad - Curso 
practico para informadores ll , "Actual i
zaci6n normətivə, informaci6n extranje
ros. afH iacj6n y cotizaciôn ll y "Nove
dades normativas en el area socio-labo· 
ral '!. 
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48 

49 

50 

51 

CENTRO OIRECTIVO 
OENDMINACrON PUESTO DE TRABAJO 

D[RECCIıC* PROVINCIAl DE SANTA 
CRUZ DE TEHERI FE 

Jefe Secci6n Apoyo N.22 
T5C702000138001008 

DIRECC[ON PROVINCIAl DE SORIA 
Jefe Secci6n M.22 
TSC702000142001007 

DIR:ECC1ON PROVINCIAl DE TARRı\GO~1 
Jefc Secciôn N.22 
Ts0702000143001007 

01RECCION PROVINCIAL DE VALENCIA 
Jefe Secci6n Apoyo Unıdad Pe
riferica 
T$C702000146oo1007 

Jefe Secci6n Apoyo Unidad Pe
riferiı::a 
TSC702000146001007 

CARACTE-RISTICAS 
PUESTO DE TRA8AJO 

Tareas de apoyo a la Inspec
cı6n de Trabajo y Seguridad 
sociaL. 

Tr-amitəci6n de permisos de 
trabajo a extranjeros. 
Coordinaci6n de actuaciones 
en məteria de extranjeros 
con otros Organismos. 

T ramitac i 6n y propuestə de 
resolucıôn de expedientes en 
rnateria labora\. 

Tareas de apoyo a La Inspec
eion de Trabajo y Seguridad 
SociaL. 

Tramitaci6n de permisos de 
trabajo a extranjeros. Coor
dinaci6n de aetuaciones en 
materia de extranjeros con 
otros Organi smos~ Hami ta
ci ôil de expedientes referen
tes a migrac;ones. 

N~ DE 
PUESTOS 

lOCALIDAD 

Sta~ Cruz 
de Teneri
le 

Soria 

Tərragona 

Valenciə 

Valenci8 

GRUPO 

./C 

a/c 

BIC 

AıB 

AıB 

COMPlEMENTQ 
NIVEl ESPECIFICQ 

MERITOS ESPECIFICDS AOECUADOS A lAS 
CARACTERISTICAS DEl PUESTO I ADSC 

C.O. ANUAl DE TRABAJO Y CURSOS A VAlORAR 

22 I 300.984 Experiencia en tramitaci6n de actəs de L Ex11 
La Inspecci6n de Trabajo y Seguridad 
Social~ en tas aplicaciones informati-

22 

22 

24 

24 

cas de la !nspecci6n y en confecc;6n de 
itinerar;os de Inspectores y Contrcla-
dores. 
Cursos: "Modificaciones legistativas en 
~ laborat y de Seguridad Soı::ial ll 

y "R~imen Jurfdico de tas Administra
ciones Pdblicss y del Procedimiento 
Adrıinistrativo CorııUnu • 

67.320 I Experiencia en tramitaci6n y ən elabo- I Ex11 
raci6n de informes y estadfsticas en 
materia de permısos de trabajo a ex
tranJeros. 
Experiencia en coordinaci6n con otros 
organismos en materia de extranjer-os. 
CurSOS! "Nuevo Reglamento de Extranje
riall y IIApLicaci6n informatica de ges
t i6n de extranj erosl!. 

265.236 I Conocimientos y experiencia en tramite- I Ex11 
eion de expedientes de r-eguləci6n de 

300.984 

empleo y de salarjos de tramitaci6n ə 
cargo del Estado. 
Experienciə en interpretəcf6n de datos 
estadfsticos pare la confecci6n de 
actas y elaboraci6n de informes. 

Cursos! IIPr-ocedimiento Administrativoıı ı 
"Gestor de Bases de Datos Dbase ııı 
p L usll y "Ent orno yap! i cac i ones w i n
dows ll • 

Experiencia en tramitaci6n de actas de j Ex11 
La inspecci6n de Trabajc y Seguridsd 
Social~ en tas apticaciones informati-
cas de la Inspecci6n y confecci6n de 
itinerarios de lnspectores y Controla-
dores laborales. 

CUTsos: lı procedimi ento Admini strativo!ı. 

300.984 I licenciado en Derecho con experiencia I Exll 
en tramitaci6n y en elaboraci6n e in-
formes en materia de permisos de traba· 
jo a extranjeros y actuaciones de con
tingentes. Experiencıə y coordinaci6n 
con otros Organismos y Administraciones 
en rnaterıa de extrənjeros. Experiencia 
en tramitaci6n de expedientes referen-
tes a migraciones. 

Cur-sos: IlAplıcaciön infor-miıtica de 
gesti6n de permisos de trabajo a eJl.
trarıjerosll y "Nuevo Reglamento de Ex
tranjer-ı an. 
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53 

54 

55 

Exl1-

CENTRO DIRECTIVO 
OENOMlNACION PUESTO DE TRA9AJO 

Letrada 
TSC702000146001009 

DIRECCION PROVINC[AL DE ZARAGOZA 
Jefe Secci6n Apoyo Unidad Pe
riferica 
T5C702000150oo1006 

letrado 
TSC702000150001007 

Tecnico N.20 
TSC702000150001034 

CARACTER ı STlCAS 
PUESTO DE TRABAJO 

E(aboraci6n de propuestas de 
resoluci6n en materia de 
ssncıones y emplea e infor· 
mes jurfdicos. 

Tramitaci6n y resoluci6n de 
expedientes de sanciones POl" 
infracdones de las normas 
socio-!abcrates. 

Tramitaci6n y propuestas de 
resoluciôn de expedientes en 
materia mıgratoria. 

Trami taci 6rı de expedi entes 
en materia migrator;a. 
Inforrnaci6n sobre dfchas 
ınaterias. 

Ni DE 
PUESTOS 

LOCALlOAO 

Valencia 

Zarsgoza 

Zaragoza 

2aragoza 

C<lMPLEMENTO 
GRUPO I NıVEl ESPECIF(CO 

MERITOS ESPECIFlCOS ADECUADOS A lAS ~ 
CARACTERI5TICAS DEL PUESTO ADSC 

AıB 

AıB 

AıB 

B 

0.0. ANUAL DE TRABAJO Y OURSOS A VAlORAR 

22 

24 

22 

20 

, 
417.132 ! Licenciado en Derecho con experiencia I Ex11 

en elaboraciön de propuestas de resolu' 

300.984 

ci6n de expedientes sancfonadores derj-
vados de actas de 1nspecciôn y en re
dacci6n de demandas en procedimientos 
de of1cio ante te Jurisdicci6n SociaL. 
Experiencia en propuestas de resoluci6n 
de recursos ordinarios. extraordinarios 
y de revısi6n y de informes jurldicos 
en dicna materia. 

CUı-soo: "Procedimiento Administrativo y 
Normativa Socio-ıaboral LI. 

licenciado en Derecho, con amptios I Ex11 
conocimientos erı el area de Derecho 
ıaborat y de Segurıdad Social y expe
riencia en tramitaci6n y propuestas de 
resoluci6n de expedientes sanciorıadores 
en materia socio-Laboral y en procedi-
mi entos recaudatorı 05 erı rnateri a so-
cial. 

[ursos: ULey de Regimen Jurfdico de tas 
Administr.aciones PltıliCfiS y del Proce
dimiento Administrativo Corndn" y "Modi
ficaciones de la normativB socio-labo
ral ll

• 

417.132 I Conoeimientos y experiencia en ta tra- 1 Exll 
rnitaci6n y resoluci6n de procedimientos 
de permjsos de trabajo a ex.tranjeros, 
emigraci6n y migraciones interiores, 
əsı como expedientes sancionadores en 
la materia. 
Experiencia en aplicaci6n de Reglamen
tos de la Unj6n Europea y Tratados 
Internacionales en relaci6n con las 
migraciones. 

Cursos: IfEmigraci6n e Irmıigraci6n!l y 
IILey de Regimen Jurfdıco de tas Admi
nistrac;ones PıJblıeas y det Procedi
miel1to Adrninistrativo ComUnl!. 

67.320 I Conocimientos y experiencia en la tra- I Exli 
mitaci6n de expedientes de permisos de 
trabajo a extranjeros, əsf como de 
emigraciôn y migraciones intedores. 
Experiencia en atenciôn e infcrmaci6n 
al pubt ico en relaci6n con dic-has məte-
rias. 

~: IIApt icəci6n 111formlitic.a de 
gesti6n de extranjerosıı • 

Cwerpos 0 Es-ealas de la Adminfstraci6rı del Estado con exc1usi6n de todos las comprendidos en los sectores de Docencia, Investigaci6n, Sani dad. Servicios Postales y Telegraticos, 
Instituciones Penitenciarias y Transpcrte Aereo y Meteorologfa. 



ANEXO II 

I MINISTERIQ: 

O/Ol1a. : 

CARGO.: 
CERTIFICO: Que segun los antccedentes obrantes eo este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados Los siguientes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apell idas y Nombre: D.N.I.: ••..••••••••• 
Cuerpo 0 Esc.al.a: ................•..•....••.••...••••••••••••••••••••......... Grupo: .••••••• N.R.P.: •••••••••••••••••• 
Administraci6n a La que pertenece: (1) ..... Titulaci6nes Acəd~fcəs: (2) ••••••••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••• 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 
IU Servicıo Activo U Servıcl0s Especiales W Servicios CC.AA. -·---------------------US-us-pensT6-n----fTrm-e-- de funciones: Fecha termi-

Fecha Traslado ....... naci6n periodo suspensi6n: ...••••••••••••• 

o Exc. voluntaria Art.29.3.Ap._Ley 30/84 0 Excedencia para el cuidado de hijos,artfculo 29.4 Ley 30/84:Toma posesiôn 
Fecha cese servicio activo: ••....••••..• ultimo destino def.: •••••.... Fecha cese servicio activo:(3) •......... 

o Otras sftuaciones: 

3. DESTlNO 
3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretərfə de Estado, Or9anismo~ Del~əci6n 0 Direccj6n perıferica, Comunidad Aut6noma~ Corporaci6n Local:. 

Denominaci6n del Puesto: ••.•••.•.••.•...••••••••••••••••••.................••...•••• ~ ••••••.........•••• ~ •••.•..••••• 
Municipio: ..................•.••••••••••••••••••••••.... Fecha toma posesi6n: •••••••••••••.. Nivel del PUesto: .•••• 

3.2. DESTINO PROVıSloNAL (5) 
a) Comisiôn de Servicios en: (6) •••••••.•.••••••••••...• Oenominac16n del Puesto: ••••..•••••••.•••••...••••••..••••• 

Municipio: •••••••••....••..••••••••••..•.••••••••.... Fec:ha toma posesi6n; ••••••••.•••••• Nivel deL Puesto: ••••• 
b) Redngreso con car ac ter provisional en .....................•.•...........•.•.•.......•••••••••••••.••••••••.••.•... 

Municipio: ........................................... Fecha toma poses16n: ............... Nivel det Puesto: .... . 
c) Supuestos previstos en el art. 63 del Reg.de prov.: D Por cese 0 remociôn del puesto D Por supresi6n del Puesto 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado Personəl: .......................... Fecha consol idəci6n: (8) ••••••...•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 

4.2. Puestos desempenados excLufdo el destino actual: (9) Tiempo 

Denomfnaci6n Sub. Gral. 0 Unidad Asimilada C~ntro Directivo Nivel C.D. (Al1osIMeses,Dias) 

4.3. Cursos superados y que guərden reləci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exi9idQs on la convocatoria; 
Curıııos Centro 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicıos reconocidos co La Administraci6n del Estadoı Auton6me 0 LocaL,həsta la fecha de publica~ 
c;ôn də la convocatoria: 
Adm6rı~ Cuerpo 0 Escala Grupo Aiios Meses Dfas 

Total anos de servicio: (10) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por •••.•••.••••• ~ ••...•• ~ 
* •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••• de fechə •.•••••••••••......••••• B.O.E .•••••••••••••••..••••••••••••• 

OBSERVACIONES Al DOOSO: Si 0 NO 0 (lugar ı rechə, firma y sello) 



Observaciones (11) 

ı N Ş T R U C C ı 0 N E S 

(1) Especificar la Administraciôn a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala. utilizəndo las siguientes siglas: 

C Adminıstraci6n del Estado 
A Auton6mica 
L Local 
S Seguridad SociəL 

(2) S6lo cuando consten en et expediente. en otro caso ı deberah acreditarse por et interesado mediante la documentaciôn 
pertinente. 

(3) Si no hubierə transcurrido un ana desde la fecha del cese debera cumplimentarse el apartado 3.1). 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripci6n provis1onal por reingreso al servicio əctivo, cornisi6n de servıcıos, y los previstos en el 
art. 63 a) y b) del Regləmento aprobado PO, R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. 10 de əbril). 

(6) Sı se desempenəra un puesto en comıs16n de servicios se cumplfmentaran, tambien, los datos del puesto al que esta 
adscrito con caracter definitivo et funcionarıo, expresados en el apartado 3.1. 

(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarşe et reconocimiento del grado en tramitaciôo, el interesado debera apartar certificaci6n expedida por et 
Drgano competente. 

(9) Los que figuren en eL expediente referidos a las ultimos cinco anos. Los interesados podrən aportar en su caso, 
certificəcl0nes acredıtativas de las restəntes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si eL funcionario completara un ano entre la fecha de publicəci6n de la convocatoria y la fecha de finalfzaciôn del 
plazo de presentaciôn de instancias, debera hacerse constər en Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 la parte no utilızada del mismo debera cruıarse por la autoridad que certiflca. 



ANEXO III 
Concurso 9/97 

Solicitud de porticlpaciôn en et concurso para la provisi6n de puesto$ de trabajo en el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, convocado por Orden de fe-ch<".l ____ . _____ . ___ . __ ••••••••.•..•••. (B.O.E ...••.••..••.•.••.••.•.•.•. ). 

: DATQS PERSONALES 

Primer Apell ido Segundo Apellido Nombre 

D.N. ı. Fecha de nəcimiento: Dom;cilio (Calle 0 Pləzə y numcro) ı:6digo Postal 

Local idad Provincia Telefona de contacto (con prefijo) 

II DATOS PROFESIDNAlES 

Cuerpo 0 Escala N.R.P. Grupo 

Sftuaci6n Administrativa Actual Fecna toma de Posesi6n puesto actual 
0 Activo 0 Otras (especificar) •••• _0. __ • __ .---_· __ ·_-.· •••••••• 

Denominaciôn deL puesto que desempena Ministerio. Orgənismo o Autonomfa 

Nıvel Grado Localidad Provincia 

Adəptəc16n pucsto por discapacidəd [] Si 0 NO I Sollcıtud condicional convivencia fami L iar 0 Si ONO 

DESTlNOS ESPECIFlCADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA 

Or.Prof. N. Orden Denominaci6n puesto de trabajo Nıvel C.Espec. anuaL Local idad 

R E S E R V A D 0 Grado Nivel Cur-sos Antiguedad Total Puntos 

A D MIN I S T R ACI o N 

En .•••••••.••.•• ıa .... de ••.••...••••••••••••. de 19 •• 
Firma, 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES.- Ci Agustfn de Bethencourt, 4 - 28071 MADRID 
(Subdirecc16n General de Recursos Humənos) 


