
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12180 ORDEN de 4 de mayo de 1998 por la que se convoca 

concurso especffico para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en la Mutualidad General de Fun~ 
cionarios Civiles del Estado (MUFACE), 

Vacantes puestos de trabajo en la Mutualidad General de Fun~ 
cionarios Civiles del Estado dotadas presupuestariamente, 

Este Ministerio de Administraciones Publicas, de acuerdo con 
10 dispuesto en et articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
madificada por el articulo 1 d. la Ley 23/1988, d. 28 de julio, 
y articulo 40,1 del Reglamento General de lngreso del PersonaJ 
al Servido de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de tas Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobaciôn 
de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publica a que 
se refiere el articulo 39 del citado Reglamento, y de conformidad 
con el apartada cl del articula 20,1 de la Ley 30/1984 de 2 de 
agosto, introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que 
autoriza excepcionalmente a las Administraciones Publicas la con· 
vocatoria de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dirigidos 
a funcionarios en areas, sectores 0 departamentos que se deter
minen, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta Orden, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20,1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosta, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, podran participar exdu· 
sivamente en el presente concurso: 

a) 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 estlm destinados, con caracter defi
nitivo 0 provisional (incluida la comisiôn de servicios), 0 tengan 
su reserva en los Servicios Centrales, 0 en los Perifericos situados 
en la provincia de Madrid, del Ministerio de Administraciones 
Publicas y de sus organismos autônomos. 

b) Aquellos funcionarios que tengan destino definitivo, ads
cripciôn provisionat 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 tos 
Perifericos en Madrid, de los Ministerios y organismos autônomos, 
asi como de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social, que a continuaciôn se enumeran: 

Ministerios de Fomento, Educaciôn y Cultura, Industria y Ener· 
gıa, Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y todos los organismos 
aut6nomos dependientes de los Ministerios anteriores. Ministerio 
de Sanidad y Consumo (exduyendo et INSALUD) y sus organismos 
aut6nomos. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
el IMSERSO y excluyendo el resto de Entidades Gestoras y Ser· 
vicios Comunes de la Seguridad Social), y sus organismos aut6-
nomos, excepto el INEM. 

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, 
podran tomar parte en el presente concurso los funcionarios de 
carrera de la Administraci6n General del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraciones Publicas, que pertenez~ 

can a Cuerpos y Escalas, c1asificados en los grupos segun el arti~ 
cula 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agasto, que re(ınan los requi
sitos establecidos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo del Ministerio de Administraciones P(ıblicas, y que IIgu
ran en el anexo A de esta Orden. 

Segunda.-1. Los funcionarios con destino definitivo deberan 
permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitfvo un 
minimo de dos afios para poder participar en el concurso, salvo 
que: 

a) Concursen unicamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado 0, en sU defecto, en el Departamento 
ministerial donde esHın destinadas, 

b) Hayan sido cesados 0 removidos de su anterior destino 
obtenido por libre designaci6n 0 concurso antes de haber trans· 
currido dos afios desde la correspondiente toma de posesi6n. 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido. 

2. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el periodo de excedencia s6lo podritn participar 
si en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaciôn de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del ultimo 
destino definitivo obtenido, salvo que participen para cubrirvacan~ 
tes en el ambito de la Secretaria de Estado 0, en su defecto, del 
Departamento en el que tengan reservado el puesto de trabajo. 

Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Escala 
por promociôn interna 0 por integraciôn, y permanezcan en el 
puesto de trabajo que desempefiaban, se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos de 10 dispuesto en el numero anterior. 

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisiôn de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
accederpor reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
por adscripci6n provisional, que sôlo tendran la obligaciôn de 
participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

4. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que no obtengan vacante podran ser adscritos a 
los que resulten dentro de la localidad despues de atender las 
solicitudes del resto de los concursantes. 

5. 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 autorizaci6n de este Ministerio, de conformidad con 
el Departamento al que se hallen adscritos los indicados Cuerpos 
o Escalas. 

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

Tercera.-l. La valoraciôn de los meritos para la adjudicaciôn 
de las plazas se efeduara de acuerdo con el siguiente baremo: 

Fase primera: 

a) Valoraci6n del grado personal consolidado: EI grado per~ 
sonal consolidado se valorara en sentido positivo en funciôn de 
su posiciôn en el intervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de los puestos de trabajo ofrecidos hasta un maximo de 
tres puntos de la siguiente forma: 

Por grado personal superior en dos niveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: 3 puntos. 

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,75 puntos. 



Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa: 
2,50 puntos. 

Por un grado personal inferlor en un nivel al puesto que se 
concursa: 2,25 puntos. 

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: 2 puntos. 

Por un grado personal inferior en tres (0 mas) niveles al nivel 
del puesto que se concursa: 1 punto. 

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocante y que considere tener un grado personal consolidado, 
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentaci6n 
de instancias, debera recabar del 6rgano 0 unidad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle~ 
jada en el anexo 1 (certificado de meritos). 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado para el grupo de titulaci6n 
a que pertenezca et funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
General del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento 
mencionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a 
que pertenezca el funcionario, debera valorarsele el grado ma.ximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n General del Estado. 

b) Valoraci6n del trabajo desarrollado: Se adjudicaran hasta 
un maximo de nueve puntos en funci6n del grado de similitud 
o semejanza entre el contenido tecnico y especializaci6n de los 
puestos ocupados por los candidatos yel convocado. 

Los aspirantes cumpHmentaran al respecto la solicitud 
(an exo 2), asi como el resto de los anexos, de forma que permita 
a la Comisi6n de Valoraci6n el c6mputo de este apartado para 
10 cual deberan justificar mediante 105 pertinentes documentos 
los datos expresados en la solicitud. La Subdirecci6n General de 
Personal del Ministerio de Administraciones Publicas 0, en su caso, 
la Comisi6n de Valoraci6n en cualquier momento podran con~ 
trastar estos datos con los existentes en el Registro Central de 
Personal y solicitar las oportunas aclaraciones 0 comprobantes 
al concursante y consecuentemente modificar la puntuaci6n otor~ 
gada. Las discrepancias 0 dudas subsiguientes seran resueltas defi
nitivamente segun los datos aportados por el Registro Central de 
Personal. 

c) Cursos de Formaci6n y Perfeccionamiento: Unicamente se 
valoraran aquellos cursos de formaci6n y perfeccionamiento expre~ 
samente incluidos en la convocatoria, que deberan tener relaci6n 
directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo 
(an exo A) hasta un maximo de tres puntos, aplicados de la siguiente 
forma: 

Por la participaci6n 0 superaci6n como alumnos en cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento: 0,50 puntos por cada uno. 

Por la impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 
0,75 puntos por cada uno. 

Aquellos funcionarios que aleguen impartici6n de cursos en 
su solicitud deberan aportar 105 pertinentes justificantes. 

d) Antigi1edad: Se valorara a raz6n de 0,10 puntos por afio 
de servicio hasta un maximo de tres puntos computandose a estos 
efectos los reconocidos que se hubieran prestado con anterioridad 
ala adquisici6n de la condici6n de funcionarios. 

Para que la Comisi6n de Valoraci6n pueda considerar cualquier 
solicitud en la segunda fase, la puntuaci6n minima que habra 
de alcanzar el concursante en la primera debera ser igual 0 superior 
a seis puntos. 

Fase segunda: 

Esta fase consistira en la comprobaci6n y valoraci6n de los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

La puntuaci6n maxima en esta fase es de doce puntos dis~ 
tribuidos entre los diferentes merltos especificos segun se senala 
en el anexo A. 

La puntuaci6n minima exigida en esta fase segunda ha de alcan~ 
zar seis puntos. 

La presentaci6n de memorias 0 la posibilidad de celebraci6n 
de entrevistas se indi ca igualmente en el anexo A. (M :::::: Exigencia 
de Memoria; E = Entrevista). 

La memoria consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, condiciones y medios para su desempeno. 
Por su parte, la entrevista versara sobre los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Cuarta.-1. Los requisitos, meritos y cualesquiera otros datos 
deberan estar referidos a la fecha de terminaci6n del plazo de 
presentaci6n de instancias. 

2. El anexo 1 de esta orden (certificado de merltos) recogera 
aquellos meritos, requisitos y datos imprescindibles que en el se 
sefialan y debera ser expedido por: 

a) La Subdirecci6n General competente en materia de per~ 
sonal de los Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 
o similar de organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios 
destinados en Servicios Centrales. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los Seıvicios 
Perilerlcos de ambito regional 0 provincial sera expedido por las 
Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobiemo, en los 
terminos que determina el articulo 11 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre. 

c) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el 
Ministerio de Defensa serim expedidas por la Subdirecci6n General 
de Personal Civil del Departamento cuando se trate de funcionarios 
destinados en Madrid y por los Delegados de Defensa cuando 
esten destinados en los servicios periferlcos del Ministerio. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen 
de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales, respecto 
de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad con 
el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valoraci6n comu
nicara a los centros directivos, de los cuales dependen los puestos 
solicitados, la posibilidad de la adaptaci6n. Los centros directivos, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraci6n, tras~ 
ladaran a la Comisi6n de Valoraci6n informe al respecto. 

4. De darse et supuesto contemplado en et punto anterior, 
la resoluci6n del concurso en los puestos afectados directa 0 indi
rectamente, se producira una vez recibidos, analizados yevaluados 
por la Comisi6n de Valoraci6n los informes pertinentes. 

Quinta.-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
de un mismo municipio que se anuncian en este concurso espe
cifico (asi como en el concurso de meritos que pueda publicarse 
simu1taneamente) dos funcionarios, aunque pertenezcan a distin
tos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su petici6n por razones 
de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan destino 
en este concurso y en el mismo municipio, entendiendose en caso 
contrario anuladas las peticiones formuladas por ambos. Los con~ 
cursantes que se acojan a esta petici6n condicional deberan acom~ 
panar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso espe
cifico se dirigiran a la Mutualidad General de Funcionarlos Civiles 
del Estado (Secretaria General, paseo Juan XXIII, 26, 
28071 Madrid) y se ajustaran a los modelos publicados como 
anexos en esta Orden y se presentaran en el plazo de quince 
dias habiles, a contar del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado») en el Registro 
General de la citada Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado 0 en los Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen ~Juridico de Adminis1.raciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo 1: Certificado de meritos. 
Anexo 2: Solicitud de participaci6n. 
Anexo 3: Meritos alegados por et candida1.o en relaci6n con 

el puesto 0 puestos solicitados. 



Anexo 4: Descripdôn sumaria de la trayectoria profesional del 
candidato. 

Anexo 5: Memoria. 

La cumplimentadôn de estos anexos debera seguir rigurosa~ 
mente las instrucciones que en ellos se contiene a pie de pagina. 

Septima.-La valoraci6n de los meritos se efectuara conforme 
a 10 establecido en el articulo 45.5 del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Seıvicio de la Administraciôn General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 
Ei resultado de su aplicaciôn determinara el orden de prioridad 
de los concursantes para la adjudicaciôn de las plazas. 

En caso de empate en la puntuaciôn se acudira, para dirimirlo, 
a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del mendonado Reglamento. 

Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no podran 
declararse desiertos cuando existan concurrentes que hayan obte~ 
nido las puntuadones minimas exigidas en cada caso, excepto 
cuando, como consecuenda de una reestructuraci6n, se hayan 
amortizado 0 hayan sufrido modificadôn en sus caracteristicas 
fundonales, organicas 0 retributivas. En estos casos el puesto 
modificado sera induido en la siguiente convocatoria. 

Octava.-La Comisi6n de Valoraciôn estara compuesta por: 

Un fundonario destinado en la Subsecretaria, que actuara como 
Presidente. 

Dos funcionarios destinados en la Mutualidad General de Fun~ 
donarios Civiles del Estado, uno de los cuales actuara como 
Vicepresidente. 

Dos Vocales en representaciôn del centro directivo u organismo 
al que pertenece la vacante. 

Un funcionario de la Mutualidad General de Funcionarios Civi~ 
les del Estado, que actuara como Secretario. 

Un representante por cada una de las organizaciones sindicales 
mas representativas y las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones pı::ı.blicas 
o en el ambito del Departamento segı::ı.n 10 previsto en el articulo 
46 del Reglamento General de Ingreso del Per.onal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promod6n Profesional de los Fundonarios Civiles 
de la Administradôn General del Estado, aprohado por Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marw. 

Todos los miembros de la Comisiôn deberim pertenecer a Cuer~ 
pos 0 Escalas de grupo de titulaciôn igual 0 superior al exigido 
para los puestos convocados y poseer grado personal 0 desem~ 

peiiar puestos de nivel igual 0 superior al de los convocados. 
La Comisiôn podra solicitar de la autoridad convocante la desig~ 

naci6n de expertos en calidad de asesores, que actuaran con voz 
pero sin voto. 

La Comisl6n propondra al candidato que haya obtenido mayor 
puntuaciôn en cada puesto. 

Novena. Destinos.-Los destinos adjudicados seran irrenun~ 
dables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesiôn 
se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pı::ı.blica, en 
cuyo caso debera comunicarse por escrito al 6rgano que se expone 
en la base sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem~ 
nizaciôn por concepto alguno. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio de Administraciones pı::ı.blicas en un plazo maximo 
de dos meses desde el dia siguiente al de finalizaciôn de la pre
sentaciôn de instancias y se publicara en el .(\Boletin Oficial del 
Estado», salvo que concurran las circunstandas expuestas en la 
base cuarta, 6, en cuyo caso podra procederse a la resoluciôn 
parcial de los puestos no afectados directa 0 indirectamente por 
estas circunstancias. 

2. La Resoluci6n debenı expresar, necesariamente, como 
minimo el puesto de origen de los interesados a quienes se les 
adjudique destino, asi como su grupo de clasificaci6n (articulo 25 
de la l.ey 30/1984) con indicaciôn del Ministerio 0 Comunidad 
Aut6noma de procedencia, localidad y nivel de complemento de 
destino, y, en su caso, situaciôn administrativa de procedencia. 

La resoluci6n del concurso se motiv ara con referencia al cum~ 
plimiento de las nonnas reglamentarias y de las bases de la con~ 

vocatoria. En todo caso deberan quedar acreditadas en el pro~ 
cedimiento, como fundamentos de la resoluci6n adoptada, la 
observanda del procedimiento debido y la valoraci6n final de los 
meritos de los candidatos. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la Dlrectlva Comunltaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formad6n profesional ya las condiciones de trabajo. 

4. Et personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n General del Estado como otras Administraciones 
hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n 
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en 
el articulo 20.1.1), de la Ley 30/1984, modificado por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio. 

5. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 et 
reingreso al servicio activo. 

El 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 Estado». Si la resoluciôn comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera 
contarse desde dicha publicaciôn. 

Ei cômputo del plazo para el cese se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a los interesados. Todo funcionario que haya cursado solicitud 
para el presente concurso esta obligado a dar traslado por escrİto 
de dichos permisos 0 licencias al 6rgano al que hace referencia 
la base sexta de esta convocatoria. En este caso el 6rgano con~ 
vocante puede acordar la suspensiôn del disfrute de los mismos. 

El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesldades del servlclo de hasta velnte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta a la Subsecretaria (Suhdirecciôn General de Per~ 
sonal) del Ministerio de Administraciones pı::ı.blicas. 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administraci6n pı::ı.blica a propuesta 
del Departamento donde preste servicios el funcionario seleccio~ 
nado. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario de Administraciones pı::ı.blicas podra conceder 
pr6rroga de incorporaci6n de hasta velnte dias habiles si el destino 
implica cambio de residencia y ası 10 solicita el interesado por 
razones justificadas. 

A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos adminlstrativos 
afectan 0 puedan afeclar al funcionario seleccionado, este debera 
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como 
un certificado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haheres debera expresarse la 
no liquidaci6n de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asi como la interrupdôn, en su caso, en la prestaciôn de servidos. 

Undecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a las 
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que 
figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas 0, en el caso de los Cuerpos 
o Escalas dependientes de la Secretaria de Estado para la Admi
nistraci6n pı::ı.blica, a la Direcci6n General de la Funciôn pı::ı.blica, 
asi como a los Departamentos u organismos de procedenda del 
concursante seleccionado. 

Duodecima.-En cualquier momento del proceso podran reca~ 
barse formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su 
caso, la documentaciôn adicional que se estimen necesarias para 
la comprohaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
valoraci6n. 

Decimotercera.-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, 4 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre 
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodriguez~Arana Mufioz. 



ANEXO ı 

I MINISTERIO: I 
IIJ 

D/Diia.: ......................................................................................................................................................................................................... . 
Cargo; " .. "" .. " ... "" .. " ... "" ... " .... " .. "" ... " .. "" .. " ... "" ... " .. "" ... " .... " .. "" ... " .. "" .. " ... "" ... " .... " ... " .... " .. "" .. " ... "" .. " ... "" ... " .... " ... " ... ". 
CERTIFICO; Que segitn tos antecedentes obrantes en este ee-ntTo, et fundonarlo abajo indkado tiene acreditados los siguientes exhemos: 

1. DATOS PERSONALES 

2. SITUACı6N ADMINISTRATIVA 

D Servicio Activo D Servicios Especiales D Servicios en CC.AA. D Suspension finne de funciones: Fecha tenninacion 
Fecha de traslado: ........ periodo de suspension: .................................... . 

Excedenda para el cuidado de hijos, articulo 29.4 de la Ley 30/1984: Toına de 
posesiôn del ültiıno destino del: .................................................................. . 

Exc. voluniaria Art. 29.3, Ap ..... , Ley 30/1984 

D Feeha de cese en el servido adivo: D Fecha cese servicio activo (3): ..................................................................... . 

D Otras situadones: 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organisıno, Delegadôn 0 Direedôn Perifkrlca, Coınunidad Autônoına, Corporaciôn Loeal: 

Denoıninaciôn del puesto: .. "" ". "."."" ". "."."" ". "."."" "." " .. "" "." " .. "" "." " .. "" "." "." ". "." "." ". "." "." ". "." "." ". "." "." "."." "." "." 
Munieipio: ."".".""."".""."."".""."."".""."."".""."."".""."" .. Fecha de toına de posesiôn; ."".""."."". Nivel del puesto: ""."".""." 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 

a) Coınisiôn de servidos en (6); ... "" .... , .... "" .... , .... "" .... , ... Denoıninadôn del puesto: ... , .... ", ..... , .. 
Munieipio: ............................................................................. Fecha de toına de posesiôn; ........ Nivel del puesto; 

b) Reingreso con caraeter provisional en ... " ..... " .... " ..... " .... " ..... " .... " ..... " ........... " ........... " ........... " ........... " ........... " ........... " ........... " 

Munieipio: "".""."."""."."."""."."."""."."."""."."."""."" .. Feeha de toına de posesiôn: ."".".""."". Nivel del puesto: ""."."""." 

c) Supuestos previstos en el art. 63, a), b) Rg. Pro: Por eese 0 reınod6n del puesto. Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS (7) 

4.1. Grado personal: "."".""."."".""."."".""."".".""."".".""."".". Feeha de consolidaeiôn (8): ."".""."."".""."."".""."."".""."."".""." 
4.2. Puestos deseınpenados exduido el destino actual (9): 

Denoıninad6n Subd. Gral. 0 lJnidad asiınilada Centro directivo 

4.3. CUrsos superados y que guarden reladôn con el puesto 0 puestos solidtados exigidos en la convocatoria: 

Curso Centro 

Nivel C. D. 
Tieınpo 

(anos, ıneses, dias) 

4.4. Antigüedad; Tieınpo de servidos reconoddos en la Adıninistrad6n del Estado, Auton6ınica 0 Local, hasta la fecha de publicad6n de la convocatorla: 

Adıninistradôn Cuerpo 0 Eseala Grupo Afıos Meses Dias 

Total anos de servicio (10); 

CERTIFICACı6N que expido a petidôn del interesado y para que surta efedo en el eoneurso eonvoeado por ... "." ...... "."." ...... "."." ... "."." ...... "."." 

.".""".""".""""".""".""".""""".""".""".""" de fecha ."""."""""."""."""."""."""""." (<<Boletin Oficial del Estado» ".""""".""".""" .. ). 

OBSERVACIONES AL DORSO, D si 

(Lugar, fecha, firma y sello) 



Observadones (11) 

ıNSTRuccıONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece et Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

c: Administraciôn del Estado. 
A: Auton6mica. 
L:Locaı' 
s: Seguridad SociaL. 

(Firmll v se-llo) 

(2) 8610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaciôn pertinente. 
(3) Si no hubiere transcurrido un ano desde la fecha del cese, debera cumplimentarse et apartado 3.a). 
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso. 
(5) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y tos previstos en et articulo 63, 

a) y b), deı Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (,Boletin Ofidal del Estado" de 10 de abril). 
(6) Si se desempenara un puesto en comisiôn de servicios, se cumplimentaran, tambUm, los datos del puesto al que esta adscrito 

con caracler definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 
(7) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar certificaciôn expedida por el ôrgano 

competente. 
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco afios. Los interesados podrim aportar, en su caso, certificaciones 

acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 
(10) Si el funcionario completara un afio entre la fecha de publicaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn del plazo 

de presentaciôn de instancias, debera hacerse constar en observaciones. 
(11) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



ANEX02 

SOLIClTUD de parlicipaciôn en el concurso convocado pOT el Ministerİo para las Admİnİstraciones Publicas por Orden de 
(<<Boletin Oficial del Estado •............................... ) 

DA. TOS PERSONA.LES PUESTOS QUE SE SOLICITA.N 

(Especificados por orden de preferencia de) solicitante) (*) 
Primer apeJ1ido Segu ndo ape11ido Nombre DNl 

Orden Niımero Nive] C.D. C. espedfico 

preferencia en eı anexo A (segiın anexo A) (segiın anexo A) 

Domicilio (calle, localidad) T eU!fono (prefijo) 

CURSOS IMPA.RTIDOS POR EL SOLICITA.NTE 

CentTo Materia fecha Duracion 

Si no han transcurrido DOS ANOS desde la toma de posesi6n de) ultimo destino se 

acoge a la base segunda, apartado 
I I 

Se acompaiia petici6n DISCA.P A.CIDA.D 
conyuge (base quinta) 

(base .......... ) si D 
si D NO D NO D 

C6nyuge destino previo 
en localidad solicitada Tipo de discapacidad ................................. 

sİ n NO n Adaptaciones precisas (resumen) .................. 

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

FiTma (*) Pueden, en caso de necesidad, utiJizarse cuantos ejemplares sean precisos. 



ANEX03 

Firma: 

Apellidos """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 
Nombre ........................................................................... . 

Puesto numero (1) .,.,., ........ ,.,.,., ........ ,.,., ........ ,.,.,., ........ ,.,., .. 

Orden de preferencia (2) ........................................................ . 

Meritos relativos "ı puesto solicih.do (3) 
(BIISe terccra ... ) 

Meritos que se ,,[egan por el concurslInte en rellld6n con tos dtlldos en cı "nexo 4 (bllse tercenı ... J (4) 
(Expericndııs, conodrnicntos, IIctividııdes, curS0S, diplomlls, publicııdones, etc.) (5) 

(1) El interesado deberfı. rellenaT un impreso, POT 10 menos, POT cada puesto solldtado. 

(2) E1 orden de pndenmdıı. qu€- ngunı en este ı:ı.nexo dehe ser el mismo qul? el expresıı.do en el ı:ı.nexo 2. 

(3) En esta columna se recogeran !os merltos re!atlvos a las caracteristlcas de! puesto que figuran en el anexo A (transcrlpci6n literal), de forma que para que exlsta 
ÇOu~_şPQndend~ pl~_n~ çon !oş que ş~_~n ~legadoş, la primera line~ de! şiguiente merlto eşt~_ ~_n un r~_ng16n miiş baja que 1~ {ıltima Iin~_a de la çol1Jmna de lo!! mhito!! 
a!egado!! por e! çonçur!!ante. 

(4) En esta columna se expondran por el concursante los m~hitos personales y profeslonales que consldere oportunos y referldos ordenadamente a los merltos que 

!!e dtan en el anexo A. 

(5) Esta descripciôn no exlme de la pertinente documentaciôn, sin la cual no se procedera a su valoraciôn. 



ANEX04 

Descripci6n suınarla de la trayectorla profesional general del candldato (1) 

Apellidos """"""""""""""""""""""""""""""""""""" Nombre "" ....... """, ....... """" ....... """, ...... . 

Finna del candidato: 

(1) La (!',Xtensi6n de esta descrlpci6n no supl1xıuill11 (!',xhmsi6n del n!',cul1dro dli', €.sfe. folio. 

Debe constituir, en todo C1180, un resuıneıı dııro dO'_ Iu trl1yectoril1 profesionl11 qul! pu€.de ser coınpletl1dıı con otrıı descripci6n rııus ııınplil1 y SU!! justiflcuntes con Iu 
qUl! estl1ra perfedllItlomt€, referendııdu. 



ANEX05 (1) 

Memorla referente al puesto solicitado (2) (3) 

Puesto numero "" ....... """" ....... """, ....... """, ....... ", Apellidos """"""""""""""""""""""""""""""'" 
Subdirecciôn General ................................................ . Nombre ................................................................ . 

Nivel complemento destino .... """, ....... """, ....... """, ... . Fecha y firma: 

Complemento especifico (anual) .................................... . 

(1) Se elnbOHı.rn uon Men10rill POl" cııdıı uno de los pu€-stos de trnblljo qu€- se solidteo y eo los qu€- !lPllT€-ZCIl €-shı €-xigeociıı, y lldecuııdo eo relnciôn con e-1. 
(2) Se eluboHllu una Memoria ntfenmte al pu€-sto de trnbajo solidtado. eo la qu€- el nmdiduto expondru 10 qu€- consid€-T€- oportuno, puesto y la Unidad en la que 

estit incardinado. 

(3) La extensi6n de €,sta descıipd6n no debeci SUp€Tar los cinco ejerrıplares. 



ANEXOA 

Orden plz. LocaUdad Locı:ıUzııc!lm pu.esto Nl\'el Es~ıt ADM GR eu..". TII. Cm-SDS de forrnad6n Deı;t;r!pcl6n del puerto Mlıritos relativO& puesto M6xlm. 

Secretaria 
de Estado para 
IaAdmi~n 

Piıblica 

MUFACE 

Unidad de Apoyo 

1 1 Madrid. Consejero Tecnico. 28 1.812.480 AE A EX19 Tratamiento de tex- Apoyo y asistencia permanente a 1. Conocimiento y experiencia 6,00 
tos. la Directora general, y de COOT- de 105 distintos regim.enes del 

dinaciôn y enlace con la Secre- sistema de la Seguridad 
tarla General y ıos distintos Sociaı, con espedal proyec-
Departamentos en Jas cuestio- don en el Mutualismo Admi-
nes y terminos que seiiaIe la nistrativo y Regimen General. 
Direcciön General. 2. Experlencia en funciones de 4,00 

coordinaci6n, evaluacion y 
seguimiento de actividades 
de comisiones y grupos de 
trabajo. 

3. Experlencia en asistencia İoc- 2,00 
nico-juridica. 

Departamento 
de Prestaciones 

Sanltarlas 

2 1 Madrid. Jefe Area Coordina- 28 1.688.340 AE A EX19 Tratamiento de tex- Coordinaciön de la actividad tec- 1. Licenciado en Derecho. 2,00 
eion T ecnica. tos. nico-juridica de) Departamento 2. Experiencia en tramitadôn de 3,00 

de Prestaciones Sanitarias en disposiciones de caracter 
materia de asistencia sanitaria general relativas a tas presta-
Y~ demas prestaciones gestiona- cionos sanitarias de MUFACE. 
das por MUFACE: Elaboradôn 3. Experiencia en la gestiön de 3,00 
de resoludones. informes juri- reclamaciones de asistenda 
dicos de reCUTS05. gesti6n de sanitaria a nivel central y en 
procedimientos y elaboradon relaciones con la5 entidades 
normativa. Relaciones externas deseguro. 
con entidades de seguro. 4. Experlencia en puesto de tra- 4,00 

bajo similar. 
Departamento de 

Gestiôn Econ6mica 
V Finarıciera 

3 1 Madrid. Jefe Servicio Presu- 26 1.211.844 AE AıB EXıı Tratamiento de tex- Elaboraciôn del anteproyecto de} 1. Experiencia en amilisis presu- 2,00 
puestos y Planifı- tos. presupuesto y sus modificado- puestario y seguimiento de la 
caciôn. nes presupuestarias. Elabora- ejecuciôn. 

don de informes economico-fl.- 2. Experiencia en la eraboraciôn 2,00 
nancİeros. y seguimiento de modi6cacio-

nes presupuestarias. 
3. Experiencia en gestiön del 2,00 

presupuesto de gastos e 
ingresos. 

4. Experiencia en disefio de pro- 3,00 
yectos tendentes a la informa-
don de 10s procedimientos 
econömicos. 

5. Experiencia en unidades de 2,00 
gestiôn economİca. 

------



12181 RESOLUC/ÖN de 14 de maya de 1998, del Instituto 
Nadonal de Administrad6n Publica, que comge erro
res de la Resolud6n de 30 de ab,;l de 1998, por la 
que se determina el numero y composici6n de los Tri
bunales calificadores yel numero de plazas a pl'oveer 
por los mismos en las pruebas selectivas de acceso 
a la subescala de Intervenci6n-Tesoref1a, categorfa de 
Entrada, de la escala de FuncionuI10s de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

En et anexo II, donde dice: 

Advertidos errores en la mencionada Resoluci6n, publicada en 
et «Bületin Oficial del Estado,) numero 109, de fecha 7 de mayo 
de 1998, paginas 15254 y 15255, se transcriben a continuaciôn 
tas oportunas rectificaciones: 

En et anexo 1, en et apartado corr€spondiente al Tribunal nume~ 
ro 1 de Andalucia, donde dice: ~Dofia Ana Rovira Ramirez», debe 
decir: «Dona Ana Robina Ramirez", 

Turno [(br.:! Promod6n intermı 

Trlbunal General Dlscapacidad (cupo de reserva) General Dlscapaddad (cupo de reserva) 

Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas 

Madrid (2) """"""""""""""""""""" 332 21 - - 65 22 - -

Debe decir: 

Turno libre PromoCıôn interna 

Tribunal General Discapacidad (cupo de reserva) General DiscapaCıdad (cupo de reserva) 

Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas 

Madrid (2) ",',,',,',,',",",",',,',,',,',","," 332 21 5 2 65 22 1 1 

Y donde dice: 

Turno llbre Promodôn internıı 

Tribunill 

Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils 

Madrid (3) , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... " 332 21 5 2 65 22 1 1 

Debe decir: 

Turno libre Promodôn interna 

Trlbunal General 

Admitidos Plilzils 

Madrid (3) """"""""""""""""""""" 332 21 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director, Enrique Alvarez Conde, 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 21 82 RESOLUCIÔN de 26 de marzo de 1998, del Ayun

tamiento de Calasparra (Murcia), rejerente a la con~ 
vocatoıia para pmveeı' una plaza de operario, pef'

sonal'aboml, 

En el ~Boletin Oficial de la Region de Murcia» de 28 de febrero 
de 1998, aparecen publicadas las bases aprobadas por este Ayun-

Dlscapacidad (cupo de reserva) General Dlscapaddad (cupo de reserva) 

Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos PlilzilS 

- - 65 22 - -

tamiento para regir en la convocatoria de una plaza vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo, incluida en la oferla de empleo 
publico de 1997, que se cubrira mediante concurso~oposicion, 

Ei plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, a contar desde el dia siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Region de Murcia» y en el tabl6n de anuncios del 
Ayuntamiento, 

Calasparra, 26 de marzo de 1998,-EI Alcalde, 


