
MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1481 8 RESOLUC/ÖN de 10 de junio de 1998, de la Direcci6n 
Geneı'al de Peı'sonal y Servicios, pOl' la que se elevan 
a de!initivas las listas provisionales de admitidos y 
excluidos a lOS procedimientos selectivos convocados 
par Orden de 17 de abf;l de 1998, se anuncia lafecha 
de exposici6n de la valoraci6n de los merltos y los 
lugares donde se expondrti por las Comisiones de 
selecd6n, fecha, hora y lugaı' del comienzo de las 
actuacıones y la distıibuci6n de aspit'at1tes por Tıi
bunal. 

De conformidad con 10 establecido en las bases 4, 6, 7 Y 16 
de la Orden de 17 de abrıı de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 24) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre· 
so y acceso al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria 
y procedimiento para la adquisici6n de nuevas especialidades por 
los funcionarios del mencionado cuerpo, 

Esta Direcci6n General ha resue1to: 

Primero.-Elevar a definitivas, con las modificaciones correspon~ 
dientes, tas listas provisionales de admitidos y excluidos aprobadas 
por Resoluciön de la Direcci6n General de Personal y Servicios de 28 
de mayo de 1998 (~Boletin Oficial del Estado" de 4 de junio), que 
serlm expuestas en la Direcciön General de la Funciön Publica, 
Centro de Informaei6n Administrativa de Administraciones Publieas, 
en las Subdelegaciones del Gobiemo, en las Direcciones Provinciales 
del Departamento 0 Subdirecciones Territoriales, en el caso de 
Madrid, y en et Servicio de Informaciön del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, ealle A1cala, numero 36, a par!ir del pr6ximo dia 25 
dejunio, 

Contra dichas listas, de conformidad con el apartado 2 de la 
base 4 de la Orden de convocatoria, los interesados podran inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 
6rgano que dici6 el acio, de eonforınidad con los ar!iculos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Segundo.-Anunciar la exposici6n de las Iistas conteniendo la 
valoraci6n de mlıritos de los aspirantes admitidos a dichos pro
cedimientos seledivos que se realizaran, a partir del dia 29 de 
junio, en las Direcciones Provinciales 0 Subdirecciones Territo
riales, en el caso de Madrid, en las que se han llevado a caho 
estas valoraciones. 

Conforme a 10 previsto en el apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria, se concede un plazo de diez dias habiles 
a partir del siguiente al de su exposici6n para que, por escrito, 
los interesados puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que debera indicarse la especialidad por la que 
participa el interesado, deheran dirigirse a la Direcci6n Provincial 
o Suhdirecci6n Territorial de Madrid en la que se ha llevado a 
cabo la valoraci6n, al corresponderle su estudio y resoluci6n. 

Tercero.-Las Comisiones de selecciön publicaran a partir 
del 25 de junio de 1998 en los tablones de anuncios de las Direc
ciones Provinciales 0 Suhdirecciones Territoriales de Madrid en 
las que tienen su sede y que figuran relacionadas en el anexo 
VIII de la Orden de 17 de abrn de 1998 (,Boletin Oficial del Estado» 
del 24), la fecha y hora de comienzo de las acluaciones de los 
aspirantes ante los Tribunales, los centros en los que se llevaran 
a caho las mismas, asi como la distribuciön de los aspirantes 
ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen oportunas. 

Madrid, 10 de junio de 1998.-La Direclora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez, 

Sr. Subdireclor general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Secundaria, de Formaci6n Profesional y de Regimen Especial. 

1 481 9 RESOLUC/ÖN de 16 de junio de 1998, de la Dil'ecciô" 
General de Personal y Servidos, por la que se elevan 
a definitivas las listas de admitıdos y excluidos a los 
procedimientos selectivos de ingreso y acceso al Cuer
po de Profesores de Escuelas Of;dales de ldiomas y 
se expone la valoraci6n de metitos de los aspirantes 
admitJdos a dichos procedimientos selectJvos, 

De conformidad con 10 estabtecido en tas bases 4, 6, 7 y 16 
de la Orden de 17 de abril de 1998 (~Boletin Oficial del Estado" 
del 24) por la que se convocan procedimientos selectivos de ingre~ 
so y acceso al Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y procedimiento para la adquisici6n de nuevas especialidades 
por los funcionarios del mencionado cuerpo, 

Esta Direcciön General ha resuelto: 

Primero.-Etevar a definitivas, con tas modificaciones corres~ 
pondientes, las listas provisionales de admitidos y excluidos 
aprobadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal 
y Servicios de 28 de mayo de 1998 (.f\Boletin Oficial del Estado" 
de 4 de junio), que seran expuestas en la Direcciön General 
de la Funci6n Publica, Centro de Informaci6n Administrativa 
de Administraciones Publicas, en las Subdelegaciones del 
Gobierno, en las Direcciones Provinciales del Departamento 0 

Subdirecciones Territoriales, en el caso de Madrid, y en el Ser~ 
vicio de Informaciön del Ministerio de Educaci6n y Cuitura, calle 
Alcala, numero 36, a partir del pröximo dia 25 dejunio. 

Contra dichas listas, de conformidad con et apartado 2 de la 
base 4 de la Orden de convocatoria, los interesados podran inter
poner recurso contencioso administrativo, previa comunicaci6n 
al örgano que diclö el acto, de conformidad con los articulos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, de 26 de 
noviembre de 1992. 

Segundo.-Anunciar la exposiciön de las listas conteniendo la 
valoraciön de meritos de los aspirantes admitidos a dichos pro
cedimientos selectivos que se realizaran, a partir del dia 29 de 
junio, en las Direcciones Provinciales en las que se han Ilevado 
a cabo estas valoraciones, 

Conforme a 10 previsto en el apartado 1 de la base 7 de la 
Orden de convocatoria, se concede un plazo de diez dias habiles 
a partir del siguiente al de su exposici6n para que, por escrito, 
los interesados puedan reclamar contra dicha valoraci6n. Tales 
escritos, en los que debera indicarse la especialidad por la que 
participa et interesado, deberan dirigirse a la Direcci6n Provincial 
en la que se ha llevado a cabo la valoraciön, al corresponderle 
su estudio y resoluci6n. 

Tercero.-Las Comisiones de selecci6n publicaran a partir 
del 25 de junio de 1998 en los tahlones de anuncios de las Direc~ 
ciones Provinciales en las que tienen su sede y que figuran rela
cionadas en el anexo VIII de la Orden de 17 de ahril de 1998 
(<<Boletin Oficial del Estado" del 24), la fecha y hora de comienzo 
de las acluaciones de los aspirantes ante los Trihunales, los centros 
en los que se Ilevaran a caho las mismas, ası como la distrihuciön 
de los aspirantes ante cada Tribunal y cuantas cuestiones estimen 
oportunas. 

Madrid, 16 de junio de 1998.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14820 ORDEN de 10 de junio de 1998 por la que se convoca 
concurso para la provisiôn de puestos de trabajo de 
este Departamento. 

Existiendo en este Departamento (Instituto Nacionat de Empleo) 
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, y cuya 
provisi6n corresponde llevar a cabo por el procedimiento de con-



curso, las bases de la convocatoria han si do sometidas a la pre~ 
ceptiva aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Adminis
traciön publica. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido porla Ley 13/1996, 
de 20 de diciembre, que dispone que, excepcionalmente, las Admi~ 
nistraciones publicas podran autorizar la convocatoria de concursos 
de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a funcionarios des
tinados en las areas, sectores 0 Departamentos que se determinen, 
la Secretana de Estado para la Administraciön Publica propone que 
la convocatoria de este concurso se dirija al colectivo de funcionarios 
procedentes de areas no consideradas deficitarias, asi como a aque~ 
Hos con destino definitivo 0 provisional en el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, a fin de no desequilibrar las plantillas de los 
Ministerios declarados deficitarios. 

Por otra parte, se entiende que al referirse el articulo citado 
a funcionarios destinados en determinadas areas, sectores 0 Depar~ 
tamentos, estan exduyendo a todos aquellos que se encuentren 
en situaciones administrativas distintas a las de activo 0 en situa~ 
ciones que no generen derecho a reserva de puesto de trabajo. 
Por su parte, los funcionarios en situaciones con derecho a la 
reserva s610 podran participar si esta es en los Ministerios no 
considerados deficitarios 0 en el de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Por tanto, este Departamento, previa aprobaci6n de la Secre~ 
taria de Estado para la Administraci6n Publica a que se refiere 
el articulo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha 
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos que se rela~ 
cionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1.1 De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 1a';1996, de ao de diciembre, a tenor de 10 establecido 
en el diagn6stico de situaci6n de Recursos Humanos, podran par~ 
ticipar exclusivamente en el presente concurso: 

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

a) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que esten destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, induida la Comisi6n de servicio, 0 tengan 
su reserva en los servicios centrales 0 en tos perifericos situados 
en la provincia de Madrid, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de sus organismos aut6nomos y de sus entidades gestoras 
y servicios comunes de la Seguridad SociaL. 

b) Aquellos funcionarios de carrera de la Administraci6n del 
Estado en servicio activo 0 cualquier situaci6n administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, ads
cripciön provisional 0 reserva en los servicios centrales 0 los peri~ 
fericos de la provincia de Madrid, de los Ministerios y organismos 
aut6nomos que a continuaci6n se enumeran: 

Ministerios de Fomento, Educaci6n y Cu1tura, Industria y Ener
gia, Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los organismos 
aut6nomos dependientes de los Ministerios anteriores; Ministerio 
de Sanidad y Consumo (excluyendo el INSALUD) y sus organismos 
aut6nomos. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid podran participar todos los funcionarios sin ninguna 
Iimitaci6n por raz6n del Ministerio en que prestan sus servicios 
o de su municipio de destino, cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la 
suspensi6n. 

1.2 Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado ante~ 
rior, podran tomar parte en este concurso los funcionarios de carre~ 
ra induidos en el ambito de aplicaci6n del articulo 1.1 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes a Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos a que hace referencia el anexo 1 de 
esta Orden, comprendidos en el articulo 25 de la citada Ley, con 
excepci6n del personal sanitario, docente, investigador, de 
Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

1.3 Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan 
reservados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis~ 
tinto, salvo autorizaciön 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 Departamento al que esten adscritos los Cuer~ 
pos 0 Escalas con puestos en exclusiva, correspondera al mismo 
conceder la referida autorizaciön. 

1.4 Deberan participar en el mismo aquellos funcionarios 
induidos en los apartados 1.1 y 1.2 de esta base que tengan 
destino provisional en este Departamento 0 en sus organismos 
aut6nomos, salvo que se hallen en Comisi6n de servicios, si se 
convoca el puesto al que fueron adscritos. 

1.5 Los funcionarios con destino definitivo s6lo podran par~ 
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del 61timo destino definitivo obtenido, salvo 
que participen en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, 0 de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, 
o hayan sido removidos 0 cesados del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n, 0 tambUm 
si ha sido suprimido su puesto de trabajo. Igualmente podran 
participar los funcionarios que se hallen en situaci6n de excedencia 
voluntaria por interes particular. 

A los funcionarios que accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el puesto 
de trabajo que desempefiaban, se les computara el tiempo de servi~ 
cios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de proce~ 
dencia, a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.6 Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cui
dado de hijos, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, s610 podran participar si en 
la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciön de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesiön del ultimo 
destino definitivo obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 sus 
organismos autönomos, 0 en la Secretaria de Estado de la Segu
ridad Socia\. 

1.7 Los funcionarios en situaciön de servicio en Comunidades 
Aut6nomas sölo podran participar en el presente concurso si han 
transcurrido dos afios desde la fecha de efectos de la transferencia 
o traslado. 

1.8 De acuerdo con 10 dispuesto en la base primera. 1.1, 
los funcionarios induidos en los puntos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 
s610 podran solicitar puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid. 

1.9 De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom~ 
bres y mujeres. 

Presentaci6n de solicitudes 

Segunda.-2.1 Las solicitudes para tomar parte en este con~ 
curso, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los 
Recursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Segu~ 
ridad Social), se presentaran en el plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en et ııBoletin Oficial del Estado)~, en el Registro Gene~ 
ral del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 
numero 9, 28027 Madrid) 0 en las oficinas a que se refiere el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen .Juridico de tas Administra~ 
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas 
u1timas tienen la obligaci6n de cursar tas solicitudes recibidas. 

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

2.2 Podran solicitarse por orden de preferencia todos los 
puestos vacantes que se induyen en el anexo 1 de esta Orden, 
siempre que se reunan los requisitos establecidos para cada puesto 
de trabajo en la presente convocatoria y en la relaci6n de puestos 
de trabajo del Instituto Nacional de Empleo. Cada puesto solicitado 
contara como uno solo, con independencia de la dotaci6n de plazas 
que pueda contener. 

En todo caso, si desde la presente convocatoria hasta la fecha 
de resoluci6n del concurso los puestos relacionados en el anexo 1 
se vieran afectados por procesos de transferencia a las Comu~ 
nidades Aut6nomas, se entenderan exduidos y se dedarara desier~ 
ta su cobertura. 

2.3 La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~ 
sitos exigidos y la posesi6n de los meritos que se aleguen sera 
et dia en que finalfce et ptazo de presentaci6n de solicitudes. 



2.4 Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaciön del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaciön exor~ 
bitante en el contexto de la organiıaci6n. La Comisi6n de Valo
raci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaciön que estime necesaria en orden a la adaptaciön dedu
cida, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Admi
nistraciön laboral, sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeno de las tareas y funciones del puesto concreto. 

2.5 Peticiones condicionadas: Los funcionarios que, reunien
do los requisitos exigidos, esten interesados en las vacantes anun
ciadas en un mismo municipio, podran condicionar sus peticiones, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en este concurso y municipio, entendilmdose, en caso 
contrario, anulada la peticiön efectuada por ambos. Los funcio~ 
narios que se acojan a esta peticiön condicionada deberan con
cretarlo en su instancia y acompanar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

Valorad6n de meritos 

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

3.1 Primera fase.-Meritos generales: Se valorara el grado per
sonal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos superados 
y la antigüedad en la Administraciön, hasta un maximo de 70 
puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

3.1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado: Por tener 
grado personal consolidado y reconocido por et 6rgano competente 
se adjudicaran hasta 10 puntos, segôn la distribuciön siguiente: 

Por poseer grado superior al nivel del puesto solicitado: 10 
puntos. 

Por poseer grado igual al del puesto solicitado: 9 puntos. 
Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: 8 pun

tos. 

3.1.2 Valoraciön del trabajo desarrollado: Sera conforme a 
la siguiente distribuciön: 

Por encontrarse actualmente destinado en un puesto, con nom
bramiento acordado por la autoridad competente, dentro del ambi
to organizativo para el que se convoca el puesto: 10 puntos. 

A efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior, se consideran 
puestos pertenecientes al ambito organizativo los induidos en la 
relaciön de puestos de trabajo del Instituto Nacional de Empleo. 

Por encontrarse actualmente destinado con nombramiento 
acordado por la autoridad competente, en el area funcional para 
la que se convoca el puesto realizando las funciones propias del 
mismo: 1,25 puntos por semestre compteto, hasta un maximo 
de 5 puntos. 

Por et nivel de comptemento de destino det puesto desempe-
nado actualmente, segôn la siguiente distribuciön: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitado: 21 puntos. 
Si el nivel es igual al del puesto solicitado: 23 puntos. 
Si el nivel es inferior al del puesto solicitado: 25 puntos. 

A estos efectos, quienes esten desempenando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaciön de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que, figurando en activo en otro Cuerpo 0 
Escala, aduzcan el desempeno de un puesto de nivel de comple
mento de destino superior. 

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

3.1.3 Cursos de formaciön y perfeccionamiento: Se valoraran 
hasta 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma: 

Se valoraran exclusivamente los cursos que figuran relacio
nados en el anexo 1 a esta convocatoria, recibidos 0 impartidos 
por 0 en el Instituto Nacional de Administraciones Pôblicas, el 
Instituto nacional de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y/o en empresas especializadas en los ôltimos cinco anos, 
a razön de 0,50 puntos por curso recibido y de 1 punto por curso 
impartido, hasta un maximo de 10 puntos. Cada curso s610 podra 

ser valorado una vez y no se podra acumular la puntuaciön como 
receptor e impartidor. En este caso se otorgariı la puntuaci6n 
correspondiente a curso impartido. Se entiende por mismo curso 
s610 valorable una vez aquellos cursos que, no obstante separados 
en el tiempo, sus programas y contenidos son similares, consi
derandose exclusivamente como distintos aquellos que, aunque 
conserven denominaciones semejantes, han cambiado en gran 
medida su contenido en base a modificaciones sustanciales de 
la normativa. No se computara.n en este apartado, al no ser cursos, 
la asistencia a sesiones, jornadas, comunicaciones, etc. Se tendran 
en cuenta los diplomas y certificaciones probatorios de la asis
tencia a los cursos, y su duraci6n, siempre que sean originales 
o debidamente compulsadas. Respecto a los cursos resenados en 
el anexo II en que no figuren la duraci6n de los mismos debera 
acompanarse certificado en tal sentido extendido por la institu
ci6n/centro impartidor. 

3.1.4 Antigüedad: Por cada ano completo de servicios en las 
distintas Administraciones publicas: 0,50 puntos por ano, hasta 
un miıximo de 10 puntos. A estos efectos, se computariın los 
anos de seıvicio reconocidos que se hubieran prestado con ante
rioridad a la adjudicaciön de la condiciön de funcionario, siempre 
que esten certificados en et anexo II. No se computaran los ser
vicios prestados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

3.1.5 Para superar esta primera fase y acceder ala segunda 
sera necesario obtener, al menos, 30 puntos. 

3.2 Segunda Fase.-Meritos espedficos: Se adjudicaran un 
mrudmo de 30 puntos, que se distribuiran atendiendo a los puestos 
desempenados y las funciones desarrolladas en los ultimos cinco 
anos por tos concursantes, segun tos meritos acreditados por tos 
mismos en relaci6n con 105 especificos que figuran en el anexo 1. 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener, al 
menos, 15 puntos en esta segunda fase. 

3.2.1 La Comisi6n de valoraci6n, cuando 10 estime conve
niente, y previa justificaci6n razonada, podra Ilevar a cabo una 
entrevista con los candidatos que hayan superado la puntuaci6n 
minima en las dos fases del concurso, con el fin de verificar su 
adecuaci6n e idoneidad al puesto solicitado, dedarando su aptitud 
o no aptitud para el mismo mediante una ponderaci6n tecnica 
de forma razonada y fundamentada. 

3.3 Los puestos que puedan quedar vacantes de 105 relacio
nados en el anexo 1 bis como consecuencia de la posible obtenciön 
por sus titulares de los puestos ofertados en la presente convo
catoria, podran ser solidtados, tal como se indica en el 
anexo III. a). El numero de puestos que se podran solicitar en 
dicho anexo seriı de dos. 

Acreditad6n de meritos 

Cuarta.-4.1 Los meritos generales y los datos del funcionario 
seran acreditados mediante certificaci6n segun modelo que figura 
como anexo II a esta Orden. Los datos reflejados en este certificado 
no tienen que acreditarse documentalmente, al considerarse que 
se han acreditado para la expedici6n de este anexo. No seriın 
viılidos aquellos anexos en tos que figuren enmiendas Y/o tacha
duras. 

La certificaci6n debera ser expedida: 
a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 

de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personaJ de los Departamentos minis
teriales 0 el Secretario general 0 similar de 105 organismos aut6-
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los seıvicios 
perifericos de iımbito regional 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de las Subdelega
ciones de Gobierno, respectivamente. 

4.2 Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas 
del puesto seran acreditados mediante certificaci6n que figura 
como anexo ıv a esta Orden, donde constariın 105 puestos desem
penados y las funciones desarrolladas por el concursante, con 
expresi6n de fecha de inido y fin en ambos casos (en ambas fechas 
se indicara dia, mes y ano). 

Estas certificaciones deberiın ser expedidas por et Subdirector 
general 0 cargo asimilado del que dependan los concursantes que 
esten destinados en 105 servicios centrales de los Departamentos 
ministeriales y organismo aut6nomos, 0 por tos Directores pro
vinciales 0 asimilados donde 105 concursantes hubiesen prestado 



sus servicios. En caso necesario, se utilizaran tantos anexos ıv 
como se precisen. 

Cualquier alegaci6n de otros meritos espedficos no contem~ 
plados en los anexos ıv no avalada documentalmente, no sera 
tenida en cuenta. 

Prioridad en la adjudicaci6n de plazas 

Qulnta.-S.1 EI orden de prloridad para la adjudicaci6n de 
los puestos vendra dado por la puntuaciôn total obtenida, segun 
el baremo de la base tercera, siempre que se haya superado la 
puntuaciôn minima exigida en ambas fases del concurso. Cuando 
el funcionario obtenga mas de un puesto, la prelaci6n para adju
dicarlo sera la que el interesado haya indicado en su solicitud 
(anexo III a esta Orden). Para los puestos asignados a dos grupos, 
la pertenencia al superior, en cada caso, incrementara en 0,10 
puntos la puntuaciôn total de cada uno de los concursantes afec
tados. 

5.2 En caso de empate en la puntuaciôn se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servlcio de la Adminlstraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de los Funcionarlos Civiles de la Admlnlstraci6n Gene
ral del Estado. 

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

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

Com;siôn de valoraciôn 

Sexta.-6.1 Los meritos especificos adecuados al puesto de 
trabajo seran valorados por una Comisiôn, que realizara igual
mente la propuesta de adjudicaci6n de los puestos. Dicha Comi~ 
siôn estara compuesta por: 

Presidente: Et Subdirector general de Gestiôn de Recursos del 
Instituto Nacional de Empleo, 0 persona en quien delegue, que 
tendra voto de calidad. 

Vocales: Dos funcionarios, en representaciôn de la Subdirec~ 
ciôn General de Ordenaciôn y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de organismos autônomos y de la Seguridad Social, designados 
por la autoridad convocante; cuatro funcionarios del Instituto 
Nacional de Empleo, designados por la autoridad convocante aten
diendo a las caracteristicas de los puestos, de los cuales uno aclua
ra como Secretario. 

A')imismo, tendran derecho a formar parte de la Comisiôn, en 
calidad de Vocales, un miembro de cada una de las centrales 
sindicales mas representativas y las que cuenten con mas del 10 
por 100 de representantes en et conjunto de las Administraciones 
publicas 0 en el ambito correspondiente. 

Los miembros de la Comisiôn habran de pertenecer a grupos 
de titulaciôn igual 0 superior a los exigidos para los puestos con
vocados y poseer grado personal 0 desempeiiar puestos de nivel 
igual 0 superior a aqueııos. 

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

Asimismo, podra disponer la incorporaciôn, en calidad de ase
sores, en las tareas de valoraciôn de los Subdirectores generales 
y Directores provinciales respecto de los puestos de trabajo que 
esten bajo su dependencia organica 0 funcional. 

Adjudicaciôn de destinos 

Septima.-7.1 Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derechos 
al abono de indemnizaciôn por concepto alguno. 

7.2 Una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins~ 
tancias, las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario y los destinos adjudicados seran asimismo irrenunciables, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se 
hubiere obtenido otro distinto mediante convocatoria publica, en 
cuyo caso, y si optô por este, debera comunicarlo en un plazo 
de diez dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la base 2.1. 

Resoluci6n y toma de posesi6n 

Octava.-8.1 EI presente concurso se resolvera por orden del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en un plazo no superior 
a dos meses, desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la 
presentaciôn de instancias, y se publicara en el ~Boletin Oficial 
del Estado)~. En la resoluci6n final se hara constar, junto al destino 
adjudicado, el Ministerio, localidad y nivel del puesto de origen 
desempeiiado por el funcionario 0 la situaci6n administrativa de 
procedencia, en su caso. 

8.2 EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesiôn del puesto adjudicado, salvo que se diera 
alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 1.5 de la base primera. 

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

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles 
siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del concurso en el 
~Boletin Oficial del Estado>ı" Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaci6n. 

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

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

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

8.5 EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que, por causas justificadas, 
el ôrgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

8.6 A todos los efectos el plazo posesorio se considerara como 
de servicio activo, con excepciôn de reingreso desde la situaciôn 
de excedencia voluntaria, cuyo plazo posesorio no se considerara 
como de servicio activo. 

Publicaci6n 

Novena.-La publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado1<' de 
la resoluciôn del concurso, con adjudicaciôn de los puestos, servira 
de notificaciôn a los interesados, ya partir de la mis ma empezaran 
a contarse los plazos establecidos para que los organismos afec
tados efectuen las aCİuaciones administrativas procedentes. 

Recursos 

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

Madrid, 10 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado)~ del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 
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AıB 126 I 1.363.308 I Direcciön y gestiön de proyectos Experienda en base5 de datos AdministTadon Adabas/Natural. 
de desarrollo de aplicaciones. Adabas y Access. En entornQS Diccionario de Datos Predict. 

Diseiio, espedficadön y depura- diente/servidor Network y Bro- Programaciôn AdaSQL. Natural 
don de 1a5 bases de datos solıre ker. En herramienta Case Natu- Lighstorm. Programaciön 
Unix. Desarrol1o de aplicado- ral Linghstonn. En la direcciôn VisuaJ Basic. Clipper y NaturaL. 
nes cliente/servidor sobre de equipos de desarrol1o de Analisis y disefio orientado a 
bases de datos Adabas en equi- aplieaciones. En el desarrono objetos. Implantaciôn del traba
po Unix, ası como en entornos de aplicaciooes eo Visual Basic. jo eo grupo (Groupware). 
de ordenador personal en ı-ed Clipper y NaturaL. ATquitectUTas de comunicaciones: 
de area IoeaL Aplicaciones y Conocimientos de procedimientos SNA. ATM, RDSI, Frame Relay. 
bases de datos en los ambitos de gestiön de patrimonio. ges- Adminislıaciôn Unix. 
de gesti6n de personaJ, forma- tiôn economİca y gestiôn de la Gestiön Empresarial para Ingenie
don ocupacional. gesti6n patri- percepciôn de cobros indebidos ros y Tecnicos de la Adminis
monial, gesti6n de cobros inde- del INEM. De Unix, MS-DOS y traci6n. 
bidos de prestaciones y gestiön Windows. De TCP /IP y proto-
econ6mica. colos de comunicaclön asocİa-

dos. De red de area Ioeal Net
ware de Novel1. De metodologiə 
de planificaci6n y desarrollo 
Metnca 2. 

Estudios de postgrado, relaciona
dos con las Tecnologias de la 
Informacibn y las Comunicacio~ 
nes. 

Idiomas. 
AıB I 24 I 1.1Q3.520 IApoyo tecnko a Direcciön, Planİ- Ex~riencia en elaboraciôn de Contrataciön p(ıblica de bienes y 

ficaciôn y gestiôn de la contra- pliegos de prescrlpciones tecni- servi.cios inforınaticos. 
taciôn de bien€s y setvicios cas y administrativas parə con- Protecdön juridica de datos per
informaticos. Elaboraciôn de trataciôn de bienes y servicios sonales. 
metodos y procedimientos informaticos. Metodologia y evaluadôn de la 
internos. Experiencia eo elaboraciôn de seguridad de 105 sisteməs de 

DesarroHo y cumplimiento de nor· informes para la direcciön. informaciôn. 
mas. Auditorlas internas. Ela- Experiencia en proyedos y apli- Metrica y herramientas Case. 
boraciön de planes, memorias - caciones de la Administraci6n Sistemə soporte a ıa direcdôn 
e infornıes. Control, gestiön y (REINA, SSD, ele.). (55D). 
supervisiön de proyedos de la Ex.periencia en planificaci6n y ges- Gesİiôn financiera t contable Y pTe
AdministTacion: RElNA. IRJA, tiôn de proyectos en relaci6n supuestaria. 
Seguridad y Proteccion de con la administraciôn de recur- Gestiôn recursos informaticos de 
Datos, eİC. sos. la Administradôn (REINA). 

Conocimientos de metodologias 
de la Administracion (Metıica). 
Conocimientos de LORTAD y 
LCAP. 

Conocimientos de gestiôn econô
mica y presupuestaria. 

Manejo de equipos y paquetes 
microinformaticos. 

Estudios de postgrado re]aciona
dos con las T ecno1ogias de la 
Informacion y [as Comunicacio
nes. 

Idiomas. 
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624.156 I Analisis. disefio y desarroUo de Experl-encia en analisis. disefio y Generaciônde aplicaciones (Cons-
apHcaciones en entorno PC y desarroHo de aplicaciones en truc). Disefio de sistemas con 
Unix, en arquitectura clien- entorno PC y Unix, en arquitec- Metrica y Natural Lighstorm. 
teJserviaor. Desarrollos en tura de dientejservidor. NaturaJ Lighstorm (Amilisis). 
Natural Windows y bases de Analisis. _diseno y consfrucciôn MetodoIogia Memca 2 (Analisis). 
datos Adabas sohre Unix. para entomos MVS (lBM 370), Programaciôn Natural (GUI) Ada
Desarrollo de aplicaciones de Unix-GUI con lighstornı. bas. Disefio basico de archivos 
gestiôn de cobros indebidos Y Conocimientos de Metrica y Metri- Adabas. R~~es y bas~ de dato~. 
c~"ntroı de presencia. EI~bora- ca-INEM. Programacıon en VISU~J BaSlC 

C1~on de programas, hOJas de Programaciön en Natural Neww 3.0/4.0. MS-DOS y Wmdows. 
calcuIo ~. bases de datos para Dimension y en Natural ligsh-
explotacıon de datos yautoma- t 

~za~i~n d:,. tilre~;e ge::n. Ge:::cion de apfıcaciones con 
artlC1paaon en e rupo 0- Construct de base5 de datos 

do pə;-ə eJ diseno de una metı:: Adabas y de programaciôn de 
doI?Ula de desarrollo de aplı- Visual Basic 3.0/4.0. 
cacıones. Gestiôn de empleo y cn tramita-

don y reconocimiento de pres
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624.156 I Gesti6n, supervisiön y cQntrol de! Experiencia en pJanificaciön~ ins- Admini.straci6n sistemas Unix 
equipamiento inrorma.tico peri- ta]aciôn y gestiôn de redes loca- SVR4. Ofimatica en entornos 
ferico, induyendo sofware basi- les. en entomos SNNX25 y Windows. 
co y de administraciôn de 515- TCP/IP. Conocimientos de sis- Basede datosAdabas. 
temas. P1anificaciôn, cooH!ina- temas operativos de redes (oca- Lenguajes de programaciön SQL 
don, control y segui.miento de les (Netware). Experiencia en NaturaL. Redes de area loca1 Ether
Las diredrices y objetivos mar- sisteınas Unix con Administra- uet. 
cados por La Subdirecciön don Comunicaciones X-25, 
General de Informatica y Esta- SNA y NFS. Conocimiento en 
distica en el ambito de su pro- producfos ofimaticos hajo 
vinda. PlanificaCİôn, coordina~ entorno Windows. Conocimien-
don y organizaciôn de la for- t05 de bases relacionales eD 

madôn informatica requerida entoTnos Unix. Experlenda en 
por Ios usuarlos finaIes en cı entornos Unix. Experiencia cn 
entomo de aplicadones corpo entorno de trabajo bajo arqui-
rativas yen el entorno microin tectura diente/seıvidor. 
formatico. 

425.892 ı Secretaria de nivel 30. Experiencia en secretanas 
nivel30. 

del Editores graficos, tratamiento de 
textos, taquigrafia y gestlim de 
archivos. ConoC-imientos de equipos 

microinformaticos, taquigrafia 
y gesfi6n de archivos. 
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Desarrollo de aplicaclones c1ien
te/servidor sahre bases de 
datos Adabas en equipo Unix. 

Aplicadones y base de datos en 
105 amhitos de gestiôn de for
madan ocupacional y gestiôn 
de nônima y becas. 

Apli-caciones para estudios esta
disticos de seguimiento de 
inserciön laboral y estadisticas 
de formaciön ocupacionaL 

Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas de imormaciôn inte~ 
grados, para bases de dat05 
A<labas y Codasy1, sobre pla~ 
taformas 3270 cliente/servi
dor, GUL 

DesarroUo y mantenimiento de 
interfaces de integraciön con 
otros subsistemas propios y 
externos al organismo. Defini
don y mantenimiento de datos 
comunes para uso de otros 
subsistemas, tanto propios 
como externos. 

M~ritr;ıs espe<::ifleos. CuB05 a vaJorar 

Experiencia <cn hases de datos Administraci6n Adabas/Natural. 
Adabas, en entornos clien- Diccionario de Datos Predict. 
te/servidor. Programaciôn Natural, TIP, 

Direeciôn" de equipos de desarro- SPSS. Natural para Windows. 
llo de aplieadones eu DML y Analisis de aplicadones informa-
NaturaL. ticas. 

Utilizaciôn de paquetes estadisti- Am'iılisis. disefio y consuucciôn en 
eos TPL. Natural Lighstorm. 

Conocimientos de paquetes esta
disticos SPSS U otros. 

Procedimientos de gesti6n de 
patrimonio. gestiön econ6mica 
y gesİiön de formacian ocupa
clonal y gestiôn de nômina. 

Programaciôn y analisis para apJi
caciones hajo NaturaL. De Unix, 
M5-l)Qs y Windows. De TCP /IP 
y protoeoJos de comunicacio
nes asociados. 

Metodoiogia Metrica 2, para pla
nificaciôn y desarroHo de apli
caciones. 

Metodologia Natura1 Lighstorm 
para documentacion y desarro
llo de ap1icaciones. 

Experiencia en base de datos Ada- Adabas Natural, PreCıict Natural. 
bas y Codasyl. Construc. Natural, For Win-

Metodologias de planificaciôn. dows Natural, Lightstorm 
analisis y programaclön metrl- Metrica V2, Mensse, Pacbase. 
ca V2. Merlsse, Warnier, Ber- programaciôn en Co bol, 
tini. Assembler, Fortram. Databus. 

Uso de herramientas Case de ayu- RPGII, SQL, base de datos rela
da al desarrollo Natural Lights- donales QMF, CSP, redes loca
torın. Pacbas-e. les, comunicaci6n de datos. 

Diccionarios de datos Predict grandes redes, analisıs de apli-
3270 y Unis Pacbase. caciones informatkas. 

Direccİôn de equipos de desarro
Uo de sistemas de informaciôn. 

Parti-cipacion en la concepciön de 
Plan SIL del Ministerio de T ra~ 
bajo y Asuntos Sociales. 



ANEXOII 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

r-----ıı '-1 ___________________ ----' 

D./Diia.: ............ .. 
Cargo: ....... . .....•....... 
CERTIFICO: Que segun los 

extremos: 
antecedentes obrantes en cste ccntro, cı funcionario abajo indkado ticne acreditados los siguientcs 

1. DA TOS PERSONALES: 

Apellidos y nonıbre: ,. "",'........ .............. "",' ...................... " ................... "",' ...... DNI: 
Cuerpo 0 Escala: "" .. """""" ........ """"""" ........ """. "'"'' """. "",,"""" ...... " Grupo: ,,,,,,,,,,,. NRP: 
Administaci6n ala que pertenece (1): ............. """ .............. Titulaciones academicas (2): ................. , .............. . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA: 

D Servicio activo D Servicios especiales D Servicios CC.AA. (fecha traslado): ... ...... ) 
D Exeedeneia volun!aria ar!iculo 29.3. ap. "". Ley 30/1984 (fecha de eese en servicio activo): .................................................... ) 

D Excedencia cuidado hijos j articulo 29.4, Ley 30/1984: Toma de posesi6n del itltimo destino definitivo: ....................... " ............... . 
Fecha de cese en servicio activo (3): ....................................................... . 

D Suspensi6n firme de funciones (fecha de terminaci6n periodo suspensi6n): ... ....... ...... ........ ...... ........ .. ........................... . 

D Otras situaciones: ............................................................................................................................................................ . 

3. DESTINO: 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

MinisteriojSecretaria de Estado, ürganismo 0 Direcciôn Periferica, Comunidad Autônoma, Corporaciôn Local: 

Denominaciôn del puesto: ....... 
Municipio: .................... . 

3.2 DEST1NO PROV1SIONAL (5) 

a) Comİsiôn de servicios en (6): 
Municipio: ................ . 

. ................................. Fecha de toma de poscsi6n: 

................................ Denominaciôn de! puesto: .. 
................................. Fechu de tomo. de posesi6n: .... 

. .............. Nivol: 

............... Nivel del puesto: 
b) Reingreso con caracter provisional en: .......................................................................................................................... . 

Municipio: ............................................................... fecha toma posesi6n: ............................ Nivel del puesto: ........... . 

c) Supuestos previstos en el articulo 63.a) y b) del Reg. Ing. y Prov.: D Por cese 0 remoci6n dd puesto 

D Por supresİôn del puesto 

4. MERITOS (7): 

4.1 Grado personal: .......... Fecha de consolidaci6n (8): 
4.2 Puestos desempeiiados, excluido el destino actual (9): 

Denominaci6n Subdirecci6n General 0 LU1idad asimilada Centro directivo Nlvel C. D. 
Tlempo 

(afiüs, meses, dias) 

4.3 Cursos supcrados y que guarden relaciôn con €LI puestojpuestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
Cursü Centro 

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

AdminlstraCı6n Cuerpü 0 Escala Grupo Afios Meses Dias 

Total aiios de servicio (10): 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por: 
...................... de fecha ..................................... ılRoletin Oficial del Fstado» ........... . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Dsi D NO 
Lugar, techa, y firma: 



Ob.ervaciones (11): 

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

C: Administraci6n de! Estado. 
A: Administraci6n Auton6mica. 
L:Local. 
5: Seguridad SociaL. 

(Finno. y sello): 

(2) S610 cuando consten en et expediente, en oİro caso, deberim acreditarse par et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese, debera cumplimentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidos par 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) del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de mərzo (,Boletin Oficial del Estado, de 10 de abril). 
(6) Si se desempefiara un puesto en comisiön de servicios, se cumplimentaran, tambUm, los datos del puesto al que esta adscrito 

con caracter definitivo et funcionario, expresados en et apartado 3.1. 
(7) No se cumplimentarlm los extremos no eXigidos expresamente en la convocatoria. 
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaciön, et interesado debenı aporlar certificaciön expedida por el örgano 

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

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

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



ANEXO III 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION ORDEN ........................................ . FECHA "BOE" ......................... .. 

IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar la presente solicitud 

DATOS DEL FUNCIONARIO: 

DNI: Prlmer apellldo: Segtmdo ap(!lIido: Nombrc: 

Cuerpo 0 Eşcôlô: Grupo: Numero de fuıgiştro de Pen.onal: Fechö de l1acimiento: 

Situad6n adrninistratlva: Telefono contacto (prefijo): Grado: 

Domtclllo actual: I Loealldəd: I Pmvlada: 

DATOS DEL PUESTO DE TRARAJO: 

Denominaclôn de! puesto de İrabajo actual: Nivel: Müdü de provisl6n: 

Sııhdiroıcdtın Gemmıl il ıınidflri i'ısimilflda" I !ncalldəd' 

Direcci6n General U organismo aotOOol110: Minlsterio 0 Comunidad Aut6noma: 

PUESTOS SOLlCITADOS (CUMPLlMENTAR SEGUN EL ANEXO 1): 

Preferenda N(un, de puesto Denom lnad6n puesto Niva! 

1 
2 

3 
4 
5 

PARTICULARES: 

1.0 ~e encttentra exceptuado del periodo de permanencia en su puesto de trabajo previsto en la base 1.4, 

D Por tener destino dentro del ambito del depa11amento, 

D Por haber sido removido de su puesto de trabajo al que acccdi6 por concurso 0 librc designaci6n. 

D Por haber sido suprimido su puesto de trabajo. 

2." Solicito la adaptaciôn, por discapacidad, del/de tos puesto/s de trabajo num. 

Condiciono ıni peticiôn a O.JD.a: ............ ............ ............ Con ONI: .. .. 
Obtenga puesto de trabajo en la localidad de: ............... """ ................... """ .................. Provincia de: 

Fed1a de toma de posesi6n: 

Localidad 

Dcclaro, bajo mİ exclusİva rcsponsabilidad, que conozco y reuno los rcquİsitos cxigidos cn la convocatoria para descmpeiiar cı;ıos 
puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias quc hago constar cn cı prcsentc anexo-solicitud son ciertos. 

(Lugar, fecha y finna): 

ii MO. SR. SURSECRFTARIO T1E TRARA.IO Y ASUNTOS SOCIAI.ES. 
SUBDlRECCION GENERAL DE ORDENACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
Mİnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales.~Madrid. 



Instnıcciones para la cumplimentad6n de la solicitııd 
de partidpad6n 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 «Situaci6n administra~ 
tiva», debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, entre 
las siguientes: 

Servicio activo, 
Servicios especiales. 
Servicios en Comunidades Autônomas, 
Suspensiôn firme de funciones, indicando la fecha de termi-

naci6n de dicha suspensiôn, 
Excedencia voluntaria articulo 29,3, apartado"" Ley 30/1984, 
Excedencia arliculo 29,4 de la Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando emiL. 

3, En datos del puesto de trabajo, recuadro «Modelo de pro~ 
visi6n», debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto, tales 
como: 

Concurso, 
Libre designaci6n. 
Redistribuciôn, 
Comisi6n de seıvicios. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso provisionaL. 
Nombramiento provisionaI. 

4. Toda la documentaci6n que se desee aporlar como merito 
en el presente concurso, debera venir grapada a la presente soli~ 
citud y tanto una como otros deberan presentarse en tamaiio 
DIN~A4, e impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente seran admitidas tas 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. 

ANEXom A 

Puesto al que opt6, de los reseiiados exclusivamente en el 
anexo 1 bis, en et supuesto de que resulte vacante como con~ 
secuencia del proceso de coberlura los puestos oferlados en et 
anexo 1. 

Puesto solicitado (solicitar segun el anexo 1 bis). 

Prl'lfl'll'l'locia NUml'lfO Dl'loom.ioaci60 PUl'lsto Nivd Muoidpio 
pucsto 

1 
2 

""""""'" de """"""" de 1998 

(Finmı. feçhıı. y çonsignıı.r nombre y ıı.pellidos) 

ANEXOIV 

Don/doiia ......................................................................................................................... con et cargo 

de"""""""""""""""""""""""""""""""""""'=""""""""""""""""""""""""""""""""""'" 

Certifica: 

Que don/doiia .................................................................................................................. , funcionario/a 
perleneciente a la Escala/Cuerpo de ., .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... " con destino 
en .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "., 
puesto ..................................................................................... , ha ocupado y desarrollado las siguientes funcİones: 

Total 

De ..... / ..... / ... a ... / ..... / ..... , como ..................................... , con N.C.D ..... en ..................................... Aiios ..... . 
Meses ,.". 
Dias ....... 

De ..... / ..... / ... a ... / ..... / ..... , como ............. , ................... , .. " con N.C.D ..... en .............. , ................ , ..... Aiios .. , .. , 
Meses ,.". 
Dias , .. , .. , 

De ..... / ..... / ... a ... / ..... / ..... , como ..................................... , con N.C.D ..... en ..................................... Aiios ..... . 
Meses ., .. , 
Dias ...... . 

De ..... / ..... / ... a ... / ..... / ..... , como ..................................... , con N.C.D ..... en ..................................... Aiios ..... . 
Meses , .. ,. 
Dias ...... . 

(Fecha, firma y sel\o) 

(Deberan certificarse unicamente tas funciones desarrolladas en relaci6n directa con tos meritos especificos del puesto/s solicitado/s.) 


