
MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 5432 ORDEN de 1 de junio de 1998 por la que se declaı'a 
a don Antonio Requejo Malaina, seleccionado en el 
procedimiento selectivo convocado por Orden de 20 
de marzo de 1997, para la adquisici6n de la condici6n 
de Catedratico. 

Por Orden de 20 de marzo de 1997, (,Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de abril), se convoca procedimiento selectivo para la adqui. 
siciôn de la condiciôn de Catedratico en los Cuerpos de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio· 
mas y Profesores de Artes Plasticas y Disefio; 

De conforrnidad con 10 dispuesto en et apartado 9,5 de la Orden 
de convocatoria, finalizada la tramitaci6n del procedimiento y red· 
bidas de las Comisiones de Secci6n tas listas de Profesores selec· 
cionados, se procede por Orden de 14 de noviembre de 1997 
(<<Boletin Ofieial del Estado" del 21) a la aprobaciôn del expediente 
del citado procedimiento, ordenando la exposiciôn de los listados 
de seleccionados, asi como de las puntuaciones definitivas de los 
merltos aportados; 

Don Antonio Requejo Malaina, aspirante a adquirir la condiciôn 
de Catedratico en el Cuerpo de Profesores de Ensefianıa Secun· 
daria en la especialidad de «Fisica y Quimica,~ y que ha obtenido 
una puntuaciôn total de 16,1167, ni figura entre los seleccionados 
de este Cuerpo y espeeialidad, siendo su puntuaei6n superior a 
la de 15,6300 obtenida por el uItimo seleccionado en el eitado 
Cuerpo yespeeialidad; 

Considerando que la exclusi6n de don Antonio Requejo Malaina 
de la lista de seleccionados en la especialidad de «Fisica y Quimica» 
del Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria es indebida 
y que constituye un acto de gravamen, pudiendo la Administraciôn, 
en base al articulo 105.1 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun de 26 de noviembre de 1992, dictar uno nuevo de con· 
tenido identico al anterlor con indusi6n del senor Requejo y su 
puntuaci6n. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Declarar a don Antonio Requejo Malaina, con docu· 
mento naeional de identidad numero 17.814.176, seleceionado 
en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 20 de marzo 
de 1997 para la adquisiciôn de la condici6n de Catedratico en 
los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores 
de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Artes Plasticas 
y Diseno, induyendole entre los seleccionados de la espeeialidad 
de «Fisica y Quimica" del Cuerpo de Profesores de Ensefianıa 
Secundaria con una puntuaciôn de 16,1167 puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 
quinto de la citada Orden de 14 de noviembre de 1997, la con
dici6n de Catedratico del sefior Requejo, debera considerarse 
adquirida con efectos de 1 de enero de 1998. 

Tercero.-Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado sexto de la preeitada Orden de 14 de noviembre, la Direc· 
eiôn General de Personal y Servicios extendera cOlTespondiente 
credencial acreditativa y ordenara su inscripciôn en el Registro 
Central de la Funeiôn publica. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado,~, 
recurso conteneioso·administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, segun 10 estableeido 
en el articulo 37 de la Ley de Jurisdicciôn Conteneioso·Admi· 
nistrativa y los articulos 107 y 110 de la Ley de Regimen tJuridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 1 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ,<Boletin Oficial del Estadolf del 4), la Directora general 
de Personal y Servieios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

1 5433 RESOLUCı6N de 19 de junio de 1998, de la Dlrecd6n 
Geneml de Peı'sonal y Servicios, poL' la que se elevan 
a de/initivas las listas de aspırantes admitidos y exclui
dos al procedimiento para que los /uncionarios de 
calTera del Cueı'po de Maestros puedan adquirir nue
vas especialidades, aprobadas POl' Resoluciôn de 
1 de junio de 1998, 

TransculTido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos 
y exduidos al procedimiento para que los funcionarios de carrera 
del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas espeeialidades, 
aprobadas por Resoluciôn de 1 de junio de 1998 (<<Boletin Oficial 
del Estadolf del 5), 

Esta Direcci6n General de Personal y Servicios ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitivas las referidas Iistas, con las varia~ 
ciones a que han dado lugar las subsanaeiones de los defectos 
que las mismas contenian. 

Las Iistas completas de admitidos y exduidos al procedimiento 
meneionado estaran expuestas en la Direcciôn General de la Fun~ 
ci6n Piıblica, Centro de Jnformaci6n Administrativa del Ministerio 
para las Administraciones Publicas, Delegaciones del Gobiemo, 
Subdelegaciones del Gobierno, Direcciones Provinciales del 
Departamento, Subdirecciones TelTitoriales de Madrid, y en la 
Oficina de Informaei6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura en 
Madrid, calle A1caliı, 36, a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Aquellos aspirantes cuya documentaci6n de subsanaciôn de 
errores, presentada dentro del plazo reglamentario, no aparezca 
recogida en las listas definitivas, podran presentarse ante el Pre~ 
sidente del Trlbunal que hubiera podido corresponderles, quien 
les admitira condicionalmente a examen si de la copia numero 2 
de la solicitud de admisi6n al procedimiento, que deberan pre~ 
sentar los interesados, se deduce de una manera dara su legi· 
timaci6n para poder participar en et mencionado procedimiento, 
dando cuenta los Tribunales de esta clase de incideneias a la Direc~ 
ei6n General de Personal y Servicios, quien adoptara la resoluei6n 
que corresponda. 

Segundo.-Contra esta Resoluei6n, que pone fin a la via admi· 
nistrativa, conforme dispone el articulo 109 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, podra interponerse recurso conteneio· 
so~administrativo en los plazos y forma estableeidos en la Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, previa 
comunicaciôn de su interposieiôn a este Ministerio, tal como exige 
el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico citada. 

Lo que digo a VV. Il. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 19 de junio de 1998.-La Directora general, Cannen 

Gonzalez Fernandez. 

I1mos/as. Sres/as. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado 
de Educaciôn Infantil y Primaria, Directores/as provineiales de 
Educaciôn y Cultura y Subdirectores/as territoriales de Madrid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5434 ORDEN de 18 de junio de 1998 porla que se convoca 
concurso especf/ico para la provisiôn de puestos de 
trabajo en el Ministerio (Intervend6n General de la 
Seguridad Social), 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Intervenei6n 
General de la Seguridad Social) dotados presupuestariamente, 
cuya provisiôn se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servieio, procede convocar concurso, de acuerdo con 10 esta· 
bleeido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marıo (,<Boletin 
Ofieial del Estadolf de 10 de abril), en su articulo 40.1, para la 



provisiön de los mismos y que puedan ser desempeiiados por fun~ 
cionarios pertenecientes a Cuerpos/Escalas de los grupos A, C 
yD. 

A este respecto, la Administraciön Pöblica, de acuerdo con 
el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una politica de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere 
al acceso al empleo, ala formaciön profesional ya las condiciones 
de trabajo, por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en 
el marco de los citados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
antes mencionado, y con la aprobaciön de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pöblica a que se refiere el articulo 39 del 
mismo, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de los 
puestos que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden y que se 
describen en el mismo con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. Podran tomar parte en et presente concurso y 
solicitar vacantes del anexo 1 adscritas a los grupos A, C y D, 
los funcionarios de carrera de la Administraciön Civil del Estado 
y de la Seguridad Social pertenecientes a los Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos A, C y D comprendidos en el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. A estos efectos se hace 
constar que tos puestos que se relacionan en et citado anexo 1, 
que figuran adscritos a los grupos CD, con dave EX20, son para 
cobertura excIusiva por funcionarios de la Administraci6n de la 
Seguridad Social y para aquellos otros destinados en dicha Admi~ 
nistraci6n. Quedan excIuidos de su participaci6n el personal fun~ 
cionario docente, investigador, sanitario, de correos y telecomu~ 
nicaciones, de instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

2. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 
20.1 de la L.y 30/1984, d. 2 de agosto, introducido por la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor del «Diagnöstico 
de situaci6n de Recursos Humanos"" podran participar en el pre~ 
sente concurso: 

A) Para obtener puestos en el municipio 0 la provincia de 
Madrid, excIusivamente los siguientes colectivos de funcionarios: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n de la Segu~ 
ridad Social y del Estado en servicio activo 0 en cualquier situaci6n 
administrativa con derecho a reserva de puesto, que est(m des~ 
tinados, con caracter definitivo 0 provisional (induida la comisi6n 
de servicios), 0 tengan su reserva en los Servicios Centrales, 0 
en los perifericos situados en el municipio 0 la provincia de Madrid, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos 
aut6nomos y de sus entidades gestoras y seıvicios comunes de 
la Seguridad Sodal (INSS, ISM, TGSS, IMSERSO, INSALUD 
e IGSS). 

b) Los funcionarios de calTera de la Administraciön de la Segu~ 
ridad Social y del Estado en servicio activo 0 en cualquier situaci6n 
administrativa con derecho a reseıva de puesto, que tengan destino 
definitivo, adscripci6n provisional 0 reserva en los servicios cen
trales, 0 los perifericos situados en el municipio 0 la provincia 
de 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: de Sanidad y 
Consumo y todos los organismos aut6nomos dependientes de los 
Ministerios anteriores. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios, sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en 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. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, siempre que reönan los requisitos deter~ 
minados en la convocatoria en la fecha de terminaciön del plazo 
de presentaciön de solicitudes. 

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo, s610 podran participar en 

el concurso desde uno de ellos. La certificaciön debera referirse 
a los requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional, 
salvo los que se hallen en comisi6n de servicios, estarim obligados 
a participar en el presente concurso, solicitando, como minimo, 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requi~ 
sitos establecidos en esta convocatoria y que se convoquen en 
el municipio en que esten destinados, excepto los funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante adscripci6n pro
visional, que s610 tendran la obligaciön de participar solicitando 
el puesto que ocupan provisionalmente, si este se convocara. Si 
no obtuviesen destino definitivo se les aplicara 10 dispuesto en 
.1 articulo 21.2.b) d. la Ley 30/1984, de 2 d. agosto, yarticulo 
72.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, si otro fun~ 
cionario obtuviese el puesto que ocupan provisionalmente. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podrfm par
ticipar si, en la fecha de finafizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido dos aiios desde la fecha de toma 
de posesi6n en su actual puesto de trabajo definitivo, salvo que 
se trate de funcionarios destinados en el ambito de una Secretaria 
de Estado 0 de un Departamento ministerial, en defecto de aquella, 
o si les es de aplicaci6n 10 previsto en el parrafo segundo del 
apartado e) d.1 articulo 20 de la Ley 30/1984, d. 2 de agosto, 
o si se ha suprimido el puesto de trahajo que tuvieran con caracter 
fijo. 

A este respecto, se adara que todos los puestos de trabajo 
incIuidos en las relaciones de puestos de trabajo de la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social esİim adscritos a la Secretarıa 
de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asun~ 
tos Sociales, aunque las funciones de inteıvenci6n se ejerzan en 
el ambito de Entidades Gestoras adscritas a otros Departamentos. 

5. Los funcionarios transferidos 0 trasladados por concurso 
a Comunidades Autönomas sölo podran tomar parte en el concurso 
si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaciön de las 
solicitudes, han transcurrido mas de dos aiios desde su trans· 
ferencia 0 traslado y en todo caso desde la toma de posesi6n 
en su actual puesto de trabajo definitivo. 

6. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia voluntaria 
.stablecida en.1 articulo 29 puntos 3.c) y 3.d) de la Ley 30/1984 
(excedencia por interes particular y por agrupaci6n familiar, res
pectivamente) sölo podran participar si en la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de las solicitudes han transcurrido dos 
aiios desde que fueron dedarados en dicha situaci6n. 

7. Los funcionarios en la situaci6n de excedencia incentivada 
prevista en el articulo 29.7 de la Ley 30/84, s610 podran participar 
si han transcurrido cinco aiios desde que les fue concedida. 

8, A los funcionarios en excedencia por el cuidado de hijos 
ya aquellos que esten en situaci6n de servicios especiales, que 
participen en este concurso, se les considerara, a los efectos de 
la valoraciön de meritos, el puesto de trabajo que desempeiiaban 
en el momento de cambio de situaciön, 0, altemativamente, aquel 
que desde dicha situaciön hubieran obtenido por concurso. 

9. A los funcionarios mencionados en el punto anterior les 
sera de aplicaci6n 10 indicado en el punto 4 de esta base. En 
el supuesto de que permaneciendo en dicha situaci6n hubieran 
obtenido otro puesto de trabajo y no hubieran tomado posesiön 
del mismo en virtud de 10 dispuesto en la convocatoria del cOlTes~ 
pondiente proceso de provisi6n, la fecha a partir de la cual se 
iniciara el cömputo del plazo a que se hace referencia en dicho 
apartado 5, sera la correspondiente a la de la finalizaci6n del 
plazo posesorio en el nuevo puesto obtenido. Sölo podran par
ticipar si han transcurrido dos aiios desde la toma de posesiön 
del u1timo destino definitivo, salvo que concursen en el ambito 
de la Secretaria de Estado 0, en su defecto, del Ministerio donde 
tengan reservado el puesto de trabajo. 

10. Los funcionarıos en situaciön de expectativa de destino, 
si bien no tienen reserva de puesto de trabajo, se les considerara 
a efectos de la valoraci6n de meritos el (ıltimo puesto de trabajo 
desempeiiado y desde el que pasaron a esa situaci6n. 

11, 1.0s funcionarios en situaci6n de excedencia forzosa estan 
obligados a participar en el presente concurso, si se les notifica, 
solicitando todos los puestos de trabajo cuyos requisitos de desem
peiio reunan. Si no 10 hiciesen seran dedarados en situaci6n de 
excedencia voluntaria por interes particular. 



12. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan 
reservados puestos en exclusiva no podr{m participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi~ 
cas, de confonnidad con el Departamento al que se encuentren 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. Esta autorizaciôn 
correspondera al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales si se 
trata de Cuerpos dependientes de este Departamento, 

Tercera. 

A) Consideraciones generales: 

1. A los funcionarios que se encuentren en situaci6n de exce
dencia forzosa, en suspensi6n firme de funciones cuando esta, 
siendo superior a seis meses, hava finalizado, y en excedencia 
voluntaria por interes particular, se les considerara durante la per~ 
manencia en estas situaciones administrativas el desempefio del 
puesto de trabajo de nivel minimo de complemento de destino 
correspondiente a su grupo (A: 20; C: 12; D: 9). 

2. A los funcionarios que se encuentren en la sİtuaciôn de 
excedencia voluntaria al amparo del articulo 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, por encontrarse en activo en otro Cuerpo 
o Escala de cualquiera de las Administraciones Publicas, se les 
considerara, durante el tiempo de pennanencia en dicha situaci6n, 
el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que 
desempefian, si este es superior al minimo correspondiente al gru
po en et que estlm excedentes y siempre teniendo como limite 
el maximo de dicho grupo. En caso contrario, se les considerara 
el nivel minimo de complemento de destino correspondiente al 
grupo en que estlm excedentes y desde el cual participan. 

3, Los meritos y circunstancias que se invoquen deberan refe~ 
rirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de soli
citudes. 

B) Baremo: 

1. Primera fase. Meritos generales: Puntuaci6n maxima 60 
puntos. 

Se valorara el grado personal consolidado, el trabajo desarro
Ilado, los cursos superados y la antigtledad en la Administraciôn 
con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraciôn del grado personal: Por tener grado personal 
consolidado, se adjudicaran hasta un mlıximo de 10 puntos segun 
la distribuci6n siguiente: 

Por tener grado personal superior al nivel del puesto solici~ 
tado: 10 puntos. 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 9 
puntos. 

Portener grado personal inferioral nivel del puesto solicitado: 8 
puntos. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicaran hasta un maxi~ 
mo de 10 puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

superior al del puesto a que se concursa: 7 puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior entre uno 

y cuatro niveles al del puesto a que se concursa: 10 puntos. 
Por el desempefio de un puesto de trabajo inferior en mas 

de cuatro niveles al del puesto a que se concursa: 5 puntos. 

1.2.2 Por la experiencia en el desempefio de puestos en los 
mil ochocientos dias inmediatamente anteriores a la fecha de fina
lizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, se valorara a 
razôn de 4 puntos por cada trescientos sesenta dias completos, 
hasta un maximo de 20 puntos, el desempefio y aptitud demostrada 
en puestos de trabajo que guarden similitud con el contenido tec
nico y especializaci6n con los convocados. 

Los meritos de este apartado 1.2.2 deberan ser acreditados 
en el anexo ıv, junto con los meritos especificos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
que seguidamente se relacionan, hasta dos puntos por cada curso, 
con un maximo de 10 puntos. 

1.3.1 Para los puestos de Interventor adjunto al Interventor 
Territorial y Jefe de Servicio Fiscal: 

Control Intemo y Contabilidad Financiera y Presupuestaria 
(veinte horas). 

Control Interno y Fiscalizaci6n (veinte horas). 
Contrataci6n Administrativa (quince horas). 
Control Financiero Posterior (minimo quince horas). 
Adaptaci6n del Plan General de Contabilidad P(ıblica a las Enti-

dades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (die
ciseis horas). 

Responsabilidades contables (quince horas). 

1.3.2 Para los puestos de Jefe de Negociado de Apoyo N18, 
Secretario/a Subdirector general y Secretario/a Puesto trabajo 
N30: 

Tratamiento de textos. 
Hoja de calCulo. 
Secretaria de Direcci6n. 

1.4 Antigtledad: Se valorara a razôn de un punto por cada 
afio completo de servicios en la Administraci6n, hasta un maximo 
de 10 puntos. 

A estos efectos se computaran los servicios prestados con carac~ 
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco~ 
nocidos. No se computaran servicios prestados simultaneamente 
con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase. Meritos especificos: Puntuaci6n maxima 40 
puntos. 

La puntuaci6n maxima se designara conforme determine la 
Comisi6n de Valoraciôn teniendo en cuenta los meritos especificos 
alegados por los concursantes en el anexo ıv, adecuados a las 
caracteristicas del puesto 0 puestos solicitados, entre los que 
podran figurar titulaciones academicas, cursos, diplomas, publi
caciones estudios, trabajos, conocimientos profesionales, apor
taci6n de experiencia 0 pennanencia en un determinado puesto, 
etcetera, que seran acreditados documentalmente mediante las 
pertinentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio 
admitido. Tambilm se valorara en esta fase, en su caso, la Memoria, 
que consistira en una descripci6n de no mas de cinco folios del 
puesto de trabajo (funciones, responsabilidades, relaciones, 
medios, objetivos, etc.) a juicio del concursante. La Comisiôn de 
Valoraci6n puede establecer, ademas, la celebraci6n de una entre~ 
vista. 

3. Para la adjudicaci6n del puesto se atendera a la puntuaciôn 
total obtenida, sumados tos resultados finales de tas dos fases, 
siempre que en cada una de ellas se hava superado la puntuaciôn 
minima exiglda: 10 puntos en la primera lase y 15, en la segunda. 
Los participantes que en la primera fase no obtengan la puntuaciôn 
minima exigida no podran pasar a la segunda, 

Cuarta,-1.os meritos generales y los especificos deberan refe~ 
rirse a la fecha de finalizaci6n del plazo para la presentaciôn de 
solicitudes, y estos ultimos se acreditaran documentalmente 
mediante las oportunas certificaciones, justificaciones 0 cualquier 
otro medio admitido en derecho. 

Los penodos de practicas no se computar{m como trabajo efec~ 
tivo. Los dias correspondientes al plazo posesorio transcurridos 
entre el cese en el anterior destino y la toma de posesi6n en el 
nuevo, se consideraran como prestados efectivamente en el nuevo 
puesto de trabajo. 

1. 1.os meritos deberan ser certificados en el modelo que figura 
como anexo III de esta Orden y seran expedidos con el maximo 
rigor por las unidades siguientes: 

1.1 Funcionarios en situaciôn de servicio activo, servicios 
especiales, excedencia del articulo 29.4 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
los departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar de 
los organismos aut6nomos y entidades gestoras y servicios comu
nes de la Seguridad Social, cuando esten destinados 0 su ultimo 
destino definitivo hava sido en Servicios Centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 Sub~ 

delegaciones del Gobierno, cuando esten destinados 0 su ultimo 
destino definitivo hava sido en servicios perifericos de ambito regio~ 
nal 0 provincial, con excepci6n de los destinados en Direcciones 



Provinciales de las Entidades Gestoras 0 Seıvicios Comunes de 
la Seguridad Social, en cuyo caso la certificaci6n corresponde 
a los Directores provinciales 0 lnteıventores Territoriales. 

Subdlrecci6n General de Personal Civil del Mlnlsterio de Defen
sa, cuando se trate de funcionarios destinados 0 cuyo öltimo des
tino definitivo hava sido dicho Departamento en Madrid y los Dele
gados de Defensa, cuando se trate de funcionarios destinados 0 

cuyo öltimo destino definitivo hava sido en los servicios perifericos 
de tal Ministerio. 

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Aut6nomas: 
Direcci6n General de la Funci6n Pöblica 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, 
punto 3, apartados a), c) y d) y punto 7, asi como excedentes 
forzosos procedentes de una situaci6n de suspensi6n de funciones: 

Unidad de Personal a que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala; 
Direcci6n General de la Funci6n Publica si pertenecen a Escalas 
de la AISS, a extinguir, 0 Cuerpos dependientes de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n publica. 

No obstante 10 anterior, a los funcionarios que se encuentren 
en la situaci6n de excedencia del articulo 29.3 a), que ocupen 
como funcionarios de otro Cuerpo 0 Escala en situaci6n de activo 
un puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo de 
la Administraci6n de la Seguridad Social, la certificaci6n les sera 
expedida por la autoridad que se determina en el apartado 1.1 
de esta base. 

1.4 Funcionarios en situaci6n de expectativa de destino y 
excedencia forzosa cuando esta proceda de la anterior: 

Direcci6n General de la Funci6n pöblica. 

1. 5 Las cer!lficaciones se expedlrim referldas a la feeha de 
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. Los meritos espedficos, excepto los relativos a titulaciones 
academicas, deberan ser alegados por los concursantes en el 
anexo ıv. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompanaran a su solicitud documentad6n acreditativa de la ter
minaci6n de su periodo de suspensi6n. 

4. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud decIaraci6n de no haher si do separados 
del servicio en cualesquiera de las Administraciones puhlicas. 

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
dan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
ohtengan destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, 
debiendo los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional 
acompafiar a su instancia la petici6n del otro funcionario y solicltar 
ambos vacantes en los mismos municipios. 

Sexta.-1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas al excelentisimo senor Secretario de Estado de la Segu
ridad Social, se ajustaran al modelo publicado como anexo II de 
esta Orden y se presentar{m en el plazo de quince dias habiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social (calle Valenzuela, 5, 28071 
Madrid), 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pöblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios podra solicitar, por orden 
de preferencia, los puestos de trabajo vacantes induidos en el 
anexo 1, siempre que reunan los requisitos exigidos para cada 
puesto de trabajo. 

3. Los funcionarios con alguna discapacidad podr{m hacer 
constar en la propia solicitud de vacantes el tipo de adaptaci6n 
que necesitan para el desempefio del puesto de trabajo, a efectos 
de 10 dispuesto en el articulo 43 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo II: Solicitud de participaci6n. 
Anexo III: Certificado de meritos. 
Anexo ıv: Meritos especificos alegados por el candidato en 

relaci6n con el/los puesto/s solicitado/s. 

Septima.-1. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de 
los puestos vendra dado, en cada caso, por la puntuaci6n obtenida, 
segön el baremo de la base tercera. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos enunciados en el articulo 44, 
punto 1, del Real Deereto 364/1995, de 10 de marıo y por el 
orden en el expresado. 

De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en et Cuerpo 0 Escata desde et que se con
cursa y, en su defecto, al numero de orden ohtenido en el proceso 
selectivo por el que se adquiera la condici6n de funcionario del 
Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa. 

Octava.-Los meritos seran valorados por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: La Suhdirectora general de Control de Seıvicios 
Comunes de la Jntervenci6n General de la Seguridad Social 0 fun
cionario en quien delegue. 

Vocales: 

Un representante de la Suhdirecci6n General de Ordenaci6n 
y desarrollo de los Recursos Humanos de los Organismos aut6-
nomos y de la Seguridad Social. 

Cinco funcionarios designados por la Intervenci6n General de 
la Seguridad Social, uno de los cuales actuara como Secretario. 

Un representante de cada una de las Organizaciones Sindicales 
mas representativas y de las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de tas Administraciones Publicas 
o en el ambito correspondiente. 

Los miemhros de la Comisi6n de Valoraci6n, deheran perte
necer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados y deberan, ademas, poseer 
grado personal 0 desempefiar puesto de nivel igual 0 superior 
a aqueııos. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra solicitar la incorporaci6n a 
los trabajos de valoraci6n de otros expertos que colaboraran en 
calidad de Asesores, con voz pero sin voto. 

La Comisiôn de Valoraciôn podra recabar en los funcionarios 
que aleguen discapacidad, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n solicitada, asi como el dictamen de los 
6rganos Tecnicos de la Administraciôn Laboral Sanitaria, 0 de 
los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente de la procedencia 
de la adaptaci6n y de la compatihilidad con el desempefio de 
las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Novena.-1. Los traslados que puedan derivarse de la reso
luci6n del presente concurso tendran la consideraci6n de volun
tarlos a los efeetos prevlstos en el Real Deereto 236/1988, de 4 
de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del servicio. 

2. Las solicitudes formuladas seran vinculantes para el peti
cionario una vez transcurrido el periodo de presentaci6n de ins
tandas yel destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que antes 
de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiese obtenido 
otro destino mediante convocatoria publica, en cuyo caso podra 
optar entre los puestos que le hayan si do adjudicados, viniendo 
obligado a comunicar la opci6n realizada dentro del plazo de tres 
dias siguientes a que tenga conocimiento de dicha circunstancia. 

Decima.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo inferior 
a dos meses, contados desde el dia slgulente al de la finaliıaci6n 
de la presentaci6n de instancias, y se publicara en el «Boletin 
Oficlal del Estado", 

2. La Orden expresara tanto el puesto de origen del interesado 
a quien se le adjudique el destino, con indicaci6n del Ministerio 
o Comunidad Aut6noma de procedencia, localidad y nivel de com
plemento de destino, grupo a que pertenece, como su situaci6n 
administrativa cuando esta sea distinta a la de activo. 

3. El plazo para tomar posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias hahiles si no implica camhio de residencia 0 

de un mes si implica cambio de residencia 0 si la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo. 



El ptazo de toma de posesiôn comenzara a contar a partir det 
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 O\Boletin Oficial del Estado!Jo. Si la resoluciôn comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera 
contarse desde el dia de la publicaci6n de la resoluci6n de este 
concurso en el O\Boletin Oficial del Estado)~. No obstante, aquellos 
funcionarios que hayan obtenido destino desde la situaciôn de 
servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado de hijos ten
dran derecho mientras duren las citadas situaciones, a la reserva 
del nuevo destino, sin que para ello sea preciso formalizar la toma 
de posesi6n del mismo hasta que se haga efectivo el reingreso 
al servicio activo. 

4. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra, no obstante, diferir et cese por necesidades 
del seıvicio, hasta veinte dias hilbiles, debiendo comunicarse esta 
circunstancia a la Unidad a que hava sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento y por exi
gencias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, podra aplazar la fecha 
del cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde hava obte
nido nuevo destino el funcionario, podra conceder pr6rroga de 

incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solicita et interesado por 
razones justificadas. 

5. El c6mputo del plazo posesorio se iniciara cuando finalice 
el permiso 0 licencia que, en su caso, hava si do concedido al 
interesado, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Undecima.-De la resoluciôn de este concurso se dara traslado 
a la Unidad de Personal donde figure adscrito el funcionario selec
cionado. 

Duodecima.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de la misma, previa 
la preceptiva comunicaci6n a este Departamento, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, asi como 10 dispuesto en los articulos 
108, 109 Y 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 18 de junio de 1998,-P, D, (Orden de 26 de junio 
de 1997, O\Boletin Ofidal del Estado!Jo del 27), el Secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 



Numero 

ck rırdm 

2 

3 

4 

5 

Ccntfo de; dcsıiııo y dcnoıninad6n dd 

puesto de trahajo 

Intervenci6n Terrl!orial de CƏ:ceres. INSALUD 
In!erventor AdJtmto al !nterventOf Terrltorial 

I lntervencion Terrtto:ia1 de Guip(ızcoa INSS. 
Interventor Adjunto allnlerventor Territorial 

I nfel\'encio;ı T errilorial de Cartagenə. ISM. 
Inler<enlor Adjunto alı nt8fVentQf Tenitorial 

!nlervenci6n Territorıal de !as Palmas. !SM. 
!rıterventor Adjuntc aı ~!1İervent(ıf TerrrrorfƏI 

Intervenci6n Terr~oria\ de Vızcaya. INSS. 
Jnterventor Adjunto aı lııterventor T erritorial 

Des-ı:ripciiırı del 

pucsto de tral.ıajo 

Oifecci6n, desarrcllo y coordi
nad6n <Le trabajos de contə
bl!idad, control presupuesta~ 
rio, inlegracl6n de cuentas, 
fiscalizaci6n y conlroJ e In For
mes. 

Ofrecci6n, desarrollo y coordi
naciôrı de !rabajos de conta
bifidad, control presupuesta
no, Inlegraci6n de cuenlas, 
fiscaFzad6n y control e infor
mes 

Direcci6n, desarrol10 y coordi
naci6n detrabajos de Conta
bilidad, control presupuesla
rLo. inlegraci6n de cuentas, 
risca1izaci6n y con!rol e infor
mes 

Oirecci6n, desarro!lo y coordi· 
nacl6n de trabajos de Con!a
bilidad, cOf1troı presupues!ə
rio, inlegraci6n de cuen1as, 
fiscalizaci6n y coo!rol e In!or
mes 

Direcci6n, <ıesarrollo ycoordi
naci6n de trabajos de Conta
billdad, eonlrol pres.upuesta
rLo, integrack'ın de cuentas, 
fiscəlizaci6n '1 conlro! e infor
mes 

Niım<:ro 

do 
puestos 

ANEXO 1 

Locnlidnd 

Caceres 

s. SebasM,n 
(GuipıJıcoa) 

Cartagena 
(Murcia} 

Las Palmas 

Bllbao 
(Vizcəyal 

Nivcl 
coı:ııplt:mı:nlo 

de des!ino 

26 

27 

26 

27 

28 

Complemento 
especifico 

Pesetas 

697.764 

938.100 

697.764 

855696 

938.100 

Grupo..~ 

do 

Cuerpos 

do 

mJscrıocl6n 1 ad~cripdön 

A EXll 

A EX11 

A EX11 

A EXll 

A EX11 

Merito!i es~cificos 

Titulaci6n: 
Ucenciado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho. 

Adecuaci6n y relac:i6n con el puesto: 
Expeıiencia y conoclmlentos acredIt:ados en 

conIro! y conl:abilidə:d del sector pUblico, 
especialmente de la Administraci6n de La 
Seguridad Social. 

Titulaci6n: 
Ucenciado en Ciencias Econ6micəs, 

Empresariales 0 Derecho. 

Adec:..ıaci6n y relaci6n con el puesıo' 
Experiencia y corıoclmientos acreditados en 

cantml y eontabilidad del sector publico, 
espec'ıəlmenl:e de la Admirı:,strəcpn de la 
Seguridad Social. 

Titulaci6n: 
Ucenciaao en Ciencias E.con6rr.Jcas. 

Empresariales 0 Derecho. 

Adocuaci611 y felaci6n con el puesıo' 
Experiencia y conocimientos acreditados en 

control y contabilidad del sector p(ıb!ico. 
especialmente de la Adminislraci6n de La 
Seguridad Social. 

Titı.daci6n: 
Ucenciado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derechc. 

Adecuaci6n y relaci6n con- el pues!o: 
Expe:riencia y conocimierılos acreditados en 

control y ccntabHidad de! seclor pub~co, 

especia.lmente de la Administraci6n de la 
Seguridad Social. 

Tilulac16n· 
licenciado en Clencias Economıcas, 

Empresaria!es 0 Derecho. 

Adecuacj6n y relacr6n con el puesto: 
Expeıiencia y conocimientos acredilados en 

control ıj contabllidad de! sec10r publico, 
especialmenle de La Administraci6n de la 
Seguridad Social. 

iI.·kmc-rıa 

Si 

s, 

s, 

Si 

Si 



Numnu 

de orJc'n 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

CcnİHJ dı: Je~l;fl(l y dcııomillaciôn dd 

rue~ı() de trahajo 

Jn!er,ıenci6n TerritDfıaJ de MeliJJa. JNSAlUD 
!n!:er,ıenlof Adjunlo al Inlerventor T erritorıaf 

Intervenci6n CenlraJ. INSS. 
Jere de Negcciado de Apoyo N18 

Inlervenci6n Cenlra!. INSALUD. 
Jefe de 3ervicio Fiscai 

I
ınıervenci6n CentraL INSALUD. 
Jefe de Negociado de Apoyo Nf8 

In!ervenci6n Centrə!. ISM 
Jefe de Servicio ContabiJidad, Analisis 
Presupuestario y Revisi6n Cuenlas 

Infecvenci6n CentraL TESORERIA 
Jefe de Sef'-licio Fiscal 

Vescripd6n ıkı 

pucslo t1e ır.ahajo 

Dırecciorı, desarrollo y coordi
naci6n de Irabajns de Conta
bmdad, conlrol presupuesta
no, inlegradÔf1 de cuenras, 
rıscalizacKm y control e infor
mes 

Funciones de apoyo adminis
Iralivo y crganizaci6n de La 
secretarfa. 

FiscaHzaci6n previa ıj control 
fınancieJO. 

Funciones de apoyo admin!5-
traUvo ıj seguim!ento y con!rol 
de personal. 

ControJ de La ejecuci6n 
presupues!aria y desarrollo 
de la oontabilidad de la 
Enfidad, 

Ficalizaci6n previa y conlrol 
rinanciefo. 

Nıimcr{} 

", 
pucslcs 

Lcca[idad 

Meli1la 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Nivd 
comp1crw:ı:ı1o 

de dcstino 

26 

18 

26 

18 

26 

26 

CQffiPlement<> Gnıpos 
cspcdficu de 

Pt.~ela.<; \ 3!bcripciÔ'rı 

697.7641 A 

252.564 1 elD 

1.156.320 A 

252.564 elD 

1.156.320 A 

156.320 A 

Cur::rvos 

de 

4~t.....TIp;;i6n 

EX11 

EX2D 

EX11 

EX20 

EX11 

EX11 

Meriıos especifiros 

Tilu!aci6n: 
Licenciado en Ciencias Ecan6micas, 

Empresariales. 0 Derecho. 

Adecuaci6n ıj relaci6n con el puesto: 
Expeıiencia ıj conocimierıtos acred!lados en 

conlm! y coıılab,Jidad del seı:1or p(ıbhco, 

especiəlmente de la Adminislracicfl de la 
Seguridad SociaL 

Adecuacl6n y relad6n con el pueslo: 
Peı1enecer a Cuerpos 0 Escalas de! GrtJpo C. 
Cooocimienİos de ofimatlca, tra!amierıto de 

teırtos, archivo y registro de documen!os 
Experienda erı ei desempeM de pl1estos de 

trabajo de similares caraclerlslicas en el 
mismo Centro de destino. 

Tilulaci6n: 
Ucendado en Oerecho. 

Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 
Pertenecer al Cu-erpo Sup~rior 0 Esca!a de 

Interveoc!6n y Contabilidad de la 
Admlnistraci6rı d~ la Seguridad Sccial. 

Experienc!a en fıscalizad6n en el tirea sani!aria. 

Adecuad6n y relaci6n con ei puesto: 
Peı1enec:er a Cuerpos 0 Escalas del Grupo C. 
Corıocimientos de ofimatica, tratamiento- de 

textos, archiYoy registro de dOCtJmentos. 
Expeıiencia en el desempeno de puestos ce 

lrabajo de slmUares caraclerls!lcas en el 
mismo Cerıtro de destino. 

Titulaci6n: 
Ucenciado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho. 

Adecuacioo y reiaci6n con e! puesto: 
Peıtenecer al Cuerpo Superior 0 Escala de 
Inteıvencl6rı y Contabilidad de la 
Adminıstraci6n de la Seguridad Social 

Experiencia y conocimientos en la ejecuci6n de{ 
Presupuesto y con!abilidad de la Administraci6n 
de la Seguridad Secla!'. 

Titulaci6n: 
Ucenciado en Ciencias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho 

Adecuaci6n ıj relaci6n con eI puesto: 
Pertenecer al Cuerpo Superior 0 Esca!a de 

Intervenci6n 'f Contabilidə:d de la 
Administraci6n -de la Seguridad Socia! 

Experiencia en fisca!izaci6n en el area de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social. 

Memm-:" 

Si 

No 

sı 

Na 

Si 

Si 



Nurl\c:ro 

de orden 

12 

13 

14 

15 

16 

Cenlro de ÔtS{(M y denomınadon del 

puesto de trabajo 

Intervenci6n Central. TESORERIA 
Jefe de Servic!o Contabilfdad General 

Intervenci6n CernraL TESORERIA 
Se<;relariofa Subdirector General 

Inter,ıenci6n Central. TESORERIA 
SecretarioJa Pues10 Trabajo N30 

Inter.;erıci6n General de la Seguridad Social. 
Subdlreccl6n Gral. de Control de 10'5 S-erıicios 
Comunes de la Seguridad Seciə!. 
Jefe de Negociado de Apoyo N18 

Imervenci6n General de la Seguridad Social. 
Urıidad de Apoyo. 
Interventor Auditor 

Descripdôn de! 

puesto de trahaju 

Direcci6n y gesti6rı de 
contab!lidad, control de re
cursos ecooomicos '1 conlrol 
finarıciem y presupuestarto. 

T rabajos de secretarla, archivo 
y documentad6n. 

Trabajos de secretarfa, archivo 
y documentaciôn. 

Funciones de əpoyo adminis
trativo 'i organizaci6n de la 
secretarla. 

Funclones de control en əl 
ambito de la Adminislraci61ı 

de lə Seguridad Social. 

N6mero 
d, 

puestm; 

1 

3 

u,c:ı1idə.d 

fVlƏdrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Madrid 

Nivel 
oomplemcn1Q 

de desıino 

26 

14 

14 

18 

26 

Complemento 
cspedfıco 

Pcscta5 

1.166.320 

425.892 

426.892 

252.564 

1.688.340 

üru"", Cucı-pos 

d, do 

ad~cripciôn I adt:cripci6n 

A EXl1 

CIO EX11 

CID EXll 

eiO EX11 

A EX11 

Meriıos especificos 

Titulaciôn: 
Licenciado .0 Ciencias Eccn6mlcas, 

Empresariaies 0 Oerecho. 

Adecuaci6n '1 relaci6n con el puesto: 
Pertenecer al ClJe,po Superior cı Escala de 

IntervenCi6n y Contəbilidad de La 
Admlnlstraci6n de la Seguridad Social. 

Experiencia y conocimientos en cootabilidad de 
La Administraci6n de la Seguridad Social 

M<:mnna 

Si 

Adecuaci6n y relaci6n con et puesto' No 
Pertenecer a Cuerpos 0 Esca!as del Grupo C. 
Conocimientos en La clasifıcacion, archiV<l Y 

custodia de documentaci6n. normat1va y 
correspondencia. COn<lcimientos y experienciə 
an la uti!iıaci6n de aplicaciones 
microinformatjcas. 

Experiencia en el desempeno de puesto de 
traOOjo de stmilares caraclerlsticas en et 
mısmo Cenıro de destino 

Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 
Pertenecer a Cuerpos 0 Escalas dcl Grupo C. 
Conocimierrtos en la clasifıcaci6n, archivo 

cus10dia de documentaci6n, normativa y 
correspondencia. Coooclm!entos y experiencia 
en la utilizaci6n de aplicaciones 
microinformaticəs. 

Experrencia en el desempefıo de puesto de 
trabajo de similares caracterfsticas en et 
mismo Cerılro de destino. 

Adecuaci6n y relaci6n con el ptıesto' 
Pertenecer a Cuerpos 0 Escalas de! Grupo C 
Conocimierıtas de ofim3tica, tratamierıla de 

textos, hojas de calculo, bases de datos y 
dise(ıo grafıco. 

Experiencia acreditada en əl de5emperıo de 
puestos de trabajo de similares caracteıistlcəs. 

Tifulaci6n: 
Ucenciado en Cieııcias Econ6micas, 

Empresariales 0 Derecho. 

Adecuaci6n y relaci6n con el puesto: 
Pertenecer aı Cuerpö Superior 0 Escala de 

Intervenci6n ıj Conlabilldad de la 
Administraci6n de la Seguridad Social. 

Experlencia əcredilada en el ambito de con!rol 
de ia Admlnistracf6n de la Segurldad SociaL 

No 

No 

Si 



AN EXO ii 
Solicitud de participaci6n (1) 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ---1---1---1 

a.O.E. 

DATOS PERSONALES 

D.N.!. PRIMER APEWDO SEGUNDO APEWDO 

Ni REG.PEASONAL CUEAPOjESCAlA DE8DE EL QUE PARTICIPA EN EL CONCURSQ (ƏASE 2il.1) 

OOMıcıuo COMPLETo 

CQNDICION BA$e 51-. sı [ J NO [ J. EN CASO AFIAMATlVO DATOS Dı:;L 0ffi0 FUNCrONARIO; 

D.N.I. PRlMER APEWOO SeaUNDO APEWDO 

ADAPTACı6N PUESTO DE TRA8A.JO DE ACUrnOO CON LA ƏASE SEXTA. sı { J 
TJPO DE ADAPTACI6N; 

PUESTOS SQUCfTADQS PeR putmJAcı6N: A CUMPLJMENTAR POR tA ADMINrSTRACı6N 
ORDEN DE PREFEAENCIA 

CONDIClON 
MERITOS GENERALES 

ORDEN DE N"OAOeN DE 
BASEQl VALORACION TRA8A1O 

PRE~~RENC!A CONVOCATQR!A 121 TOTAL 
ƏRADO N.C.D. EXPEAIl:öNCIA CUflSOS ANTIGOEDAO MERırOS 

GENERALES 

1 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

NOMBAE 

CÔDIGO I GRUPO 

I TELEFONO DE CONTACTO 

NOM8RE 

MERITOS 
ESPECfFlCOS TOTAL 

(1) La presente solicitud deber~ presentarse acompanSd8 de los Anexos III y Ny, ən caso de interesar puestos que exigen presentaci6n de Memoria, 
de! correspondiente Anexo V. 

(2) SEflALESE (X) SOLO EN AQUELLOS PUESTOS QUE SE QUIERAN CONDICIONAR. 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL) 
Ci VALENZUELA. 5" 28014 MADRID, 

a ..... də 

Rrma 
de Hl9 



ANEXO iii 
Certificado de meritos 

Don/Do~a ..... " ............. , .. , ......... , ............ , .. , ................................ . 
Cargo ...................................... , ................................................................. . 

Certifiça quə, de acuƏfdo con 10$ antecedentes obrantes en su expediente personal 0 aportados per ellnteresado, son clerto$ 10$ datos aquf expuestos 
del funclonarlo que se menciona a contlnuaci6n: 
DATOS DEL FUNCIONARIO 

D.N.I. lı-______ ...ıl Apel!idos y nombre 

Cuerpo 0 Esoala desde əl que particlpa ən əl CQncurso .... "" .......•...................................... , .... Grupa 
Afios Meses Dias Dra Mes Ma 

Grado oonsolidado D Antıgüedadl I I Fecha Ingresc Cuorpol I I N.Orden OpoSlci6nl,-__ ...J 

SITUACı6N ADMINISTBATIYA EN EL CUEBPO 0 ESCALA DESDE EL QUE PARTICIPA EN EL CONCURSO Marcar con: 0 
1~ Servicio aotivo 2 ~ Servicios especiales 3 § ServJoio an Comunidades Aut6nomas 
4 Expectativa de destino 5 Excedencia Forz:osa 6 Exo. voluntaria Aıt 29.4 

7 Exo. volunlana Art. 29.3.a) 8 Exo. voluntana Art. 29.3.c) 9 Exo. volunlarla Art. 29.3.d) 

1 Exo. voluntaria Alt. 2.9.7 11 Suspensi6n de funciones ,.-__ -, 

En oaso situaoi6n: 11 2,366; Organismo S.S., Ministerio Q CC.AA de destino (1) I iY munioiplo de destino 1'-.... =_ .... :::-.... =,.-_----' 
Dia Mes Ma 

En casa de sltuaai6n: 1,2,3,466; FECHA TOMA DE POSESı6N ULTIMO DESTINO DEFINITIVO I 1 I 
Dra Mas Mo 

En caso de siıuaci6n: 3, 4. 5, 7, 8, 9, 10 6 11; FECHA PASE SITUACı6N ,1 ......,;:-1-1 _...LI _....ıl 
Ora Mes -Mo 

En caSO de sl!uaci6n: 11; FECH!" AN DE SUSPENSı6N I I I I 
TIIULACIONES ACADEMICAS (Unicamente cuando las puntue La convocatorıa - Ver meritos especıficos ən Anexo 1). se valorara un s610 titulo. 

CURSOS (Ünicamerıte cuando los puntCıe la convcıcatoria, indicando ol numero de horas y la condici6n de alumno 0 suplente - Ver Anexo 1). se 
acompai1ara fotocopia del diploma 0 oertiflcado 

a) Figuraran los puestos desempei'iados: en Comislôn do Servicio$ en estos 1.800 dıas .. 
b} Flgurara el puesto desempei'iado en la actualldad con carlııcter fljo 0 provisional 0 incluso el reservado ən çaso de servicios espociales 

y excedencia voluntaria an. 29.4. Se reflejaran aqu! todos 10$ dıas de desempei10 incluidos aquellos que, en su oaso, ooinoldan con 191 
desempeıio de los puestos reflejados an el apartada a). 

c) Fıguraran los puestos desempenados con caracter fijo. de$tinos provisionales (salvo comisi6n de servicioı), 0 poestos sobre 10$ que 
se tuviera reservaı distintos de 105 que fıgura:n en la IInea b) en 101 li:ltimos 1.800 dıas. 

(1) Indlcar ol c6digo oorrespondiente segQn əl Ano.o Vi. 
(2) La suma de 10$ dias completos de desempefio que figuran an las Hneas b) y c) no puede ser superior a 1800. 
(3) Indicar la Unidad Adrninistrativa de la que depende €ii puesto desorito. 

La expido a petici6n del lnteresado y para que surta efectos an al concurso convocado par Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de ~~/_/ (B.O.E. del _/~~). 
. .............. a .... ~ .................. ~100 

(Rrma y 80110) 



ANEXO iv 

M6ritos alegados (especlficos y bəse 1.2.2) 

D.N.I. .............................. APELLlDOS Y NOMBRE ................................................................................................... '" 

OHD"N N" DE UHDI'oN 
DE DE LA MERITOS ALEGADOS (APORTAR DOCUMENTACIÖN JUSTIFICATlVA FEHACIENTE) 

PREFERENCIA CONVOCATORIA 

EIl ....................... a ..... de ........................... de 199 
Finna del concursante: 



ANEXOV 
Memoria (1) 

DNI .................... apellidos y nombre 

Puesto: Numero orden convocatoria , .. , .. , denominaci6n .. , .. ,. 

Memoria: Analisis de tas funciones del puesto, responsabilidades, 
relaciones, medias, objetivos, eİc. 

(1) De_bem. conte,nex unu mnximo de cinco folio9 me,cunogrnfiudos il doble espu

do, y unkıımente se pr/f_seıılurii mın nıınnorin por cndıı das/;'_ de PU/f_sto 'IU/;'_ Sff. so]idllf_" 

ANEXOV1 

C6digos de organismos de la Seguridad Sodal. Ministerios 
y Comunidades Aut6oOlOas. 

Organismos de la Seguridad Social: 

Ol. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
02. Instituto Social de la Marina. 
03. Tesoreria General de la Seguridad Social. 
04. Intervenci6n de la Seguridad Social. 
06, Instituta Nacional de Servicios Sociales. 
07. Instituto Nacional de la Salud. 

Ministerios: 

08. Asuntos Exteriores. 
09. Justicia. 
10. Defensa. 
11. Economia y Hacienda. 
12. Interior. 
13. Fomento. 
14. Educaci6n y Cultura. 
15. Trabajo y Asuntos Sociales (1). 
16. Industria y Energia. 
17. Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
18. Presidencia. 
19. Administraciones publicas. 
20. Sani dad y Consumo (1). 
21. Medio Ambiente. 

Comunidades Aut6nomas: 

22. Cataluna. 
23. Pais Vasco. 
24. Galicia. 
25. Cantabria. 
26. Asturias. 
27. Andalucia. 
28. Murcia. 
29. Arag6n. 
30. Castilla~La Mancha. 
31. Valenda. 
32. La Rioja. 
33. Extremadura. 
34. Canarias. 
35. Castilla~Le6n. 

36. Baleares. 
37. Madrid. 
38. Navarra. 
39. Ceuta. 
40. MeUlla. 

(1) En cııso de destino en entidııdes gesloyııs 0 servidos corrıunes de 1ıı Seguridııd 
Sodııl, indicııy en ıınexo ıv el côdlgo de lıı entidııd gestoyıı 0 servldo corrıun y no 
el del Minlsterlo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
15435 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1998, del Ayuntamien

to de Huescar (Granada), referente a la convocatona 
para proveer unan plaza de Tecnico de Administrad6n 
General, 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n adop~ 
tado en fecha 27 de marzo de 1998, se aprob6 las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de Tecnico de Administrad6n General perteneciente 
ala Escala de Administraciôn General, subescala tecnica, grupo A, 
mediante el sistema de oposici6n libre, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Dichas bases han sido publicadas en el ~Boletin Oficial de la 
Provincia de Granada)~ numero 108, de 14 de maya de 1998, 
y en el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 61, 
de 2 de junio de 1998. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ~Boletin Ofidal del Estado», siendo los derechos 
de examen de 3.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el citado ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Huescar, 3 de junio de 1998.-El A1calde, Jose Garcia Giralte. 

15436 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Palos de la Frontera (Huelva), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Cabo de la 
Polida Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Huelva» numero 110, 
de fecha 15 de mayo de 1998 y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», numero 61, de 2 de los corrientes se publican 
integramente las bases de la convocatoria realizada por este Ayun~ 
tamiento, para proveer mediante concurso~oposici6n una plaza 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe~ 
ciales, clase Policia Local, categoria Cabo, vacante en la plantilla 
municipal de funcionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D. Dicha plaza se reserva a promoci6n interna. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en las referidas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, 
a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el citado boletin provincial y en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. 

Palos de la Frontera, 3 de junio de 1998.-El A1calde, Cannelo 
Romero Hemandez. 

15437 RESOLUCIÔN de 4 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Roqueta,ç de Mar (Almerfa), f'eferente a la con~ 
vocator;a para proveer una plaza de Gesti6n de Adm;~ 
nistrad6n General. 

En el «BoJetin Oficial de la Provincia de Almeria)~ numero 82, 
de fecha 30 de abril d. 1998, y ,Boı.tin Ofidal de la Junta de 
Andalucia" numero 61, de fecha 2 de junio de 1998, se han publi~ 
cado las bases que habran de regir la convocatoria efectuada por 
este Ayuntamiento a fin de cubrir en propiedad una plaza de per~ 
sonal funcionario de la Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala de Gestiôn, grupo de clasificaci6n B, mediante el sistema 
de concurso~oposici6n. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen partidpar en este pro
cedimiento selectivo deberan presentar instancia en el Registro 
General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria) 0 

por cualquier medio previsto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, durante el 
plazo de veinte dias naturales, a contar desde la publicaciôn del 
presente anuncio en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Roquetas de Mar, 4 de junio de 1998.-El A1calde~Presidente. 


