
tificado de Historial Profesional (an exo iV), tampoco deberan pre~ 
sentarlo de nuevo. No obstante y como en el caso del anexo III, 
la presentaci6n de nuevos Certificados significaria la automatica 
anulaci6n de los anteriores. Las adaptaciones en cuanto a anti~ 
giledad y tiempo de desempeöo del iıltlmo nivel del puesto de 
trabajo, seran realizadas por la Comisi6n de Valoraciôn del con~ 
curso, respetando el principio de igualdad entre los concursantes. 

Quinto.-Siguiendo el criterio mantenido por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica, en sus escritos de auto~ 
rizaciôn de las modificadones indicadas, se reabre un plazo de 
'luince dias habiles, a partir de la publicaciôn de la presente Orden 
en el ~Boletin Oficial del Estado», para la presentaciôn de soli~ 
citudes. 

Sexto.-El plazo de resoluciôn del concurso, establecido en la 
base 8.1 de la convocatoria comenzara a contarse a partir de 
la publicaciôn de la presente Orden en el <ıBoletin Oficial del 
Estado),. 

Septimo.-La presente Orden y los aclos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun 

Madrid, 5 de febrero de 1998,-P, D, (Orden de 21 de mayo 
de 1996, <ıBoletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

5324 ORDEN de 20 de febrero de 1998 por la que se convoca 
concurso pal'a la pmvisı6n de puestos de tı'abajo de 
este Departamento. 

Existiendo en este Departamento (Instituto Nacional de Empleo) 
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, y cuya 
provisiôn corresponde lIevar a cabo por el procedimiento de con~ 
curso, las bases de la convocatoria han si do sometidas a la pre~ 
ceptiva aprobaciôn de la Secretaria de Estado para la Adminis~ 
traciôn P6blica. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, inlroducido por la Ley 
13/1996, de 20 de diciembre, que dispone que, excepcionalmen
te, las Administraciones P6blicas podran autorizar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dirigidos a fun~ 
donarios destinados en las areas, sectores 0 Departamentos 'lue 
se determinen, la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
P6blica propone 'lue la convocatoria de este concurso se dirija 
al colectivo de funcionarios procedentes de areas no consideradas 
deficitarias, asi como a a'luellos con destino definitivo 0 provisional 
en et Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de no dese~ 
'luilibrar las plantillas de los Ministerios dedarados 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 sôlo podran participar si esta es en los Ministerios no 
considerados deficitarios 0 en el de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Por tanto, este Departamento, previa aprobadôn de la Secre~ 
taria de Estado para la Administraci6n P6blica a que se refiere 
el articulo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha 
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos 'lue se rela~ 
cionan en el anexo 1 de esta Orden, con arregto a las siguientes 
bases: 

1." Requisitos de partidpaci6n 

1.1 De acuerdo con 10 dispuesto en et apartado c) del articulo 
20,1 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, inlroducldo por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, a tenor de 10 establecido en el 
Diagnôstico de Situaciôn de Recursos Humanos, podran participar 
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 Administraciôn del Estado 
en servicio activo 0 en cual'luier situaci6n administrativa con dere~ 

cho a reserva de puesto, 'lue esten destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servicios Centrales 
o en los perifericos situados en la provincia de Madrid del Minis~ 
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autônomos 
y de sus entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social. 

b) A'luellos funcionarios de carrera de la Administraci6n del 
Estado en servicio activo 0 cualquier situaciôn administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, ads~ 
cripci6n provisional 0 reserva en los Servicios Centrales 0 los peri~ 
fericos de la provincia de Madrid de los Ministerios y organismos 
autônomos 'lue a continuaci6n se enumeran: Ministerios de 
Fomento, de Educaciôn y Cu1tura, de Industria y Energia, de Agri~ 
cultura, Pesca y A1imentaci6n, y todos los organismos aut6nomos 
dependientes de los Ministerios anteriores, Ministerio de Sanidad 
y Consumo (exduyendo el INSALUD) y sus organismos aut6nomos. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en 'lue presten su servicio 0 
de su municipio de destino, cual'luiera 'lue sea su situaci6n admi· 
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus~ 
pensiôn. 

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 aplicaciôn del articulo 1.1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, pertenedentes a Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos a 'lue hace referencia el anexo I de 
esta Orden, comprendidos en el articulo 25 de la citada Ley, con 
excepciôn del personal sanitario, docente, investigador, de 
Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

1.3 Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas 'lue tengan 
reservados puestos en exdusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis~ 
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P6bli
cas, de conforrnidad con el Departamento al 'lue se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando los puestos convocados 
dependan del propio Departamento al 'lue esten adscritos los Cuer· 
pos 0 Escalas con puestos en exclusiva, correspondera al mismo 
conceder la referida autorizaciôn. 

1.4 Deberim participar en el mismo a'luellos funcionarios 
incluidos en los apartados 1.1 y 1.2 de esta base 'lue tengan 
destino provisional en este Departamento 0 en sus organismos 
aut6nomos, salvo 'lue se hallen en comisi6n de servicios, si se 
convoca et puesto al que fueron adscritos. 

1.5 Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par~ 
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del 6ltimo destino definitivo obtenido, salvo 
'lue participen en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soclales 0 de la Secretaria de Eslado de la Seguridad Soclal 0 

hayan sido removidos 0 cesados del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaciôn 0 tambien 
si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

A los funcionarios 'lue accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promociôn interna 0 por integraciôn y permanezcan en el pues~ 
to de trabajo que desempenaban, se les computara el tiempo de 
servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro~ 
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.6 Los funcionarios en situaciôn 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, sôlo podran participar si en 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn del 6ltimo 
destino definitivo obtenido, salvo 'lue tengan reservado el puesto 
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 sus 
organismos aut6nomos 0 la Secretaria de Estado de la Seguridad 
SociaL 

1.7 Los fundonarios en situaciôn de servido en Comunidades 
Aut6nomas s610 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 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. 



2. il Presentad6n de solidtudes 

2.1 Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus~ 
tadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden y dirigidas 
al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Sub~ 
direcciôn General de Ordenaciôn y Desarrollo de los Recursos 
Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social), 
se presentaran en el plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente convocatoria 
en eJ «BoJetin Oficial del Estado», en el Registro General del INEM 
(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 las Administraciones Pub1icas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. Estas ultimas tienen la obligaci6n de cursar 
las 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 presentaciôn de instancias. 

2.2 Podran solicitarse por orden de preferencia hasta un 
maximo de dos puestos vacantes de los que se induyen en el 
anexo J de esta Orden, siempre que se reunan los requisitos esta~ 
blecidos para cada puesto de trabajo en la presente convocatoria 
y en la relaci6n de puestos de trabajo del Instituto Nacional de 
Empleo. A efectos de la limitaciôn anteriormente establecida, cada 
puesto solicitado contara como uno s610 con independencia de 
la dotaciôn de plazas que pueda contener. 

2.3 La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi~ 
sitos exigidos y la posesiôn de los meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaciôn de solicitudes. 

2.4 Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados que no supongan una modificaciôn exor~ 
bitante en .1 contexto de la organiıaci6n. La Comisi6n de Valo
raciôn podra recabar del interesado, en entrevista personal, la 
informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaciôn dedu
cida, asi como el dictamen de los ôrganos tecnicos de la Admi
nistraciôn Laboral, Sanitaria 0 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y, en su caso, de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto concreto. 

2.5 Peticiones condicionadas: Los funcionarios que, reunien
do los requisitos exigidos, est(m 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, entendiimdose, en caso 
contrario, anulada la peticiôn efectuada por ambos. Los funcio~ 
narios que se acojan a esta peticiôn condicionada deberan con
cretarlo en su instancia y acompafiar fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

3. il Valoraci6n de meıitos 

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

3.1 Primera fase.-Meritos generales: Se valorara el grado 
personal consolidado, el trabajo desarrollado, los cursos supe
rados y la antigüedad en la Administraci6n, hasta un maximo de 
70 puntos, con arreglo al siguiente baremo: 

3.1.1 Valoraciôn del grado personal consolidado.-Por tener 
grado personal consolidado y reconocido por el ôrgano compe
tente se adjudicaran hasta 10 puntos segun la distribuci6n si
guiente: 

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

Por poseer grado igual al del puesto soHcitado: Nueve puntos. 
Por poseer grado inferior al nivel del puesto solicitado: Ocho 

puntos. 

3.1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado: Sera conforme a 
la siguiente distribuci6n: 

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 
relaciôn de puestos de trabajo del INEM. 

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 completo, hasta un maximo 
de cinco puntos. 

Por el nivel de complemento de destino del puesto desempe
iiado actualmente, segun la siguiente distribuci6n: 

Si el nivel es superior al del puesto solicitado, 16 puntos. 
Si el nivel es igual al del puesto solicitado, 18 puntos. 
Si el nivel es inferior al del puesto solicitado, 20 puntos. 

A estos efectos, quienes est(m desempeiiando un puesto sin 
nivel de complemento de destino 0 procedan de la situaci6n de 
excedencia voluntaria, se entendera que prestan servicios en un 
puesto de nivel minimo correspondiente al grupo de su Cuerpo 
o Escala, a no ser que, figurando en activo en otro Cuerpo 0 
Escala, aduzcan el desempefio de un puesto de nivel de comple~ 
mento de destino superior. 

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

3.1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Se valora
ran hasta 10 puntos, distribuidos de la siguiente forma: Se valo~ 
raran exdusivamente los cursos recibidos 0 impartidos por el 
INAP, el INEM y/o el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
en los ultimos cinco aiios y cuyo contenido este directamente rela~ 
cionado con las funciones propias del puesto, a raz6n de 0,25 
puntos por curso recibido y de 0,50 puntos por curso impartido, 
hasta un maximo de 10 puntos. Cada curso s610 podra servalorado 
una vez y no se podra acumular la puntuaci6n como receptor 
e impartidor. En este caso se otorgara la puntuaci6n correspon~ 
diente a curso impartido. Se entiende por mismo curso sôlo valo~ 
rable una vez aquellos cursos que, no obstante separados en el 
tiempo, sus programas y contenidos son similares, considerandose 
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 valoraran cursos con una duraci6n inferior a veinte horas 
lectivas. No se computaran 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 resefiados en 
el anexo II en que no figuren la duraciôn de los mismos, debera 
acompanarse certificado en tal sentido extendido por la institu~ 
ci6n/centro impartidor. 

3.1.4 Antigiledad: Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas, 0,50 puntos por ano, hasta 
un maximo de 15 puntos. A estos efectos, se computaran los 
aiios de servicio reconocidos que se hubieran prestado con ante~ 
rioridad a la adjudicaci6n de la condici6n de funcionario, siempre 
que esten certificados en anexo II. No se computaran los servicios 
prestados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

3.1.5 Para superar esta primera fase y acceder ala segunda 
sera necesario obtener, al menos, 35 puntos. 

3.2 Segunda fase.-Meritos especificos: Se adjudicaran un 
mfudmo de 30 puntos, que se distribuiran atendiendo a los puestos 
desempenados y las funciones desarrolladas segun los meritos 
acreditados por tos concursantes en relaciôn con los especificos 
que figuran en el anexo I bis. Unicamente seran valorables aquellos 
meritos especificos que hayan sido desarrollados en los cinco ulti~ 
mos anos. 

Para la adjudicaci6n del puesto sera necesario obtener, al 
menos, 10 puntos en esta segunda fase. 

3.2.1 La Comisi6n de Valoraci6n, cuando 10 estime conve~ 
niente, y previa justificaciôn 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 ponderaciôn tecnica 
de forma razonada y fundamentada. 



4. 11 ACI"editad6n de meritos 

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 seran 
validos aquellos anexos en los que figuren enmiendas y/o tachaM 
duras. 

La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Si se trata funcionarios destinados en Servicios Centrales 
de organismos aut6nomos 0 Ministerios, por la Direcci6n General 
competente en materia de personal de tos Departamentos minis~ 
teriales 0 el Secretario general 0 similar de los organismos aut6M 
nomos. 

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en tos Servicios 
Perifericos de ambito regional 0 provincial, por los Secretarios 
generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de las SubdelegaM 
ciones de Gobierno, respectivamente. 

4.2 Los meritos especificos adecuados a las caracterlsticas 
del puesto seran acreditados mediante certificaciones que figuran 
como anexo ıv y anexo ıv bis a esta Orden, donde constaran 
los puestos desempenados (an exo ıV) y las funciones desarrolladas 
(anexo iV bis) por el concursante, con expresi6n de fecha de inicio 
y fin en ambos casos (en ambas fechas se indicara dia, mes y 
ana). Estas certificaciones deberan ser expedidas por el Subdi~ 
rector general 0 cargo asimilado del que dependan los concurM 
santes que esten destinados en los Servicios Centrales de los 
Departamentos ministeriales y organismos aut6nomos, 0 por los 
Directores provinciales 0 asimilados donde los concursantes hubie
sen prestado sus servidos. En caso necesario se utilizaran tantos 
anexos ıv y anexos iV bis como se precisen. 

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

5. 11 Prioridad en la adjudicad6n de plazas 

5.1 El orden de prioridad para la adjudicaci6n de los puestos 
vendra dado por la puntuaci6n total obtenida, segiin el baremo 
de la base tercera, siempre que se haya superado la puntuaci6n 
minima exigida en ambas fases del concurso. Cuando el funcio~ 
nario obtenga mas de un puesto, la prelaci6n para adjudicarlo 
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 caso caso, incrementara en 0,10 puntos 
la puntuaciôn total de cada uno de los concursantes afectados. 

5.2 En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para 
dirimirlo a 10 dispuesto en el artieulo 44.4 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro~ 
mociôn Profesional de los funcionarios civiles de la Administraci6n 
General del Estado. 

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

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

6. il Comisi6n de Valol'ad6n 

6.1 Los meritos especificos adecuados al puesto de trabajo 
seran valorados por una Comisiôn que realizara igualmente la 

propuesta de adjudicaci6n de los puestos. Dicha Comisi6n estara 
compuesta por: 

Presidente: EI Subdirector general de Gestl6n de Recursos del 
INEM, 0 persona en quien delegue, que tendra voto de calidad. 

Vocales: Dos funcionarios en representaci6n de la Subdirecciôn 
General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social designados 
por la autoridad convocante; cuatro funcionarios del INEM desig
nados por la autoridad convocante atendiendo a las caracteristicas 
de los puestos, de los cuales uno actuara como Secretario. 

Asimismo, tendran derecho a formar parte de la Comisi6n, 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 el conjunto de las Administraciones 
Piiblicas 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 desempefiar 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 valoraci6n de los Subdirectores generales 
y Directores provinciales respecto de los puestos de trabajo que 
estim bajo su dependencia organica 0 funcional. 

7. il Adjudicad6n de destinos 

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 
peticionario y los destinos adjudicados seran, asimismo, irre~ 

nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose~ 
siôn, se hubiere obtenido otro distinto mediante convocatoria 
p(ıblica, 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. 

8. il Resoluci6n y toma de posesiôn 

8.1 Et presente concurso se resolvera por Orden det Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior a dos 
meses desde el dia siguiente al de la finalizaciôn de la presentaci6n 
de instancias, y se publicara en el .f\Boletin Oficial del Estado». 
En la resoluci6n final se hara constar, junto al destino adjudicado, 
el Mlnlsterlo, loealidad y nlvel del puesto de orlgen desempefiado 
por el fundonario 0 la sİtuaci6n administrativa de procedencia, 
en su caso. 

8.2 EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podnı participar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo que se diera 
alguno de los supuestos exceptuados que se contemplan en el 
punto 1.5 de la base primera. 

8.3 EI plazo de toma de posesi6n 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 eese, que deberiı efeetuarse den!ro de los tres dias hiıbiles 
siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del concurso en el 
.f\Boletin Oficial del Estado.>. Si la resoluci6n comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde dicha publicaciôn, 

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

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen~ 
cias del normal funcionamiento de los servicios, el Secretario de 
Estado para la Administraciôn Piiblica podra aplazar la fecha del 



cese hasta un maximo de tres meses computada la pr6rroga pre~ 
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los dos parrafos ante
rİores, 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 ası 10 solicita el interesado por 
razones justificadas, 

8.5 El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen los pennisos 0 Iicencias que, en su caso, hayan si do 
concedidos a tos interesados, salvo que por causas justificadas 
el 6rgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

8,6 A todos los efectos, el plazo posesorio se considerara 
como de servicio activo, con excepci6n de reingreso desde la situa~ 
ei6n de excedencia voluntaria, cuyo plazo posesorio no se con
siderara como de servicio activo. 

9. a Publicaci6n 

La publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado» de la resoluci6n 
del concurso, con adjudicaci6n de los puestos, servira de noti~ 
ficaci6n a los interesados y a partir de la misma empezaran a 
contarse los plazos establecidos para que los organismos afectados 
efectuen las actuaciones administrativas procedentes, 

10. Recursos 

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 P(ıblicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de ıebrero de 1998.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Mariano Diaz Guerra. 

ANEXO I 

Numero puesto Denomin1ld6n del puesto 
Nivel 

Grupo Espedfico Loc1llid1ld Provind1l PI1Iz1ls 
C.D. 

1 Director Oficina Empleo 1 ............ 25 A/B 425.892 Elda .. ............. Alicante . .......... 1 
(21005) 

2 Director Oficina Empleo 2 ............ 22 B/C 425.892 Crevillente . ........ Alicante . .......... 1 
(21009) 

3 Director Oficina Empleo 2 ............ 22 B/C 425.892 Ibi . ........... " ... Alicante . .......... 1 
(21011) 

4 Director Oficina Empleo 2 , ........... 22 B/C 425.892 Vnıena . ........... , Alicante ", ........ 1 
(21013) 

5 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Jijona . ............ Alicante . .......... 1 
(21017) 

6 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Novelda .. ......... Alicante . .......... 1 
(21018) 

7 Director Oficina Empleo 3 , ...... ", .. 20 B/C 307.308 Torrevieja " ....... AlIcante ", ...... " 1 
(21019) 

8 Director Oficina Empleo 3 , ...... ", .. 20 B/C 307.308 ViIlajoyosa " ....... Alicante ", ...... " 1 
(21020) 

9 Director Oficina Empleo 1 ... " ....... 25 AıB 425.892 Albacete .. .... ", .. Albacete . .... " .... 1 
(21001) 

10 Diret.'İor Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Almansa .. .... ", .. Albacete . .......... 1 
(21002) 

11 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Caudete .. ......... Albacete . .......... 1 
(21011) 

12 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Albox . ............. Almeria .. .......... 1 
(21008) 

13 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Olula del Rio . .. " .. Almeria .. .......... 1 
(21010) 

14 Director Oficina Empleo 3 , ...... ", .. 20 B/C 307.308 Roquetas de Mar ... Almeria .." ...... " 1 
(21011) 

15 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Tabernas . ......... Almeria .. .......... 1 
(21016) 

16 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Arenas de San Pedro. Avila ............... 1 
(21003) 

Avila ............... 17 Director Oficina Empleo 4 ....... ", .. 18 B/C 307.308 Ar.valo . .. " ....... 1 
(21004) 

18 Director Oficina Empleo 4 , ...... ", .. 18 B/C 307.308 EITiemblo " ....... Avila .... , , , , .... , , , 1 
(21006) 

19 Director Oficina Empleo 1 ... " ....... 25 AıB 425.892 Merida " ...... " ... Badajoz .. .... " .... 1 
(21005) 

20 Director Oficina Empleo 1 ... " ....... 25 AıB 425.892 Montijo , ...... ", .. Badajoz .. .... " .... 1 
(21006) 

21 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Fuente Cantos ..... Badajoz .. .......... 1 
(21018) 

22 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Herrera del Duque Badajoz .. .......... 1 
(21020) 

23 Director Oficina Empleo 3 ... " ....... 20 B/C 307.308 Olivenza ........... Badajoz .. .... " .... 1 
(21021) 

24 Director Oficina Empleo 3 , ...... ", .. 20 B/C 307.308 Oreli ana la Vieja Badajoz .." ...... " 1 
(21022) 

25 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Villanueva de la 
(21023) Serena ..... ", .. Badajoz ............ 1 



Numero puelito Denomimıd6n del puesto Nlvel Grupo Espedflco Locll11dlld Provindll Pl1lZ1Is C.D. 

26 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Cabeza de Buey .. .. Badajoz ............ 1 
(21031) 

27 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Baracaldo .......... Vizcaya ............ 1 
(21004) 

28 Direclor Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Bilbao ............. Vizcaya . ........... 1 
(21006) 

29 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Ondiırroa .......... Vizcaya . ........... 1 
(21026) 

30 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Burgos ............. Burgos . ............ 1 
(21002) 

31 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Villarcayo .......... Burgos ............. 1 
(21010) 

32 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Olvera ............. Cad iı . ............. 1 
(21011) 

33 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Alcal" del Valle .... Ciıdiz . ............. 1 
(21026) 

34 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 AIgodonales ....... Cadiz . ............. 1 
(21027) 

35 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Bornos ............ Cadiz . ............. 1 
(21030) 

36 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Conil de la Frontera. Cad iı .............. 1 
(21032) 

37 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Jimena de la Fron~ 

(21033) tera ............. Cad iı . ............. 1 
38 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 San Roque ......... Ciıdiz . ............. 1 

(21036) 
39 Direclor Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Trebujena .......... Cad iz .............. 1 

(21038) 
40 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Vejer de la Frontera. Ciıdiz .............. 1 

(21039) 
41 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Alcaliı de Gazules .. Ciıdiz . ............. 1 

(21058) 
42 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Espera ............. Cad iz . ............. 1 

(21059) 
43 Direclor Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Coria .............. Ciıceres . ........... 1 

(21003) 
44 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Miajadas ......... .. Caceres ............ 1 

(21011) 
45 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 NB 425.892 C6rdoba ......... .. C6rdoba ........... 3 

(21003) 
46 Direclor Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Lucena ............ C6rdoba . .......... 1 

(21004) 
47 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Cabra .............. C6rdoba ........... 1 

(21010) 
48 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Aguilar de la Fron~ 

(21019) tera ............. C6rdoba . .......... 1 
49 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Posadas ........... C6rdoba . .......... 1 

(21055) 
50 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 La Rambla ......... C6rdoba . .......... 1 

(21056) 
51 Director oficina integrada .......... .. 26 A/B 682.332 Ciudad Real ...... .. Ciudad Real ........ 1 

(21001) 
52 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Villanueva de los 

(21012) Infantes ......... Ciudad Real . ....... 1 
53 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Piedrahuena ....... Ciudad Real . ....... 1 

(21016) 
54 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Caste1l6n .......... Caste1l6n . ......... 1 

(21002) 
55 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Onda .............. Caste1l6n . ......... 1 

(21007) 
56 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Vinaroz ............ Castellôn . ......... 1 

(21008) 
57 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Caİiete ............ . Cuenca ............ 1 

(21005) 
58 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Las Palmas ........ Gran Canaria . ..... 2 

(21003) 
59 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Giıldar ............. Gran Canaria . ..... 1 

(21007) 
60 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Puerto del Rosario Gran Canaria ...... 1 

(21011) 
61 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Granada ......... .. Granada ........... 1 

(21003) 



Numero puelito Denomimıd6n del puesto Nlvel Grupo Espedflco Locll11dlld Provindll Pl1lZ1Is C.D. 

62 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 AıB 425.892 Baza ............... Granada . .......... 1 
(21007) 

63 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 AıB 425.892 Montefrio .......... Granada . .......... 1 
(21011) 

64 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Alhama de Granada. Granada ........... 1 
(21015) 

65 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Durcal ............. Granada . .......... 1 
(21018) 

66 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Santa Fe ........... Granada . .......... 1 
(21021) 

67 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Albufiol ............ Granada . .......... 1 
(21027) 

68 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Alquife ............. Granada ........... 1 
(21028) 

69 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Pastrana ........... Guadalajara ........ 1 
(21004) 

70 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 SigUenza ........... Guadalajara ........ 1 
(21005) 

71 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Isla Cristina ........ Huelva . ............ 1 
(21006) 

72 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Aracena ........... Huelva . ............ 1 
(21012) 

73 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Lepe ............... Huelva . ............ 1 
(21015) 

74 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Puebla de Guzmiın Huelva ............. 1 
(21017) 

75 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Barbastro .......... Huesca . ........... 1 
(21002) 

76 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Fraga .............. Huesca . ........... 1 
(21003) 

77 Director Oficina Empleo 4- .......... .. 18 B/C 307.308 .Jaca ............... Huesca . ........... 1 
(21006) 

78 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Binefar ............ Huesca . ........... 1 
(21018) 

79 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 AıB 425.892 Jaim ............... Jalm . .............. 1 
(21004) 

80 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Jôdar .............. Jaen . .............. 1 
(21007) 

81 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Bailen ............. Jaen . .............. 1 
(21015) 

82 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Cazorla ............ Ja,m . .............. 1 
(21017) 

83 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Puerla de Segııra ... Jaen . .............. 1 
(21025) 

84 Diredor Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Qııesada ........... Jaen . .............. 1 
(21026) 

85 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Campillo Arenas ... Jaen . .............. 1 
(21030) 

86 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 PozoAlc6n ........ Jaim . .............. 1 
(21031) 

87 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Santiago Pontones Jaen ............... 1 
(21032) 

88 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Torredonjimeno .... Jaim . .............. 1 
(21060) 

89 Jefe Oficina Delegada ............... . 16 C/D 188.412 Bembibre .......... Leôn . .............. 1 
(21015) 

90 Jefe Oficina Delegada ................ 16 C/D 188.712 Valencia d. Don 
(21017) Juan ............ Le6n . .............. 1 

91 Jefe Oficina Delegada ............... . 16 C/D 188.712 Fabero ............. Le6n . .............. 1 
(21023) 

92 Director Oficina Integrada .......... .. 26 AıB 682.332 Fuenlabrada ....... Madrid . ............ 1 
(21002) 

93 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 AıB 425.892 Getafe ............ . Madrid ............. 1 
(21007) 

94 Direclor Oficina Empleo 1 .......... .. 25 AıB 425.892 Madrid ............ . Madrid ............. 5 
(21009) 

95 Director 2 ............................ 22 B/C 425.892 Torrejôn de Ardoz .. Madrid . ............ 1 
(21021) 

96 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Colmenar Viejo .... Madrid . ............ 1 
(21030) 

97 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Coslada ............ Madrid ............. 1 
(21060) 

98 Director oficina integrada .......... .. 26 AıB 682.332 Madrid ............. Madrid . ............ 1 
(21064) 



Numero puelito Denomimıd6n del puesto Nlvel Grupo Espedflco Locll11dlld Provindll Pl1lZ1Is C.D. 

99 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Coin ............... Mitlaga . ........... 1 
(21018) 

100 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Marb.lla-S. Pedro 
(21020) Alcitntara ........ Miılaga . ........... 1 

101 Direclor Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Molina Segura ..... Murcia . ............ 1 
(21003) 

102 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Alcantarilla ........ Murcia . ............ 1 
(21010) 

103 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Jumilla ............ Murcia . ............ 1 
(21020) 

104 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Moratalla .......... Murcia . ............ 1 
(21022) 

105 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Mula ............... Murcia . ............ 1 
(21023) 

106 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Torrepacheco ...... Murcia . ............ 1 
(21024) 

107 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Alhama ............ Murcia . ............ 1 
(21040) 

108 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Calasparra ......... Murcia . ............ 1 
(21041) 

109 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Gij6n .............. Asturias . .......... 1 
(21004) 

110 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Oviedo ............ Asturias . .......... 1 
(21005) 

111 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Mieres ............. Asturias . .......... 1 
(21008) 

112 Direclor Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Cangas de Narcea .. Asturias . .......... 1 
(21012) 

113 Director Oficina Empleo 3 .......... .. 20 B/C 307.308 Luarca ............. Asturias . .......... 1 
(21014) 

114 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 EI Grado ........... Asturias . .......... 1 
(21020) 

115 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Inciesto ............ Asturias . .......... 1 
(21021) 

116 Direclor Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Lugones ........... Asturias . .......... 1 
(21022) 

117 Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Carri6n de los Con~ 
(21002) des .............. Palencia . .......... 1 

118 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Aguilar de Campoo . Palencia ........... 1 
(21005) 

119 Direclor Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Guardo ............ Palencia . .......... 1 
(21006) 

120 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 AıB 425.892 Palma de Mallorca Baleares ........... 1 
(21002) 

121 Director Oficina Empleo 4· .......... .. 18 B/C 307.308 Ciudadela .......... Baleares ........... 1 
(21010) 

122 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Felanitx ............ Baleares ........... 1 
(21011) 

123 Direcior Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Santander ......... Cantabria . ......... 1 
(21002) 

124 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 CastroUrdiales ..... Cantabria . ......... 1 
(21011) 

125 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Guijuelo ........... Salamanca . ........ 1 
(21009) 

126 Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Peiiarande de Braca~ 
(21010) monte ........... Salamanca . ........ 1 

127 Director Oficina Empleo 4 .......... .. 18 B/C 307.308 Vitigudino ......... Salamanca . ........ 1 
(21011) 

128 Director Oficina Entegrada ........... 26 A/B 682.332 Alcaliı de Guadaira Sevilla . ............ 1 
(21001) 

129 Director Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Cannona ........ .. Sevilla ............. 1 
(21006) 

130 Director Oficina Empleo 1 ............ 25 A/B 425.892 San Jose de la Rin~ 
(21014) conada .......... Sevilla . ............ 1 

131 Diredor Oficina Empleo 1 .......... .. 25 A/B 425.892 Sevilla ............. Sevilla . ............ 1 
(21017) 

132 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Marchena .......... Sevilla . ............ 1 
(21031) 

133 Director oficina integrada .......... .. 26 AıB 682.332 Sevilla ............. Sevilla . ............ 1 
(21080) 

134 Director Oficina Empleo 2 .......... .. 22 B/C 425.892 Irun .............. . Guipuzcoa ......... 1 
(21005) 



Numero puelito 

135 
(21007) 

136 
(21012) 

137 
(21001) 

138 
(21004) 

139 
(21005) 

140 
(21011) 

141 
(21015) 

142 
(21018) 

143 
(21005) 

144 
(21006) 

145 
(21009) 

146 
(21011) 

147 
(21010) 

148 
(21012) 

149 
(21019) 

150 
(21031) 

151 
(21040) 

152 
(21002) 

153 
(21003) 

154 
(21006) 

155 
(21006) 

Denomimıd6n del puesto Nlvel Grupo Espedflco Locll11dlld Provindll C.D. 

Director Oficina Empleo 2 ............ 22 B/C 425.892 Mondrag6n ........ Guipuzcoa . ........ 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Ordicia ............ Guipuzcoa ......... 
Direclor Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Alcaiiiz ............ Teruel ............. 
Direclor Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Calamocha ........ Teruel . ............ 
Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Utrillas ............ Teruel . ............ 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Los Cristianos ...... Tenerife . .......... 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Tacoronte ......... Tenerife . .......... 
Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 S. Sebastilm de la 

Gomera ......... Tenerife . .......... 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 IlIescas ............ Toledo . ............ 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Mora de Toledo .... Toledo . ............ 
Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 ViIlacaiias ......... Toledo . ............ 
Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Ocaiia ............. Toledo . ............ 
Diret.'ior Oficina Empleo 1 ............ 25 AıB 425.892 Jlıtiva .............. Valencia . .......... 
Director Oficina Empleo 1 ............ 25 AıB 425.892 Valencia ........... Valencia ........... 

Director Oficina Empleo 2 ............ 22 B/C 425.892 Requena ........... Valencia ........... 

Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Chiva .............. Valencia ........... 
Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Ayora .............. Valencia ........... 

Director Oficina Empleo 1 ............ 25 AıB 425.892 Valladolid ......... Valladolid ......... 
Director Oficina Empleo 1 ............ 25 AıB 425.892 Zaragoza .......... Zaragoza .......... 

Director Oficina Empleo 3 ............ 20 B/C 307.308 Calatayud .......... Zaragoza .......... 

Director Oficina Empleo 4 ............ 18 B/C 307.308 Toro ............... Zamora ............ 

ANEXOIBIS 

Denomtnlld6n dd puesto 

Director Oficina Integrada. 
Director Oficina Empleo 1 y 2. 

Director Oficina Empleo 3, 4 y Delegada. 

Mkrttos especlflcos 

Experlencia en gestiôn, coordinaci6n y 
seguimiento de las actividades propias 
de la red de oficinas. 

Direcciôn y organizaci6n de equipos de 
trabajo. 

Reconocimiento y gestiôn de prestaciones. 
Experlencia en gesti6n de empleo. 
Ex.periencia en gesti6n de la formaci6n. 

Ex.periencia en gesti6n, coordinaci6n y 
seguimiento de las actividades propias 
de la red de oficinas. 

Direcci6n y organizaci6n de equipos de 
trabajo. 

Experlencia en gesti6n de prestaciones. 

Pl1lZ1Is 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 



AIIEXO ii 

MINISTERIO DE TRA8AJO Y ASUNTOS SOCIALES 

~--~i~i ______________________________________ ~ 
DID·.: .................................................................................................................... . 

CARGO: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ı:EllTIfltıO. _ .....ın t __ "",ıclllon1,tt1 ... ___ .. .te c:-.... I funcl_lo _jo indi_ ti_ Kredit_ 1 ... 
aiguient"es 4!9tt,.....: 

1. DATIJ8_ 

Apellldoa y Ncıoıbre: .................................................................................... D.N.ı.: ......... . 
Cuerpo 0 Escala .......................................................................... Grupo: ........ N.R.P.: ......... . 
Administraci6n. la que pertenece: (1) •••••••••••••• Tituleciones Acedemices: (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••• 

2. SllUACllII ADIIIMISTRATIVA 

DservlclD Actlw Dservlcl_ E_I.le. Dservlclos CC.M. (Fecha tr •• lado: .................. l 

E:J EXC • volunt.ria Art. 29.3 Ap.: .•.. Ley 30/84 (Fech. ee.e ən servicio activo: •.••..•.••.•• o, ••• ,"" ••• 'o) 

D Exc • cuidado hijOll" Art. 29 .. 4 Ley 30/84 Taaa de posesi6n ılltimo destino definit;vo: ..••••. " .••. ," •••••••••••••••••. 
Fecha de: ee-se en servicio əctivo:(3) •••••••••••••••• 0 •• o •••••••••••••••••••• 

[JSuspensi6n ffnme de funciones: Fecha de terminacf6n periodo $uspensi6n: •••••••••••••••••••••••••• 

D Ot ..... it"""! ....... : ...•.•.•.•....•..•....................•.............................•.•••.••••.•••••..••.....•..•.. 

3. DESYlııo 

3.1. DESTlNO DEFINITIVD (4l 
Ministerio/seeretarf8 de Estado ı Organismo 0 Direc:ci6n Periferice, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: •••••••••••• 

DerlOIIinaci6n del Puesto: ............... ~ ..................................................................................... . 
lIUn!clplo: ............................................. Fecha t""", pos •• I6n: ...................... Nlv,I,: ........ . 

3.2. DESTINO PROVlSIONAl (5l 
a) COftt~.!&:- de Servieio en: (6) •••• ,_ ................... ~ ••••• Denaninaci6n del Puesto: ................................... . 

MlWUC1Pl0: ....... ~ •••• ~ ........... ~ ...... Fecha toma POSKl6n: ....................... Nivel del Puesto: ••••.•...••.••.•.•.• 

b) I.inəreao COf'I ear.ter provie:iorı.el tın:: ~ ~ ••• ~ ........... ~ ..................................................................... . 
Jık.rlicipio: ••••••••••.•••••••.•••••.•••. Fecha toma posesi6n: ••.•....••..•••..•••.••• Nivel del Puesto: •••••••••• 

c) Supuestos. prev'istos en et Art. 63 •• ) y b) del Re;. ıng. y Prov~ D por cese 0 remoı:i6n del pue:Sto D por supresi6n 
del p...ıesto 

4. MERI10S (7l 

4.1. Grado P.rsonal: ....................... Fecha de Consolldacl6n: (Sl .......................... .. 
4.2. Puestos desenpeiiados exclufdo el destfno actual: (9) 

Denominac:iôn Sı,.t) .. Gral. 0 Unidad Centro Directivə Nivel 
Asimilada C.D. 

4.3. Cursos superados que guarden relaci6n con et puesto/puestos solicitados. exigidos en La convocatorfa: 
CursQ Centro 

Tleq>o 
Afıos,Meses,Dfas 

4 .. 4. Antigüedad: Ti~ de Servicios reconocidos en la Adninistraci6n del Estado, Aut6nomicə 0 LocaL hasta lə fechaı de 
publicaci6n de lə convocətorla: 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo A~SfMese$fO{a$ 

TotaL anas de servicfo:(10) 

CERTIFlCACION que expido a petici6n del interesadO y'para que surta efecto en eL concur$O convocado por •••••.••.••.•••..••• 
............................................. de fecha .................................... B.O.E .......................... .. 

OBSERVACIDNES llL DORSO: 0 Si 0 No LUgar. Fecha y Firma 



Observaciones (11): 

(1) Espedficıu lıı Administmci6n u Iu que pertenece el Cuerpo 0 Escıılu utilizıındo lııs siguientes siglus: 

C; Administrııci6n del Eshı.do. 

A: Administrad6n Autonômica. 

L: LocııL 
S: Seguridııd SociııL 

(2) S6lo cuundo consten en el expediente; en otro cuso, deber6.n ucreditarse por el interesado mediunte la documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubierıı tmnscıılTido ıın ııno d€._sde lıı fechıı del cese, debern cumplimentıırse e! ııpıırlııdo 3.1. 

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

(Firma y s.llo): 

(5) Supııestos de udscripci6n provisionul por reingreso ııl servicio ııctivo, comisi6n de servicios, y los pnwistos en el ıırliculo 63 ıı) y b) de! Reglıımento ııprobııdo por 

Reııl Decreto 36411995, de 10 de mıın:o (~BoJdin Oficiııl dıd Estııdo~ de. 10 de ııbril). 
(6) Si se desempeourıı ıın puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentur6.n, tumbiim, los dııtos del pııesto ul que esti'ı udscrito con cıırncter definitivo el funcionıırio, 

€Xpresııdos en el ııpıırtııdo 3. L 
(7) No se cumplim€..ntıırim los extr€..mos no €..xigidos €.-xpresıımente en !ıı convocııtoriu. 

(8) De hııllıırse el reconodmiento del grııdo en tmmitııdôn, el interesııdo deberd ııporlıır cerlificııci6n €Xpedidıı por el 6rgııno competente. 

(9) Los que figuren en el expediente referidos ıı los ôlUmos cinco 1ı00S. Los interesııdos podri'ın ııportıır, en su CiiSO, certificııciones ııcreditııtivııs de los restııntes servicios 
qU€. hubienm prestııdo. 

(10) Si el fundonario completara un ano entre la fecha de pubUcaciôn de la convocatoria y la fecha de finalizaciôn de! p!azo de presentadôn de instandas, deberd hacerse 

constar €.n 0 bservacion€.s. 

(11) Este recuadro 0 la parle no uUlizada del mismo deberd cruzarse por la autoridad que cerlifica. 



AMı;XO iii 

I!INIS!ER!O DE _JO Y _OiL SQÇ!AlEI 

SOLICITUD DE PARTIClPACIOM !i!!!!o ______ _ 

ı_TMTE. ı.- ı .. tn.ıccl ..... 1 dıınıo __ de .... 11 ..... 1. pr_e ... llcitud 
DATOS DE!. FIIIC!IlIIMID 

. 
D.N.I. P!U!!EH APELLlDO SEGUNDO APELLIDO 

FECHA BOE _______ _ 

1KI48t1E 

cueRPO 0 ESCALA GRUPO NUMERO DE REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACII!IENTO 

SITUACION ADMINISTRATIVA TELEfOIIO CONTACTO (PlEFIJOl GRADO 

DOMICILIO ACTUAL lOCALlDAD PROVINCIA 

DATIIS DEL PlESTO DE T1IA8A.IO 

DENOMINACION DEL PUfSTO DE TRABAJO ACTUAL NIVEL I!ODO DE PLOVI SION FECHA DE TOMA DE POSESION 

sueolRECCION GENERAL 0 UNIDAD ASINlLADA LOCALIOAD 

OIRECCION GENERAL U OIIGA11ISMO AUTONOMO MINISTERIO 0 COMUNIDAD AUTONOMOMA 

PUESTIIS SOLICITIIDOS (11IIPI.11lEWTAR SEGUII EL LIIIEXIL Il 

PlEFERENCIA N' PUESTO OEHOMINACION PUESIO NlVEL 

1 

• 
PARTlaJl.ARES 

, ... Se encuentra exeeptuado del perfodo de permanencia en su puesto de trabajo prevfsto en la Base 1.4. 

D Por tener destino dentro del ı§nt)ito del Departamento 

o Por haber sido removido de su puNto de trəbəjo al que ac:cedi6 POl" eoncurso 0 L ibre deSigMCi6n 

o POl" həber sido suprimido su puesto de trabajo 

2J • Solicito la adaptaci6n, por discapacidad, del/de tas puestofs de trabejo "1 

CONDICIONO"I PETlCION A 0/0' __________________ _ 

OIITENGA PUEsto DE TRABAJO EH LA LOCAllDAD DE 

COtlO.N.I. 

PROVINCIA DE 

LOCALlDAD 

, I 

Dec:laro bəja ırıi exclusivə responsabi L idad, CJJ8 conoıco y reuno tcs requisftos exigidos en la con .... ocatoria para des~r et/los 
puesto/s que solicito y que las datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo~Solicitud son ciertos. 

Lugar, Fechs y Firma 

IL!!O. 51. liUIISECRETARIO DE 1'IWIA.IO L ASUIITIIS SOCIAl.ES 
SlIIDIRECCIOM GEIIEIAL DE ORDEMACION L DESARlIOI.lO DE LO$ HECUlSOS IUWIOS DE LO$ OIGA11ISMIlS AUTOIIOMOS L DE LA SEGIIUDAD SOCIAl 
Ministerio de Trabajo y Asunt08 SOCiales~- Madrid.-



Instrucdone5 para la cumplimentadim de la solicitud de partidpacion en el presente concurso 

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

2, En datos de funcionarlo, recuadro «situaci6n administrativa», debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, entre 
las siguientes: 

Servicio activo. 
Servicios especiales, 
Servicios en Comunidades Aut6nomas, 
Suspensiôn firme de funciones, indicando la fecha de terminaciôn de dicha suspensi6n. 
Excedencia voluntaria articulo 29,3 Ap. Ley 30/1984. 
Excedencia articulo 29.4 Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cuaL 

3. En datos del puesto de trabajo, recuadro <1modo de provisi6n)~, debe especificarse la fonna de obtenci6n del puesto, tales como: 

Concurso. 
Libre designaci6n, 
Redistribuciôn, 
Comisiôn de servicios. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso provisional. 
Nombramiento provisional, 

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

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



ANEXOIV 

D/D." ............................................................................................................................. , con.1 cargo de 
,." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. en 

Certifica: 

Que D/D. lI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0' funcionario/a 

perteneciente a la Escala/Cuerpo de , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. ,., con destino 
en ., .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .... , 
puesto , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".", ha ocupado y desarrollado las siguientes funciones: 

De ........... 1 ........... 1 ........... a ........... 1 ........... 1 ........... como ........... con N. C. D ............ en .......... . 

De , .. , ....... 1 ...... , .. ,.1., .. , .. , .. , a . , ....... ,.1 .... , .. , .. ,1 .. , .. , .. , .. como , .. , .. , .. ,. con N, C, D ... , .. , .. , .. en ...... , .. ,. 

De ........... 1 ........... 1 ........... a ........... 1 ........... 1 ........... como ........... con N. C. D ............ en .......... . 

De "." .. , .. ,1 .. , .. ".".1" .. , .. "., a ." .. , .. ".1, .. "." .. ,1 ." .. , .. ". como , .. , .. "." con N, C, D, ." .. , .. ". en .. , .. ".". 

Total 

Aiios ".". 
Meses ..... 
Dias .".". 

Afios .. , .. , 
Meses , .. ,. 
Dias ...... . 

Afios ".". 
Meses ..... 
Dias .".". 

Afios .. , .. , 
Meses ,.". 
Dias , .. , .. , 

Fecha, firma y sello 

(Deberim certificarse unicamente tas funciones desarrolladas en relaci6n directa con los meritos especificos del puesto/s solicitado/s,) 

ANEXOIVBIS 

Orden ................................................................. B. O. E ................................................................. . 

D/D.'" ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , con el cargo de ... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ...... en . , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , 

Certifica los siguientes extremos: 

Candidato: 
Localidad: 
Provincia: 

Funciones desempefiadas durante tos cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha de finalizaciôn de presentaciôn de solicitudes: 

Como (puesto): 
~ •.................................................................... a 
Funciones: 

Como (puesto): 
Desde .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". a 
Funciones: 

Como (puesto): 
Desde .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. "." .. , .. ".". a 
Funciones: 

Fecha, sello y finna 

Nota: Los puestos enumerados y sus fechas de desempefio deberan coincidir con tos reflejados en et anexo ıv. 



5325 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'era de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relad6n provi
sional de aspırantes admitidos y excluidos y se anun
cia la fecha, hara y lugar de celebraci6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Supenor de Intervenci6n y Contabilidad de 
la AdminJ.9traci6n de la Seguridad Sodal. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 11 d. diclembre de 1997 (,Boletln Oficial del Estado. d.1 23), 
por la que se convocan pruebas selectivas para et ingreso en et 
Cu.rpo Sup.rlor d. Int.rv.ncıôn y Contabllidad d. la Admlnl.
İraciôn de la Seguridad Social, 

Esta Subsecretaria ha resue1to: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a tas citadas pruebas. Las listas completas de 
aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcci6n General de la Funci6n 
P6blica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
macl6n Admlnlstrativa d.1 Mlnlsterio de Admlnı.tracion.s Publicas 
(paseo de la Habana, 140, Madrid), y en et Ministerlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo 1 a la presente Resoluci6n la 
Usta provisional de exduidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresi6n de las causas de la exclusi6n. 

Tercero.-El plazo para la presentaciôn de redamaciones a 
dichas Iistas sera de diez dias habiles, contados a partir det siguien
te al de la publicaciôn de esia Resoluci6n en el O\Boletin Oncial 
del Estado.Jo, para la subsanaci6n de errores, asi como de aquellos 
defectos que hayan motivado su no admisi6n u omisi6n. 

Cuarto.-Aquellos aspirantes que, participando por el turno de 
promoci6n intema, aparezcan excluidos por la causa n6mero 3, 
no habiendo subsanado et defec1.o que ocasione dicha exdusiôn 
en el plazo establecido, reunan sin embargo los requisitos nece~ 
sarios para participar por et turno de acceso Iibre, pas aran defi~ 
nitivamente a este ultimo turno, salvo que en este plazo de sub~ 
sanaci6n indique et interesado 10 contrario. 

Quinto.-Finalizado el plazo de subsanaciôn se elevaran a defi
nitivas las listas de aspirantes admitidos y exCıuidos, exponUmdose 
para su total difusiôn en los mismos tugares que tas provisionales. 

Sexto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en Ila~ 

mamiento unico, para la relaci6n del primer ejercicio el dia 25 
de abril de 1998, a las diez horas, en la Escuela de Hacienda 
P6blica, avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, de Madrid. 

Septlmo.-Con la finalidad d. acredltar su Id.ntidad, los opo
sitores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de conducir 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, O\Ejemplar para el interesado>Jo, de la solicitud de admi
siôn a las pruebas. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXOI 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Relaci6n provisiooa1 de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Iniervenciim y Con .. 
tabIHdad de la AdmInIstraclôn de la Seguridad SocIaI (Orden de 11 de dlclenıbre de 1997, «Boletin Oficlal del Estado>' del 23) 

Relaci6n de excluidos 

DNI Apellidos y nornbre Turno Espedıılidııd Idiormı pauilids de eı.:clusiôn 

-32.666.510 AlIegue Camero, M.1;I de las Mercedes .. L Libre ............ C M. Economia de la Empresa ..... 9 
6.950.351 Jimimez Diaz Francisco ............. . S. Prom. intema (SS) . A M. Juridicas . ................... 6 

25.447.660 Bernal Cuenca, M.1;I Estrella .......... L Libre . ........... B M. Economia General . ......... Ingl •• 5 
46.236.539 Martinez-Pina Garcia, Ana M. il ........ L Libre . ........... A M. Juridicas . ................... Ingles 2 
30.479.972 Tejada Gallegos, Francisco ........... S. Prom. Int.ma (SS). C M. Economia de la Empresa . ... - 6 
40.893.209 Tena Casabôn, M.1;I Pilar .............. L Libre ........... . C M. Economia de la Empresa . ... Frances 2 

-5.430.219 Prada Lam.lra, Nellda ................ L Libre . ........... C M. Economia de la Empresa ..... 4 
- -86.983 Polo Ulloa Gabriel Alfonso ........... L Libre . ........... 3-5-7-10 

Causas de exclusi6n: 

2: No haber pagado correctamente los derechos de examen. 
3: Falta indi car la especialidad. 
4: No firmar la solicitud. 
5: No aportar fotocopia del DNI. 
6: No presentar certificado acreditativo. 
7: Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
8: No identificar idioma. 

10: Carecer de nacionalidad espanola. 

5326 RESOLUC/ÖN de 11 de febrera de 1998, de la Sab
secretaria, por la que se apt'ueba la t'elaci6n provi
sional de aspimntes admitidos y excluidos y se anun
da la fecha, hora y lugm' de celebraciôn del primer 
ejercido de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 11 de dicl.mbre de 1997 (,Bol.tin Oficial del Estado. del 23), 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Letrados de la Adminis1.raciôn de la Seguridad 
Sociat, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar tas Iistas provisionates de aspirantes admi~ 
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Las Iistas completas de 
aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcciôn General de la Funci6n 
P6blica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(paseo d. La Habana, 140, Madrid) y en el Mlnlsterlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo 1 a la presente Resoluciôn la 
lista provisional de excluidos, a que se refiere el apartado anterior, 
con expresiôn de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de reclamaciones a 
dichas listas sera de diez dias habiles, contados a partir del siguien~ 
te al de la publicaci6n de esta Resotuciôn en et '1Boletin Oficial 


