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e 116a ...... , d·PUP

N6meTo de Registro de Personal: 2376481435 S0620. Ape
IIIdos y nombre: Bustos RuIz. José luis. Fecha de naé:lmlento:
20 de junio de 1953. Provincia-localidad: Madrid.

y Promoción PTofeslonal de los Funcionarios CIvIles de la Admi
n1straclón del Estado. aprobada por el Real Decreto 28/1990.
de 15 de enero, ha dispuesto convocar concuno para cubrirlos
púestos vacantes que se relacionan en el an~o 1 de esta Orden,
con arreglo a las stguleDtes bases:

Primera.-Partlclpontes. l. Podrán participar en el presente
concursa los funcionarios de carrera de la AdmlnlstraclÓD del Esta
do, cualquleTa que sea su situación administrativa. excepto los
suspensos en firme mientras dure la suspensión, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas dasillcados en los grupos establecidos en
el articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agoSto. y que re6nan
las condicones generales exigidas en las baseS de esta convoca
toria, asi como los requisitos previstos en la correspondiente reJa..
ción de puestos de trabajo y que se detallan en el anexo l.

2. Podrán Sollcllane las vacantes que se Incluyen eD el
anexo l.

Los lunclanarios con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia Instancia la adaptación del puesto solicitado. que no
suponga una modi8cadón exorbitante en el contexto de la orga.
nización.

3. Estarán obligados a tomar parte eD el presente concurso
los funcionarios que se encuentren..sln destino de8nitivo en el
Departamento, salvo .los que se hallen en comisión de servidos
sin destino de origen definitivo, solicitando como mínimo todas
las vacanta a las que puedan acceder por reunir los requisitos
establecidos en esta convocatoria. excepto los funcionarios que
hayan reingresada al s_clo activo mediante la adscrlpclÓD pro
visional a un puesto que sólo tendrán la obligación de participar
si se convoea ese puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los lunclonarlos a que se reIIere el· párrafo anterior y que
no participen, podrán ser destinados a .las vacantes que resulten
en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

S. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán tomar
parte en esta convocatoria si. al término del plazo de presentacl6n
de instancias. han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido. salvo en el ámbito de una Secretaria

ORDEN de 13 de eneTO de 1994 por la que se conuaca
concursa especifica pora la pro"""ón de puestos de
trabajo ....cantea en el Departamento, pora junclana
rios de las grupas A, B. C y D.

1708'

N6mero de Registro de Personal: 867208735 50620. Apellidos
y nombre: Reyes Sánchez. Matllde. Fecha de naé:lmlento: 14 de
mayo de 1950. Provlncla-locallded: MadrId.

ANEXODIIIS

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamenle, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. seg6n redacción dada por
Ley 23/1988, de 28 de julio. previa aprobación de la SecTetarla .
de Estado para la Administración P6blica a que se reIIere el articu
lo 9 del Reglamento GaneTal de PTovlslón de Puestos de Trabajo

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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de Estado. de un Departamento ministerial en defecto de aquélla.
o en los supuestos previstos en el artículo 20.1 e), de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, o por supresión
del puesto de trabajo.

6. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas, sólo podrán tomar parte en el presente concurso si,
al término del plazo de presentación de instancias, han trans
currido dos años desde su transferencia o traslado.

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular (artículo 29.3 el de la Ley 30/19841. s610 podrán participar
si, al término ·del plazo de presentación de instancias, llevan más
de dos años en dicha situación.

8. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del periodo de excedencia, s610
podrán participar si en la fecha. de finalización del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria de Estado o del
Departamento ministerial en que tengan reservado puesto de tra
bajo.

Segunda.-Fases y baremos de valoración. El presente con~

curso especifico consta de dos fases. En la primera de ellas, se
valorarán los méritos generales, y en la segunda, ,los especificos
adecuados a las caracteristicas del puesfo.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habrá de alcanzarse una valoraci6n mínima de dos puntos
en la primera fase y del 50 por 100 de la que figura como máxima
en la segunda.

Los participantes que en la primera fase no obtengan la pun
tuaci6n mínima exigida no podrán pasar a la segunda.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se referirá a la fecha del ¡:ierre de presentación de instancias,
y se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera fase:

1.1 Valoración del grado personal consolidado.-Por el grado
personal consolidado, los puntos resultantes de aplicar a dicho
grado el coeficiente de 0,10 con un máximo de tres puntos.

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido
en la Administración de las Comunidades Autónomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles estable,cido en el artículo 26
del Reglall)ento General de Provisión de Puestos de trabajo y Pro
moción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulacl6n en la Admlnlstracl6n del Estado.

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado.

1.2.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado, los puntos resultantes de apli
car a dicho nivel el coeficiente de 0,10 hasta un máximo de tres
puntos.

A estos efectos, quienes estén desempeñando un puesto de
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entenderá que
prestan sus servicio en uno del nivel mínimo correspondiente al
grupo de su Cuerpo o Escala.

1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes
al área a que corresponde el convocado o de similar contenido
técnico o especializaci6n, se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos, además de los que correspondan computar por el nivel
del complemento de destino del referido puesto, según el aparta
do 1.2.1.

1.3. Cursos de formación o perfeccionamiento.-Se valorarán
todos los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
el INAP y el Ministerio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, en los dos últimos años, y que estén relacionados direc
tamente con el contenido del puesto de trabajo, hasta un máximo
de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:

Por la superacl6n como alumnos en cursos de formación y
perfeccionamiento: .0,25 puntos por cada uno.

Por haber Impartido cursos de formación y perfeccionamiento:
0,50 puntos por cada uno.

1.4. Antigüedad.-Por cada año completo de servicios cm las
distintas Administraciones Públicas: 0,10 puntos, hasta un máxi
mo de tres puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác·
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

2. Segunda fase.

La puntuación máxima de esta fase será de ocho puntos.
La valoración de 105 méritos especificas se efectuará mediante

la puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas
por cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoración,
desechándose a estos efectos la máxima y la minima concedidas
o. en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el acta que se levatará al efecto.

A efectos de la comprobación de los méritos, "1a Comisión de
Valoración, una vez examinada la documentación aportada por
los concursantes, podrá convocar al candidato de cada puesto
que considere conveniente para la celebración de una entrevista.

Los puestos para los que se exige presentación de Memorias
o la posibilidad de celebracl6n de entrevistas, previstos en el ar
ticulo 15.1 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, se Indican en el anexo l.

Tercera.-Solicitudes. 1. Las solicitudes para tomar parte en
el concurso, dirigidas al Ministeriq de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente -Direcci6n General de Recursos Humanos
y ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden,
se presentarán en el plazo de quince dias hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletin Oficial del Estado_, en el Registro General del dtado
Departamento, paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios),
28071 Madrid, o en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4
de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven el selto
de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

2. Los concursantes deberán adjuntar a la solicitud (anexo
lll), los siguiente's documentos ajustados a los modelos corres

pondientes:

a) Certificado del órgano competente en materia de gestión
de personal, a que se refiere la base cuarta. 1 (anexo Il).

b) Certificado/s expedido/s por el Centro/s donde el candi
dato desempeñó los puestos de trabajo (base segunda 1.2.2).

c) Méritos alegados por el candidato, asi como los documen
tos acreditativos de dichos méritos, en formato UNE-A4 Impreso
o escrito por una sola cara (anexo IV).

d) Memoria, cuando se solicite alguno de los puestos en que
asi se exija en esta convocatoria.

e) Descripción sumaria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida concretamente al puesto solicitado.

3. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener
puestos de trabajo en un mismo concurso y localidad, pueden
condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos los obtengan, enten
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por
cada uno de ellos. Deberán acompañar a su solicitud fotocopia
de la petición del otro funcionario.

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n.

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom
pañarán a su solicitud declaraci6n de no haber sido separados
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Cuarta.-Acreditaclón de méritos. 1. Los méritos no espe
cíficos deberán ser acreditados por certificado, según modelo que
figura como anexo'II, que deberá ser expedido a los funcionarios
que se encuentren en situación de servicio activo o de excedencia
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por el cuidado de hijos durante el primer año de permanencia
en esta situación, por la Subdirección General competente en
materia de personal de los Departamentos ministeriales o la Secr.
tarla ,General u órgano simUar de organismos autónomos, si se
trata de' funcionarios destinados en servicios centrales. y por las
Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobierno. CIviles, cuando- se trate de funcionarios destinados en
los servicios periféricos de ámbito regional o provincial respec
tivamente.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la ConseJeria o Departamento correspondiente, en el
cuo de funcionarios de Cuerpo o Escala de carácter departamen
tal.

SI se trata de funcionarios en situeci6n de excedencia voluntaria
o para el cuidado de hijos transcurrido el primer año del periodo
de excedencia,· la certlflcación ser' expedida por la Unidad de
Personal del Departamento a que flgure adscrito .u Cuerpo o Elca
la, o por la Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a los Cuerpo. de la Administración del Estado adscritos a la Secre
taria de Estado para la Administración Pública o a las Escalas
• extinguir de la AlSS. en el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a las restantes EsEalas, tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u organismo
donde tuvieron su último destino definitivo.

2. No obstante lo anterlor, los méritos". que se hace rete·
rencla en la base segunda 1.2.2;, deberán acreditarse por cer·
tlflcado y/o descripciones expedidas por el centro dlretlvo del que
dependan 105 puestos de trabajo desempeñados por los candl·
datos.

3. Los méritos especificos alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente, en formato UNE·A4 Impreso
o escrito por una sola cara, mediante las pertinentes certifica·
clones, justificantes o cualquier otro medio de prueba: diplomas,
publicaciones, estudios, trabajos, etc., sin perjuicio de que a los
efect~s Indicados, puedan recabarse ,formalmente· de los intere·
sados lasaelaraciones o, en su caso, la documentación adicional
que se estime necesaria.

Quinta.-Comisión -de Valoración. 1. Los méritos adecuados
al puesto de trabajo serán valorados por una Comisión compuesta
por los .sigulentes miembros:

Presidente: El Subdirector gener~1 de Selección y Desarrollo
de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Amblen·
te, o persona en quien delegue.

Vocales: Tres en representación del centro directivo al que per·
tenecen los puestos de trabajo, y dos en representación de la '
Dirección' General de Recursos Humanos del Departamento, de
los cuales uno actuará como Secretario.

Asimismo podrán fonnar parte de la Comisión de Valoración
un miembro -en representación y a propuesta de cada una de las
Organizaciones Sindicales más representativas.

2. Los miembros: titulares de la Comisión, asi como los suplen·
tes que encaso de ausencia justificada les sustituirán con voz
y voto, deberán pertenecer a grupo de titulación Igualo superior
al exigido para 105 convocados y, además, poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual' o superlor al de los con
vocados.

Se podrán Incorporar a ,la Comi8ión cuando ésta lo considere
oportuno; asesores y colaboradores con voz, pero sin voto.

La Comisión de Valoración propondrá a los candidatos que
hayan obtenido mayor puntuación entre 105 que consigan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria.

3. En' el supuesto a que se hace referencia en la base prl·
mera 2 (párrafo 2.0

), la Comisión, de Valoración podrá recabar
del interesado en entrevista personal, la Información que estime
necesaria en orden a la adaptación deducida, asi como el dictamen
de los órganos técnicos¡ de la Administración laboral, sanitaria
o de los competentes' del M,Inisterlo de Asuntos Sociales y, en
su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente, a fin de
enjuiciar respecto de la procedencia de la adaptación y de la com~

patlbllidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto. Previamente, el Presidente de la Comisión de Valo-

ración comunicará al centro directivo, del que depende el puesto
.olicltado, la posibilidad de la adaptación. El ~entro directivo,
a través de sus representantes en la Comisión de Valoraclón,tras·
ladará a ésta Informe al respecto.

Sexta.-Adjudlcoclón de plazas. 1. El orden de prioridad
para la adjudicación de las plazas vendrá dado por la puntuación
total obtenida, sumados los resultados de las dos fases, siempre
que en cada una de ellas se haya superado l. puntuación minima
exigida.

2. En caso de empate en las puntuaciones, se acudirá Pilra
dirlmirlo a la puntuación otorgada en los méritos alegados por
el orden establecido en el artículo 14.del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionariol Civiles de la Adrn.lnlstracl6n del Estado, aprobado
por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados y reconocidos en lasdistint~Administraciones Públi·
caso

3. Los puestos de trabajo Incluidos en la convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que,
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mlnlma exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuración o modificación de las corre...
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado
o modificado en sus caracteristlcas funcionales, orgánicas o retrl·
butivas.

Séptima.-Destlnos. 1. Los destinos adjudicados se consi
derarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán
derecho al abono de indemnización por concepto alguno.. sin per
juicio de las excepciones previstas en el régimen de Indemniza
ciones por razón de servicio.

2. Una vez transcurrido el periodo de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, y los destinos adjudicados asimismo irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plaz,? de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo
caso, y si se opta por éste, deberán comunicado en un plazo de
diez dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la base ter
cera 1.

Octava. Resaludó" y tomas de posesión. 1. La presente
convocatoria se resolverá por Orden ministerial en un plazo no
superior a dos meses desde el dia siguiente al de la finalización
de la presentación de instancias, y se publicará en el 4lBoletin
Oficial del Estado_, salvo que concurran los circunstancias expue...
tas en la base sexta 3.

2. La resolucl6n deberá expresar, como minlmo, el puesto
de origen de los Interesados a quienes se les adjudique destino,
asl como su grupo de c1aslflcaclón (articulo 25 de la Ley 30/1984)
con Indicaci6n del Ministerio, Comunidad Autónoma de proce
dencla,loealidad, nivel de complemento de destino, y, en su caso,
situación administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de , de febrero de 1916, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una politlca de Igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso,
no podrá participar en otros, cualquiera que sea la Administración
que los convoque, hasta que bayan 'transcurrido dos años desde
la toma, de posesión del puesto adjudicado, salvo los supuestos
contemplados en el articulo 20.1 f) de la Ley 30/1984, modl
flcado por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

5. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo
adjudicado ser' de tres dias h'biles, si radica en la mi.ma localidad
que el desempeñado hasta ese momento, o de un mes, ,si radica
en distinta o comporta reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del dia siguiente
al del cese, que deberá efeciuarsedentro de los tres dlas h'blles
siguientes a la publicación de la resolución del.concurso en el
.Boletln Oflcial del Estado•• SI la resolución comporta el reingreso
al servicio actiyO, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

El cómputo, del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen las vacaciones, permisos o licencias que, en su caso.,



BOE núm. 21 Martes 25 enero 1994 2421

hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el titular del Departamento acuerde suspender el dls·
frute de los mismos.

Todo funcionario que haya cursado solicitud para el presente
concurso está obligado a dar traslado por escrito de dichos per
misos o licencias al 6rgano al que hace referencia la base tercera
de esta convocatoria.

6 .. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario. podrá acordar la prórroga de su cese, por nece·
sidades del servicio, hasta veinte dias hábiles, debiendo comu
nicarla a la Unidad a la que haya sido destinado.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciadas en
cada caso por el Secretario de Estado para la Administración Públi
ca, podrá aplazarse la fecha de cese hasta un máximo de tres
meses, computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Asimismo, y con Independencia de lo establecido en los dos
párrafos anteriores, el Subsecretario de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente podrá conceder una prórroga de incor
poración de hasta veinte dias hábiles si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen en otra localidad y asi lo solicita el
interesado por razones jusitlftcadas.

Novena.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 13 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín Oficial del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretario, Antonio L1ardén Carratalá.

Subsecretaría del Departamento.

ANEXO I

Sub8ec:retaria de 010..... Púb1lc:aa. TdOSPOrteto
y Medio Ambiente

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN y SERVICIOS

Subdirección General de Gestión Financiera

Número de orden: 1. Denominación del puesto de trabajo: Jefe
Servicio Sistemas Informáticos. Número de plazas: Una. Localidad:
Madrid. Nivel, C.D.: 26. Compemento especifico anual: 1.246.476
pesetas. GR: A/B. ADM.: AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Memoria:
Entrevista personal. Descripción· del puesto de trabajo: Gestión
de proyectos informáticos y del equipo de trabajo. Relación con
usuarios. Méritos especificas: Experiencia en seguimiento de inver
siones. Experiencia con el sistema operativo EXEC-S y COBOL-S.
Experiencia en desarrollo de proyectos, con entorno UNIX. usando
Cobol Microfocus y bases de datos relacionales Informix y Oracle.
Desarrollo aplicaciones en redes locales con Clipper. Experiencia
en formación en informática a los usuarios.

DIRECCiÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACiÓN y CONTROL

DE GESTiÓN y PROCEDIMrENTOS

Subdirección General de Inspección de la Contratación de la Obra
Pública

Número de orden: 2. Denominación del puesto de trabajo: Ins
pector general. Número de plazas: Dos. Localidad: Madrid. Nivel,
C.D.: 29. Complemento específico anual: 1.543.656. GR: A. ADM:
AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Memoria: Entrevista personal. Des
cripción del puesto de trabajo: En materia de Contratación de
la Obra Pública: Supervisión cumplimiento disposiciones vigentes.
Organización y funciones de gestión administrativa y régimen de
personal. Méritos especificas: Experiencia en Contratación de la
Obra Pública sobre: Gestión, dirección y coordinación de servicios
periféricos o centrales. Confederaciones Hidrográficas. Coordina
ción con otras Administraciones.

Conocimientos en: Técnicas de planificación. Organización
puestos de trabajo. Dirección de Recursos Humanos. Análisis ~va

luación de funciones públicas. Informática directivos.
Número de orden: 3. Denominación del puesto de trabajo: Ins

pector general. Número de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel,

C.D.: 29. Complemento especifico anual: 1.543.656. GR: A. ADM:
AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Memoria: Entrevista personal. Des
cripción del puesto de trabajo: Supervisión y coordinación: Ser
vicios específicos. Organización y funcionamiento. Gestión admi
nistrativa. Análisis desarrollo de aplicaciones corporativas. Méritos
específicos: Experiencia en centros informáticos. experiencia en
organización y gestión servicios informáticos. Experiencia en direc
ción de equipos de desarrollo de aplicaciones.

Número de orden: 4. Denominación del puesto de trabajo:
Secretario/a Subdirector general. :Número de plazas: Una. Loca
lidad: Madrid. Nivel, C.D.: 14. Complemento específico anual:
389.388. GR: C/D. ADM: AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Memoria:
Entrevista personal. Descripción del puesto de trabajo: Funciones
de Secretaria (mecanografia, tratamiento de texto, operaciones
con bases de datos y hojas de cálculo, agenda, despacho de corres
pondencia, archivo, atención a teléfono y visitas). Méritos espe
cificos: Experiencia en puestos de similares caracteristicas. Cono
cimientos y experiencia en: Wordperfect 5.1. dBase 111 Plus. Lotus
1.2.3. Quattro Pro 4.0. Harvard Graphics.

Subdirección General de Inspección de Servicios

Número de orden: S. Denominación del puesto de trabajo: Ins
pector de Servicios. Número de plazas: Una. Localidad: Marid.
Nivel, C.D: 29. Complementa especifico anual: 1.543.656. GR:
A. ADM: AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Memoria: Entrevista per
sonal. Descripción del puesto de trabajo: Actividades especificas
relacionadas con la Dirección General de Sistemas de Información
y Control de Gestióil y Proéedimientos. Organización de gestión
administrativa y régimen de personal en el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Méritos específicos:
Conocimientos en el campo de la organización de los servicios
periféricos y eXperiencia en su gestión, dirección y coordinación.
Experiencia en Confederaciones Hidrográficas. ConOcimiento
interno del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente.

Conocimiento en: Técnicas de planificación. Organización
puestos de trabajo. Dirección de Recursos Humanos. Análisis eva
luación de funciones públicas. Informática directivos.

Subdirección General de Tecnologías y Sistemas de la Información

Número de orden: 6. Denominación del puesto de trabajo: Con
sejero técnico. Número de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel,
C.D.: 28. Complemento especifico anual: 1.543.656. GR: A. ADM:
AE. Cuerpo: EXl1. Entrevista/Memoria: Entrevista personal. Des
cripción del puesto de trabajo: Evaluación y seguimiento de obje
tivos, estrategia y planes de actuación. Méritos específicos: Expe
riencia informática en: Diseño de sistemas de información. Análisis
funcional y orgánico. Garantia de calidades de software. Cono
cimientos en análisis de balances y contabilidad superior.

Subdirección General de Control Organizativo y Auditorla
de Procedimientos

Número de orden: 7. Denominación del puesto de trabajo: Ana
lista de Organización y auditorias de Procedimientos. Número de
plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel, C.D.: 26. Complemento
especifico anual: 1.107.984. GR: AlB. ADM: AE. Cuerpo: EXlI.
Entrevista/Memoria: Entrevista personal. Descripción del puesto
de trabajo: Control organizativo y audltorla de procedimientos.
Méritos especificas: Conocimientos en el área del control orga
nizativo y auditorlas. Informática a nivel de usuario.

Subdirección General de Control de Organismos y Entes Públicos

Número de orden: S. Denominación del puesto de trabajo: Ana
lista en control de gestión. Número de plazas: Una. Localidad:
Madrid. Nivel, C.D.: 26. Complemento específico anual:
1.107.984. GR: AlB. ADM: AE. Cuerpo: EX11. Entrevista/Me
moria: Entrevista personal. Descripción del puesto de trabajo: Aná
lisis en control de gesti6n. Méritos específicos: Conocimientos en
control de gestión. Contables y presupuestarios" Informática a
nivel de usuario.

Número de orden: 9. Denominación del puesto de trabajo: Ana
lista en control de gestión. Número de plazas: Una. Localidad:
Madrid. Nivel, C.D.: 26. Complemento específico anual:
1.107.984. GR: AlB. ADM: AE. Cuerpo: EXlI. Entrevista/Me
moria: entrevista personal. Descripción del puesto de trabajo: Aná-
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lisis de sistemas, de comunicación de datos. Méritos especiflcos:
Experiencia en análisis y organización de comunicacl6n de datos.
Conocimientos de elementos· de comunicación. Experiencia en
diseño de redes.

OI'B·d_oeaJd6aoaoe

CENTRO DE EsTuDIOS y ExPauMEHrACION DE OBRAS PúBUCAS

UnIdad de apoyo

Número de orden: 10. Denominacl6n del puesto de trabajo:
Coordinador programa técnico--cientiflco. Número de plazas: Una.
Localidad: MadrId. Nivel, C.D.: 27. Complementoespecífico anual:
1.246.476. GR: A.IIOM: AE. Cuerpo: EX11. Entrevlsta/Memorla:
Entrevista personal. Descrlpcl6n del puesto de trabajo: Direccl6n
y coordinación de estudios da variables medioambientales y pro
yectos mulüdisclpllnares de ....tauración del medio fislco. Estudios
de contaminacl6n acústica miodlante modelos de slmulacl6n y pre
vlsl6n. Apllcacl6n de nuevas tecnologl.. de análisis de imagen
a proyectos medioambientales. Méritos especiflcos: Título de Inge
niero de Caminos; Canales y Puertos. Experiencia en coordinación
y dlreccl6n de grupos multidlscipllnares. Experiencia en estudios
medioambientales, en especial relativos a restauración del medio
ftslco y de Impacto ambiental. Experiencia en estudios de con·
tamlnaclón .acústica y modelos de previsión. conocimientos de
Inglés y Francés a nivel de lectura.

CENTRo DE EsTuotos DE T~CNlCAS APUCADAS

Número de orden: 11. Denomlnacl6n del puesto de trabajo:
Jefe de Alea de Estructuras. Número de plazas: Una. localidad:
Madrid. Nivel, C.D.: 28.' Complemento específico anual:
1.338.216. Titulación requerida: ICCP. GR: A. ADM: AE. Cuerpo:
EX11. Entrevlota/Memorla: Entrevista personal. Descrlpci6n del
puesto de trabajo: Direcci6n y control de los trabajos relacionados
con el estudio y evaluación del comportamiento teórico y expe
rimental de las estructuras de Ingeniarla CMI. Méritos especlflcos:
Experiencia en modelos numéricos, ftaleos aplicados al estudios
del comportamiento de estructuras. Experiencia en dinámica de
estructuras. Ensayos fisicos y auscultadón. Experiencia en pato·
logia estructural, técnicas de Inspección y evaluación (ensayos

no destructivos, pruebas de carga, etc.). Conocimiento y .expe
rienda en el manejo de sistemas y lenguajes informáticos aplicados
a la evaluación de estructuras. Conocimientos de Inglés a nivel
de conversaci6n.

CENTRO DE EsTUDIOS HIDROGRAFlCOS

Número de orden: 12. Denominación del puesto de trabajo:
Director de programa de desalac16n y otros procesos. Número
de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel, C.D.: 26. Complemento
especifico anual: 1.246.476. Titulaci6n requerida: Ingeniero supe
rlor/licenciado en Cienci... GR: A. ADM: AE. Cuerpo: EX11.
Entrevista/Memorla. entrevista personal. Descripción del puesto
de trabajo: Dlrecci6n y reallzacl6n de estudios sobre métodos de
evaporación para desalación de agua de,JOar. Estudios sobre apll
cación de .membranas sémlpermeables en el tratamiento de aguas
y desalaci6n de agua de mar y salobre. Supervisi6n de proyectos
de lnstalaciones desatadoras. Méritos específicos: Experiencia y
conocimientos en sistemas _-4e desalaclón de ag,l,la para USOs urba
no.s y agrícolas. Experiencia en dirección y explotación de ins
talaciones desaladoras. Experiencia en proyedos de instalaciones
desaladoras. Conocimientos y experiencia en estudios sobrenor
mattva de calldad de aguas. Conocimientos de Inglés y Francés
a nivel de conversación.

CENTRO DE EsTUDIOS DE CARRETERAS

Número de orden: 13. Denominación del puesto de trabajo:
Jefe de Servido de Estudios Básicos de Tráfico. Número .de plazas:
Una. localidad: Madrid. Nivel, C.D.: 26. Complemento especl~o
anual: 1.246.476. Tltulaci6n requerida: IngenIero/Arquitecto.
GR:A.ADM:AE.Cuerpo:EXl1. Entrevlna/Mémorla: Entrevlna
personal. Descripción del puesto de trabajo: Dirección' y reali
zación de estudios de evaluación de infraestrudura vial, en relación
con su explotación. dirección y organización de campañas de toma
de datos para estudios de tráfico. Méritos especificos: Titulo de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Expérleneta en estudios
de evaluación de infraestructura -vial. Experiencia en el uso de
modelos de cálculo analittco para ausculación y explotación de
carreteras. Conocimientos de Inglés y Francés a nivel. -de conver·
sación.



BOE núm. 21 Martes 25 enero 1994

ANEXO 11
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D.Dña.: .
CARGO: ..
CERTIFICO: Oue según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acred~ados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apeiiidos y Nombre: D.N.!.: ..
Cuerpo o Escala: Grupo: N·.R.P.: .
Administración a la que pertenece (1): T~ulaclones Académicas: (2) , ..

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o
Servicio activo

o O Servicios Comunidades Autónomas
Servicios Especiales Fecha traslado: ..

o Suspensión firme de funciones
Fecha terminación perrodo

de suspensión: .

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap.__ Ley 30/84
Fecha cese servicio activo: .

o Otras situaciones:

3. DESTINO

o Excedencia para el cuidado de hijos, art.29,4. Ley 30/84: Toma
posesión ú~imo destino definitivo: .
Fecha cese servicio activo (3): .

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local:

Denominación del puesto: .
Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisión de servicios en: (6) Denominación del puesto: ..

Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .
b) Reingreso con carácter provisional en ..

Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

c) Supuestos previstos en el art.27.2 del Reg. de Prov: O Por O9se o remoción del puesto O Por supresión del puesto

4. MERITaS (7)

4.1. Grado personal: Fecha consolidación: (8) :..: .
4.2. Puestos desempeñados excluido el destino actual: (9) TIEMPO

DENOMINACION SUBDIR. GRAL. O UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Año~., meses, dlae)

............................................ . ,....... . .
4.3. Cursos superados y que guarden relación con ei puesto O puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:

CURSO CENTRO

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autónoma o Local.
ADMINISTRACION CUERPO O ESCALA GRUPO AÑOS MESES OlAS

................................................................................................................................................................................................................

........................ , , ., , .
Total años de servicios: (10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .
................................................................................ de fecha B.O.E .

OBSERVACIONES AL DORSO: SI O NO O
(Lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones: (11)

I N S T R U C C ION E S:

Martes 25 enero 1994 BOE núm. 21

(Firma y sello)

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

C - Administración del Estado

A - Aútonómica

L· Local

S - Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acred~aree por el interesado mediante la documentación pertinente

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a)

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

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios y los previstos en'el articulo 27 del
Reglamento aprobado por R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desempeña un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscr~ con
carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

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

(8) De haliarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar oertificaclón expedida por el órgano
competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, oertificaciones
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) Antigüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá'cruzarse por la autoridad que oertifica.



ANEXO 111
Hoja nIl:

(Solicitud de participación en el concurso (REFll E9j93) para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por Orden de
______ (B.O.E. l. APELLIDOS

ANEXO 111 (Hoja 2)

Destinos especificados por orden de preferencia
Hoja nll:

OJ
O
m
:::l
<:'
¡3
I'J

DATOS PERSONALES NOMBRE . Firma del candidato:

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de nacimiento D.N.!. ¿,se acompaña petición cónyuge? Teléfono de contacto (con prefijo)

Año M.. Día Si O No O

Domicilio (Calle o plaza y número) Código Postal Domicilio (Nación, provincia, localidad)

DATOS PROFESIONALES

Número Registro Persona! Cuerpo o Escala GNpo

Situación administrativa actual:

ActiVo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Provisional O En comisión de servicios O

Ministerio / Comunidad Autónoma Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad Asimilada
(Consejería Departamento)

Denominación del puesto da trabajo qua ocupa Provincia Localidad

Otros datos o circunstancias:

En •....•.•.....•......... a de d& .
(Firma)

I I
Ordan N' Puasto de trabajo G,"po Nivel Complemento Localidad
prefe. orden específico
rencia conv. (En miles)

(En caso neCesario deberán realizarse cuantas hojas sean precisas)

s:
~
'"
I'J

'"en
:::l
en
a
CD
CD

""

I'J

""I'J

'"
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ANEXO IV

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de )

APELLIDOS ..

NOMBRE N'.R.P ..

Vacantes
solicitadas Especificación de cursos,

Orden
Méritos espedficos alegados (1) diplomas, publicaciones, etc.

N'
pral&- orden
rencia conv.

(1) Deben relacionerse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de los
puestos solicitados.

o Esta especificación no exime de la presentación de la Pertinente documentación.
sln.la pual· no Be procederá a su yalQraclón,

o Los requlsRos y mérRos que se Invoqu.n deb.rán estar ref.rldos a la fecha del
plazo d. presentación da solicitudes.

En a d d .
(Lugar, feCha y firma)
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