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MINISTERIO DEL INTERIOR Puesto de trabajo: Jefe adjunto Secretaría Subsecretario.
Número: 1. Nivel: 18. CQmplemento especifico: 511.260. Loca
lidad: Madrid. Administración: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley
30/1984): CD.

ANEXO

Delegación del Gobierno en Madrid

Puesto de trabajo: Secretario general. Número-: 1 NIvel: 30.
Complemento especifico: 2.867.868 pesetas. LocaHd.Jd: Madrid.
Admlnistraci6n: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley 3tl/1984): A.

Delegacfó,.-del Gobierno en Br·ik-ores

Puesto detrllbajo: Sea-etario gf\neral. NúmP.to; 1. Nivel: 30.
Complemento especifico: 2.867.868 pesetas. Localidad: Palma
de Mallorca. Administraci6n: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley
30/1984): A.

Dirección General de 'Protección Civil

Puesto de trabajo: Subdirector general de P18.nes y Operacio
nes. Número: 1. Nivel: 30. CQmplemeilto especifico: 2.867.868
pesetas. Localidad: Madrid. Administración: AE. Grupo (artícu
lo 25 de la Ley 30/1984): A.

ORDEN de 11 de febrero de 1994 por la que se con
voca, por el procedimiento de libre designación, un
puesto de trabajo vacante en el Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos.
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Ilmo. Sr. Director general del Organismo Autónomo Correos
y TcU:gr;;,fos.

Dirección General de Extranjería y Asilo

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Número: 2.
Nivel: 16. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Localidad:
Madrid. Administración: AE. Grupo (según artículo 25 de la Ley
30/1984): CD.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión del puesto de
trabajo vacante del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos
que se relaciona en el anexo adjunto a la presente Orden, por
el sistema de libre designación (LD-3/94), con arreglo a las siguien
tes bases:

Primera.....;.El puesto de trabajo que se convoca -por la presente
Orden podrá ser solicitado por 10$ funcionarios que reúnan -los
requisitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.-Los interesados dirigirán su solicitud al órgano con
vacante, en lostandas según "modelo publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado. de 1 de noviembre de 1991.

Tertera.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince dias hábiles, contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado., -en el Regis
tro General de la Secretaría General de Comunicaciones (palacio
de Comunicaciones), 28070 Madrid, o en los Organimos previstos
en el artículo 38."4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae. en el que figuren títulos académICos, años de servicio,
puestos de trabájo desempeñados en la Administradón, estudios
y cursos realizados, así _como cualquier otro mérito que -se con
sidere oportuno.

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistradon Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato en hombres y mujeres. por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la forme.ción profesional y a las condiciones de trabájo,
por lo que no pod1"án estab;ecerse djferencias por la condición
expresada en la resolUCión d2:\la presente convocatoria.

Madrid, 11 de feb.ero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Eoletln Oficial del Estado> número 116, de 14 de mayo),
ii! Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

Dirección General de Politlca Interior

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Número: 2.
Nivel: 16. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Localidad:
Madrid. Administraci6n: AE. Grupo (según articulo 25 de la Ley
30/1984): CD.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

ORDEN de3 de febrero dé 1994 parla que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

Dirección General de ExtranJeriav Asilo

Puesto de trabajo: Subdirector general de Relaciones Institu~

cionales. Número: 1. Nivel: 30. Complemento especifico:
2.262.492 pesetas. Localidad: Madrid. Administración: AE. Grupo
(articulo 25 de la Ley 30/1984): A.

Puesto de trabajo: Subdirector" general de Extranjería. Núme
ro: ,l. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.867.868 pesetas.
Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo (articulo 25 de la
Ley 30/1984): A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el proce
díiniento de libre designación, de los puestos de trahajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, que figuran en las
relaciones de puestos de trabajo publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado. de fecha 26 de junio, 10 de octubre y 11 de diciembre
de 1989 y en sus conespondientes modificaciones, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los lnteresados dirigirán sus solicitudes, lndepen~

dientes para cada uno de .los puestos de trabajo a los que deseen
optar, al excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio dellnte·
rior, calle Amador de los Ríos,_ 7, 28010 Madrid, en el modelo
de instancia (anexo 1), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de noviembre de 1986.

Tercera.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ministerio o
en los organismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. "

. Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí·
culum vitae. en el que figuren titulos académicos, años de servicio.
puestos de trabajo desélllpeñados en' la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con
sidere oportuno.

Madrid, 3 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Carlos de la Torre
Uuch.
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ANEXO

Orsaalamo Autóaomoeon-lI Telégnfoe

Inspección General

Puesto de trabajo: Inspección General. Nivel: 30. Adscrip~

ción: AE. Grupo: A. Número de puestos:. Uno. Complemento espe
cilico: 2.262.492 pesetas anuales. Localidad: Madrid.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre~

supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades-del servido,

Esta Subsecretaria, por delegación del Ministro y de los Secre·
tarlos de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y de Politica Terrl·
torlal y Obras Públicas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res
pectivamente), y de acuerdo con lo' dispuesto en el articulo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según redacción dada por
la Ley 23/1988. de 28 de jubo, así como por el Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobación de la Secre·
taría de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el artículo 9 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la. Administración del Estado aprobado' por el Real Decreto
28/1990, de 15 de ener~ ha dispuesto convocar concurso en
una única conv,ocatoria, por motivos de eficacia administrativa
y para la consecución del objetivo de la misma, para cubrir las
vacantes que se relacionan en los anexos la, lb y le de esta Reso
lución con arreglo a las siguientes

Medidas para la Reforma de la Función Pública, o por supresión
del puesto de trabajo. '

Excepcionalmente, y en relación con los funcionarios con des
tino definitivo en las Unidades afectadas por las reestructuraciones
del Departamento, aprobadas por los Reales Decretos 1871/1993.
de 24 de septiembre (.80Ietln Oliclal del Estado. del 28), y
2234/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado.
del 22), la limitación de los dos años para concursar no les será
de aplicación, siempre que hubieran tomado posesión de su des·
tino en las citadas Unidades con anterioridad al 28 de septiembre
de 1993, en el caso de los afectados por el primero de los Reales
Decretos citados y al 22 de diciembre de 1993, a los afectados
por el segundo de dichos Reales Decretos.

6. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autonomas, 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 cl de la Ley 30/19841, sólo podrán participar
si, al término del plazo de presentación de Instancias,)levan más
de dos años en dicha situación.

8. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del perlado de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de prsen·
tación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de
posesión del 61ttmo 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 voloraclón.-EI presente con
curso especifico consta de dos fases. En la primera de ellas se
valorarán los méritos generales y en la segunda los especificas
adecuados a las caracteristlcas del puesto. ~

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habrá de alcanzarse una valoracl6n minima 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
tuación mínima exigida no podrán pasar a la segunda.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se referirá a la fecha del cierre de presentación de instancias y
se efectuará de acuerdo con e~ 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 Aut6nomas, cuando se
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 26
del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional para el grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado recofrocido 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
titulación en la Administración d~1 Estado.

1.2 Valoración 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 servicios en uno del nivel minimo correspondiente
al grupo de su Cuerpo o Escala.

1.2.2 Por el desempeño de puesto de trabajo perteneciente
al área a que corresponde el convocado o de similar contenido
técnico o especialización, se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos, además de los que correspondan computar por el nivel

ORDEN de 21 de febrero de 1994por la que se convoca
concurso espedfico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes ,en el Departamento, para funCiona
rios de los grupos A y B.
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Primera. Particlpantes.-l. Podrán participar en el presente
concurso los funcionarios de carrera de la Administración del Esta
do, cualquiera que' sea su situación administrativa, excepto los
suspensos en firme mientras dure la suspensión, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos establecidos en
el arrlculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reúnan
las condiciones generales exigidas en las bases de esta convo
catoria, asi como los requisitos previstos en la correspondiente
relación de puestos de trabajo y que se detallan en los anexos
la, lb y Ic.

2. Podrán solicitarse las vacantes que se Incluyen en los
anexos la, lb y le.

Los funcionariol con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia Instancia la adaptación del puesto solicitado,' que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga
nizaci6n.

3. Estarán obligados a tomar parte en el presente concurso
los funcionarios que se encuentren sin destino definitivo en el
Departamento, salvo los que se hallen en comisión de servicios
con destino de origt!n definitivo, -soücltando coJ!lo mínimo todas
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos
establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios que
hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripción pro
visional a un puesto, que s610 tendrán la obligación de participar
si se convoca ese puesto que.C)Cupan provisionalmente.

4. Los funcionarios a que se reBere el párrafo anterior y que
no participen podrán ser destinados a las vacantes· que resulten
en la misma localidad después de atel1¡der las solicitudes de los
concursantes.

5. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran tomar
parte en esta convocatoria 5.i,.al término del plazo de presentación
de instancias, han transcurrido dos años desde al toma de posesión
del último destino obtenido, salvo en el ámbito de una Secretaria

. de Estado. de un Departamento ministerial en defecto de aquélla,
o en los supuestos pevlstos en el· articulo 20.1 e) de la Ley de


