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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 el 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
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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 le.

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

Por haber impartido cursos de formación y perfeccionamien
to: 0,50 puntos por cada-uno..

1.4 AntigUedad.-Por cada año completo de servicios en 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 computa"'án 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 los méritos específicos se efectuará mediante
la puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas
por cada uno de los miembros de la Comisión de valoración, dese
chándose a estos efectos la máxima y la mínima 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 levantará al efecto.

A efectos de la comprobación de los méritos, la 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 entrevísta.

Los puestos para los que se exige presentación de Memorias
o la posibilidad de celebración de entrevistas, previstos en el ar
tículo 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 los anexos la, lb y le.

Tercera. Solidtudes.-l. Las solicitudes para tomar parte en
el concurso, dirigidas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente -Dirección .General de Recursos Humanos
y ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Resolución,
se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar del
siguiente al de la publicación de la prsente convocatoria en el
.Boletín Oficial del Estadolt. en el Registro General del citado
Departamento, paseo de la Castllana, 67 (Nuevos Ministerios),
28071 Madrid, o en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4
de la Ley de Régimen ·Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

2. Los concursantes deberlm adjuntar a la solicitud (anexo ID)
los siguientes documentos ajustados a los modelos correspondien·
tes:

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

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, así como los documen
tos acreditativos de dichos méritos, en formato UNE-A4 impreso
o escrito por una sola cara (anexo IV y anexo IV hoja 2).

d) Memoria, cuando se solicite alguno de los puestos enque
así 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 Ja 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 func.ionano.

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

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

Cuarta. Acreditación de mérltos.-l. Los méritos no espe
cíficos deberán ser acreditados por certiflcado, según modelo que
figura como anexo lI, que deberá ser expedido a los funcionarios
Que se encuentren en situación de servicio activo o de excedencia
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 Secre
taría General u organismo similar 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 Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados
en los Servicios periféricos de ámbito regional o provincial, res
pectivamente.

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 Consejería o departamento correspondiente, en el caso
de funcionarios de Cuerpo o Escala de carácter departamental.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia voluntaria
o para el cuidado de hijos transcurrido el primer año del periodo
de excedencia, la certiflcación será expedida por la Unidad de
Personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Esca
la, o por la Dirección General de la Función Pú"lica, si pertenecen
a los Cuerpos de la Administración del Estado adscritos a la Secre
taria de Estado para la Administración Pública o a las Escalas
a extinguir de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u organismo
donde tuvieron su último destino definitivo.

2. No obstante lo anterior, los méritos a que se hace referencia
en la base segunda 1.2.2, deberán acreditarse por certificado y/o
descripciones expedidas por el centro directivo del que dependan
los puestos de trabajo desempeñados por los candidatos.

3. Los méritos específicos alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente en formato UNEA..4 impreso
o escrito por una sola cara, mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes o cualquier otro medio de prueba: Diplomas,
publicaciones, estudios, trabajos, etc.; sin perjuicio de que a los
efectos indicados, puedan recabarse formalmente de los intere
sados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional
que se estime necesaria.

Quinta. Comisión de valoraclón.-1. Los méritos adecuados
al puesto de tral?ajo serán valorados por una Comisión compuesta
por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Selección y Desarrollo
de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
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 formar 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, así como los suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sutituirán con voz y
voto, deberán pertenecer a grupo de titulación igualo superior
al exigido par~ los convocados y, además, poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los con
vocados.

Se podrán Incorporar a la Comisión 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 los que consigan la míni·
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria..
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3. En el supuesto a que se hace referencia eh la base primera,
2 (pálTafo segundo), la Comisión de valoración podrá recabar del
interesado en entrevista personal, la Información que estime nece
saria en orden a la adaptación deducida. asl como el dictamen
de los órganos técnicos de l. Administración laboral. sanitaria
o de tos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en
su caso, de ia Comunidad Autónoma correspondiente, a fin de
enjuidar re~pectode ,la procedencia de la adaptación y de la com·
patlbilldad con el desempeño de las tareas y funclo.... del puesto
en concreto. Prevlamente. el, Presidente de la Comisión de valo
ración comunicará al centro directivo, del que depende el puesto
solicitado, la posibilidad de la adaptación. El centro directivo,
a través de sus representantes en la Comisión de valoración. tras
ladará a ésta informe al respecto.

Sexta. AdjudIcacIón de plcuas.-l. El orden de prioridad
para la adjudicacl6n de las plaza. vendrá dado por la puntuación
total obtenida, sumados los nllultados de las dos fases, siempre
que en cada una de ellas 'se haya superado la puntuación minima
exigida.

2. En caso -de empate en las puntuaciones, se acudirá para
dirimlrlo a la puntuación otorgada en los méritos alegados por
el orden establecido en e(articulo 14 del Reglamento General
de Provisi6n de Puestos de Trabajo, y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la' Admlnistracl6n 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 las, distintas 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 puntuaci6n minima exi
gida en cada caso. salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una' reestructuración o modiflcacl6n de las correS
pondientes relaciones de puestos de trabajo. se hayan amortizado
o modificado en sus caracterlsticas funcionales. orgánicas o retri
butivas.

Séptima. Destlnos.-l. 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-

1, cionarlo, y los destinos adjudicados asimismo Irrenunciables. salvo
que. antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. en cuyo
caso. y si se opta por éste. deberán comunicarlo en un plazo
de diez dias y por escrito al 6rgano que se expresa en la base
tercera. 1.

Octava. Resolución y tomas de poseslón.-l. La presente
convocatorla se resolverá en un plaio no superior a dos meses
desde el dia siguiente' al de la finalizaci6n de la presentación de
Instancias. y se publicará en el «Boletin Oficial del Estado».

2. La resolución deberá expresar. como minimo. el puesto
de ,origen de los interesados a quienes 'se les adjudique destino,
asi como su grupo de clasillcaclón(artlculo 25 de la Ley 30/1984)
con indicación del Ministerio. Comunidad Aut4noma de proce-

dencia. localidad. nivel de complemento' de destino. y. en su caso.
situaci6n administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración pública lleva a cabo una polltlca de Igualdad de trato
entre hombres V. mU.teres por lo que se refiere al acceso al empleo.
R 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 hayan transcunido dos años desde
la toma de posesión del puesto adJudicado, salvo los· supuestos
contemplados en el artlculo 20.1.1), de la Ley 30/1984, modificado
por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

s. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo
adjudicado será de tres dlas hábiles, si radica en la misma 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 diasigulente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tresdias ·hábiles
siguientes -a la publicación de ta ,Resoluci6n del concurso en et
«Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta el reingreso
al.servicio activo, el plazo de toma de posesi6n deberá computarse
desde dicha publicación.

El c6mputo del plazo para el· cese ,no se iniciará mientras no
finalicen las vacaciones, permisos o licencias que, en su caso,
hayan sidQ concedidos a los interesados, salvo ,que por causas
Justiflcadas el titular del Departamento acuerde suspender el dis
frute de los inismos.

Todo funcionario que haya cursado solicitud para el presente
concurso está obligado a dar trastado por escrito de dichos· per
misos o licencias al órgano 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
nicarta a la Unidad a l.a 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 eñ los dos
párrafos anteriores. el SulJsecreíario de Obras Públicas. Trans
portes y Medio Ambiente podrá conceder una prórroga. de incor
poraci6n de hasta veinte dias hábiles si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen en otra localidad y 8si lo solicita el
interesado por razones Justificadas.

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

Madrid, 21 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, .Boletín OfIcial del Estado. de 14 de mayo; Resolución
de la Secretaria de Estado de Medkl Ambiente y Vivienda de 29
de octubre de 1993, .Boletin OfIcial del Estado. de 6 de noviembre,
y Resolución de la Secretaria de Estado de Politlca Territorial
y Obras Públicas de 12 de enero de 1994, .Boletln Oficial del
Estado. del 19).-EI Subsecretario, Antonio L1ardén CalTatalá.

Subsecretaria del Departamento.
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anaIlUoo8 de la calidad d~ kIs
eguas Yl1ldoo do Idoros o do
anéUaIa YBU tralarntento_.
• Conoclmlento Yoxper1encla
en Infomles, tramItacJ6n do
'oxpedlenlos, Ygootlón. Io1gI
lancIa Ycontrol do obnIs del
doinInlo p(jblloo,

• Inspección, control y
tramltacJ6n do los "prove·
Chamlentoo hldnlUII•.oo.
- Apl_ de la Ley do
Aguas y 10 Reglalnento.

• Inspección, control y
tramltacJ6n de los _

Chamlentoo hldráullooll.
- ApIlcaet6n do la Ley do
Aguas Y BU Reglamenlo.

- Coordlnacl6n y gestión
de los ospoctoo 8I18lftleoo
de 18 calidad De las aguas,
de las rec:les de contrOl de
calidad • hidrológicas Y
su trBt8mlento Informé1l
co.

- Inspección. control y
tramltacJ6n de los~
Chamlentoo hidráulicos.
- AplIcacl6n do la Ley do
Aguas y BU Regl.!llTlontü,

• Entrevtsta
personal y
Memona

• Entrevista
personal y
memerla

-ICCP

• rCCPEX11

EX11

AE

AE

A

A

1437.084 11 A 11 AE 11 EX11 11 ·ICCP 11 • EntreVista
personal y
Memona

1.437.084 11 NB 11 AE 11 EX" 11 . leep!, - Entrevista
ITOP personal y

Memoria

1.808.472

1.437.084

28

26

Santander 11.. 26

Ovlado

Orense

Jefe Area Calidad de las

Aguas
2
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Orden :

CONFEDERACION HI·
DROGRAFICA DEL DUE·

RO

Oficina de Planlfica
cl6n Hidrológica

al
O
m
:J

.".
'~
0'1

6 11 Jefe Servicio de Estudios
e Información

Comlsarfa de Aguas

7 11 Jefe Servicio Vertidos

ValladoUd

Valladolid

26

26

1.246.476

1.246.476

A

A

AE

AE

EX"

EX' 1

·ICCP

·ICCP

- Entrevlsta
personal

- Entrevista
pen¡onaI

- COOt'dI_ón esIlJdk>8
para la_y
_deIPHc.
•__y trata-

miento de la lnIormacI6n
neoesar1a para el ""IIu~

miento del PHC.
- Responsable de docu
mentacl6n e Informaci6n
generm sobre rectJl'B08

t.ldráullcoa.

• Tram_ y control de
Iaa _ de WI1I-

dos.
·_ydllllCCl6n
de proyecIoI, OIIuellol Y
ot>ru __a la protic.
CI6r. del dOminIO p<lbUco
hidllWllco.
- Informes aot>re la protec
ción del D.P.H.

• Propuesta expo<llent..
senolonadores.

• Expertencla en documenta
ción.
- conocimiento acredItadO en
RecuIllOll HIdIlWIIcoe (Verla
cIón Ycompor1amlento;
c:onaumos; calidad; desconta
minación; e1o.).
• Exper1encla en:
- DOS Y UNIX.
- Beses de delos (DSASE,
INFORMI)(, ORACLE, INFO).

- Program. FORTRAM. C y
Sistemas de Intormacl6n
geogrétlca, fundamentaJ
mente ARC-INFO.

• Hojas de cálctJto Y !rE
miento de textos.
- Prograrr.aa HEC, SACRA
MENTO Y SIM.

- Conocimiento general de la
Ley de Agues.
• ExperIencIa en contamina
ción y depurecl6n de lIguaa

1OllIdueJee.
- ConocImientos de Infonné
tJca.
· Exper1er.c1a en otros Orga.
nlamos de Cuenca.
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CONFEDERACION HI·
DROGRAFICA DEL GUA·
DIANA

Comisaria de Aguas

11 ADM '1 I=' 11~i:· ~I·~~·············!············.··I
'"'"...,
.1>

8 11 Jefe servlclo COOrdIna·
cl6n y Actuaciones
Especiales

9 11 Jefe ServIcIo Hldrologfa

CONFEDERACION HI·
DROGRAFICA DEL GUA·
DAlQUIVIR

CIudad
ReBl

CIudad
ReBl

27

26

1.543.656

1.437.084

A

A

AE

AE

EX"

EX11

o ICCP

·ICCP

- Entrevista
personal

. Entrevista
personal

• coordinar las éI'eas
territoriales 'de sa Comisa·
ria de Aguas con las de
Calidad de las Aguas,
Hldroiogfa y de Régimen
de U8uarIos, en la tramita
ción de los expedlentos
de ccncosIones, de autor\
zaclonos, as! como preso
larlO8 el apoyo técnICO Y
lacUnarios la información
necosarIa para el dosam>
110 de suscome~

• Informes y control de la
Hldroiogfa e Hldrogeologla
en la cuenca; control del
libro de Registro Y CelA
1Og0 de aprovechamlen-
tos; medio ambiente en la
cuenca; aprovechamientos
hfdroeléctrfcos; asesora
miento técnIcO 8 laS res
tantea Areas; autortmdo
"es de navegacl6n.

o experiencia en la gosll6n
de dOminio póbllCO.
• ExpeñencIa en tramftacl6n
de autorIZaCiones Yconcoslo
nos del R.D.P.H.
· conocimiento de la cuenca
Hidrográfica del Guadlana

o ExpeñencIa en goslIón del
dOminio p6b1ioo.
o EXpe~encla en Hldrologla.
• COtlocJmlenlo de la CUenca
del Guadlana

s:
Q)

ª'"
3
~
N
o

ID
ID
.1>

10 11 Jefe Servicio P1anmca·
clón Hidrológica

11

Oficina de Planifica·
clón Hidrológica

Comisaria de Aguas

Técnico Superior N-24

,
sevilla

Sevflla

26

24

1.437.084 11 A 11 AE 11 EX11 11 ·ICCP 11 . Entrevista 1I .--de estudios • Experiencta acreditada en
pen¡onBl I1ldroI6gIcco para el Plan Con_os Hldrográll·

HIdIOl6glcc de Cuenca. ....
819.088 11 A 11 AE 11 EX11 11 . Ingeniero 11:= 1I .1_. propu..... • Tltulo de IngeIilero de Ca-

Superior scbr8aut_ minos, C8naIos y Puertos.
construccl6n, expedienteo o CCnocImlentos _

-'Inapeo- de la Ley de AgUllS.
cI6n de 0bnI8. lObr8 con- o ExperiencIa en:
!rol de ccrrIenlosn_ o C811dad de AgUllS.
Y_ a caucos póbl~

o C4ncn de VortId08. ~
I~COI. o ConIroI de VO<Ud08y_

zacIonos de VertkloL ".:3
'"
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r li 1'---'1 I~i 1I 11 1I 11 1I ri

Dirección Técnica

ale
m
::>c:,
?
Ul

12 11 Jefe Area de Explota

ción

13 11 Jefe Mea de Proyectos

14 11 Jefe seMelo de Proyec
tos

15 11 Jefe servicio de Explota
ción

CONFEDERAC¡ON Hl·
DROGRAFICA DEL SUR

Presidencia

16 11 Jefe del servicio de
Planificación HIdrográ
fica

Sevilla

Granada

SeVilla

sevilla

Málaga

28

28

26

26

26

1.338.216

1.338.216

1.437.084

1.437.084

1437.084

A

A

A

A

A

AE

AE

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX11

EX11

EX11

• Ingeniero
Superior

'ICCP

·tCCP

- Ingeniero
Superior

-ICCP

• Entrevista
personal

• Entrevista
personal

• entrevista
pel1lOl1a1

- Entrevista
personal

• Entrevtsta
personal

. Control de gestión y
distribución de los recur·
S08.
- secralarla de Comisión
DoaemI>aIses.
- R8IacI6n con usUllltOs.
- Cons8MIcI6n Ymante-
nimiento de la InlnIo8Inlc>
tura Hidráulica.
- Expkltacl6n y VIgilancia
de presas.

- Estudio y r8d8CCl6n <le
los proyecloli de ,_

tructulll.
- A¡>_léonleas
do Proyoclos.
- Control do NonnallVa
Técnica.

• Estudio y radeooIón de
los Proyoclos do1_
truotUIll.

- Aprol>acIono8 Iéonlcas
de Proyocloo.
- Control de Norrn8lI\Ill
Técnica.

- Estudio Y radacoI6n do
los proyoctoo de 1_
truotura de zonas raga
bIoa. COnaenIacI6n Y
manl8nlmlenlo.
- AproIlaclonoo Iéonlcas
de proyocloo.
- Control do NonnallVa
Técnica.

- DooanoIlo de las Junci<>
no. oorraspondlonto8 • la
PlanI1lcacl6n Hldrol6glca
de la Cuonoa (R.O. S'Z71
1988 de 29 do )ullo), osi
misrnQ oIoduar las lunck>
nos propias de la oapta
cI6n, mantonlmlenlo y
explolacl6n de grandes
presas.

- TItulo do Ingeniero de Co
minos, ConaIos y Puertos.
- Expol1oncta aoradltada en
eon_ Hldrográll
008.

- Exper1enda acreditada en
Conlodoraclones Hldrognlfl
008.

- ExperlencJa acreditada en
Conr_1ono8 Hldrognlf1
008.

- Tftulo de Ingeniero de ea
mlnoo. ConaIos y Puertoo.
- Expol1oncta aoradltada en
Conlodoraclonoa Hldrogréll
008.

- Expol1oncta en las maIortas
propias del puoslO.
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r;¡1 DenomlnaclórL::J <le trBb8jo

Comisaria de Aguas

17 11 Jefe del Area de Prolec
clón del Dominio Pú·
bllco Hidráulico

Málaga 28 1.338.216 A AE EXll - Entrevista
peBOnal

• Desarrollo ele lila funclo
neo p!OpI8S ele la COInIsa
rIa ele Aguu en materia
ele~ cIel clom~
nlo pObiloo hkl'*'lloo Y
ele la calkla<l ele lila IlgUU

continentales.

1
1111 1,1

11I i

· • l1lulo de Ingeniero ele ca·
minos. Canales y Puertos.
• ExperIenCIa en la materia
propia del puesto: proteo
CIón elel clomlnlo pOblloo
hldréulloo Ycalidad ele las
aguas.
• COnocImientos técnicos o
)uñdlco8 relacionados con
dicha materia.

'"U1...,
'"

18

19

20

Técnico Superior N-24

CONFEDERACION HI
DROGRAFlCA DEL JU
GAR

Comlsarfa de Aguas

Jefe Area Gestión 00
minIo Público Hidráuli
co

Jefe servicio Afioyo
Técnico

A1geclras

Valencia

Valencia

24

28

26

619.096

1.808.472

1.437.084

A

A

AlB

AE

AE

AE

EX11

EXll

EXl1

• Ingeniero
Superior

• Ingeniero
Superior

- Ingeniero
Superior
/Ingenlero
Técnico

- Entrevista
personal

- Entrevista
personal

- Entrevista
personal

- _ <le proyectoe

e Intonnes, 1n8peccIón.
replanteo Ymedición ele
obras eleI_ra .'
hld'*'llca YgeotI6n cIel
clomlnlo pOblloo hldtdul~

oo.

• _"zac16n ele estudios,
InIormes Ypropuestas
OOIT8Spondlentes a lila
oonoeaIonee ele IlgUU
pQbIlca8 y ele UUI_
cIel clomlnlo pOblloo ~
d,*,lloo. Ylila autoriza·__OOO'1a

UU_ y el aprtNOCha
mIentO del clomlnlo pObI~

00 hkl,*,lIoo, oxoepIo lila
oorrespondlentes a vertI;
<loe o _ ele IlgUU.

· Tram_ ele __
dientes ele oonoesIonee Y-

- Tltuto de Ingeniero de Ca·
minos, Canales y Puertos.
- ConocImlentoe y expa~en
ola en _ 000 lila mate-
rIas senaJadas en la desCrIp
CIón del puesto.

• TItulo de Ingeniero de ca
minos. Canales y Puertos.
• ExperIenCIa en la tramita
CIón ele expedientes ele con
oesI6n ele Aguu p(jbl_
ouper1tclales o oubterr6nells,
la Inspección da aprtNOCha
mlentoe da aguu pObt_,
y oonoctmientoe ele ingenie-

·rIa AUvIaI.
• Inf9rmátIc8, nivel ele uoua
110..

• l1tuto de Ingeniero de ea
mlnoe, eanates y _

• EléperIencIa y oonoctmlento
do la Ley ele AgUU y do la
Ley ele _mIentO AIlm~

nIaIratIvo, y en~
ele oonoesIones Yautorizado
neo.
• Conodmlentoe ele Inlonná
tIca a nivel ele usuario.
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21

22

CONFEDERACION HI·
DROGRAFICA DEL
EBRO

Comisaria de Aguas

Jefe de selVlclo de Pro-.
gramas Especiales

Técnico SuperIor N-24

.!*lIB§].!'l1V COIllIÍI.ment°11!'la- . tbooll<illCl CO. especifico .• GR
zas.,:,::,: }::::-:,):«}:,\,:'}:' }(:;::><:

zaragoza 11 26 11 1.246.476 11 A 11 N'. 11 EX11 11 - ICCP 11 • Ent...nsta - _ ~ RocuI1Cl8

~rsonaJ HId_

zaragoza 11 24 11 819.096 11 A 11 N'. 11 EX11 11 - Ing.nl.1'O 11 - Ent...nsta
-_ .1_80-

Superior ~rsoJ18l bnl protoccI6n c»I DoIll~

010 PIlblk:o Hldnlülk:o.

· exp.~.ncIa en outor1za
cI6n Yconcesiones de epro
IIOCI18mlonto hldnlüllco.

• T1tu1O de Ingeniero de ca.
1111_ C8noIoo YPuertos.
• Elqlof1oncla en 01 dooorroIlO
~ 101 corootorfsIleas ~I
puesto.

'"Om
::lc:.
;l

'"~

23 Técnico SuperIor N·24 zaragoza 24 1.008.948 A N'. EX11 - Ingeniero
Superior

• EntreVista
personal

• _ DoIlllnlo P(¡bll

co Hldnlülk:o.
• Tftulo de Ingenl~ro de ca
minos, Canales y Puertos.
- ExperlencJa en autortzaclO
nes y concesiones de aprove
ChOrnlontos hldnlül_.

s:
Ql

~
'"

25 11 Jefe del Ares de Proyec
tos y Obras

24 Técnico Superior N-24

Dirección Técnica

zaragoza

zaragoza

24

28

1.008.948 11 A 11 N'. 11 EX11 11 • Ingeniero
11 ;,.=sta

11 - control ~ coJldod Y 1- 11IuIO de Ingeniero~ ca-
SuperiOr out_~_ 11111100, C8noIoo Y Puertos.

~ OQUOI ....klllOloO. A¡>I~ - exp.~oncIa en el dos8noIlO
cocl6n ~d_~ la ~ 101 coroderfstleas ~I

comunidad Econ6mIca pullSlc>.
Europeo en ... _

1.338.216 11 A 11 N'. 11 EX11 11 ·ICCP 11 • Ent...nsta ~ - D1recc16n Y ClClORIlno- 1_000
-~J18I c:l6n~ 101 dlrocclOnOO ~ 101 coroderfstJeas ~I

~ estudIOS, proyodoo Y pullSlo.
...-.cclón~ g...-
obnlIh_

3
Ql
;:¡
o

(O
(O..,.

26 Técnico Superior N-24 zaragoza 24 1.008.948 A N'. EX11 - Ingeniero
Su~~'"

- Ent...nsta

~rsonaJ

- _nd. llSludlOl Y

~
• DlIKCI6n, ·controI Y

.xpI-~
fundament8lmento pnlSlI8

y canakNl.

• Tftulo de Ingenieros de
caminos, C8na1es y Puertos.
• ExperlencIa en el deS8rTOtlo
de laS carac:terfsUcas del
puosIo.

'"'"........
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ANEXO lb.)
Vacantes de la Secretaria de Eatado de Medio Ambiente y Vivienda

rl· . 001· l··"..: CQmplemeiltq .~. . ... ..: .. Tliiiil
~;::::::, ,':':...._:;.:':_:.:::_:......_:':'::;,;, .. ;::,.:;.:':':'::: :_:':C-':;::'.,;;:,:,'-',': 0::,:,:;;,;;;;::;;:.:;::: :,';';;.:.;:::::::;:::::;:,:;:;::::: _::;:,:::,:;':'::;'::;

DIRECCION GENERAL
DE COSTAS

Subdirección General
de Qestlón del Domi-
nio PLlbllco Marftlmo-
Terrestre

27 11 Jefe servicio Gestión

1I
1 1I Madrid

11
026

11
1.246.476 11 A

11
AE

11
EX11 "-ICCP 11 . Entrevlsta 11 . Estudio. Intormo. pro- • ExpoI1oncIa on gootlón doI

DomInio Público personal puesta do reooIucIón Y dominio p{lbUco.
trBmllaol6n do oxpodlOn- - COOOdmlentoa en rnatel1a
tea f8tac.1onados con • de concesiones y autortzaelo-
gestión doI dominio p{I- nos.
bUco marftI_. u,
como la_do
baso do dIllOl do las con-
ceaIonea otorgada, o en
trámllo, pare OClJpar al
domlnlq p{lblJoq y roolizar s:
_0001_ '";:¡
• Estudlo Y propuoola do lO

rooc>Iuclón do pt'Oblomu
en

y conaunaa q", plantoon
~

loo 5etvtcJoo Porlfér\COl 3
00 _ con la gas.. '"lI6n doI domlnlq p{lbllco. N

o
• Estudio Y plOptJOOta do
rooc>IucIón do uuntoo

11 11 I~referentes a la gesttón
oconómlca do_ do
las aetMdades en 81 dom¡"

nJo p{lblJoq marftlmo-to-
.-no.

28 11 Jefa Seecló" Gestión

"
1 11 Madrid

11
24 1I 764.664 11 AlB 11

AE
11

EX11 11 - ICCP/ I1 - EntreVista " • PIeparaoI6n do autortza- 1__00 _
.Dominio Público ITOP/AOP personal _ do Incoación y do doftnl<l6n y gestión dol

propuestu do f8891uclón dominio pOblJoq.
00 loo oxpod_ do - COfaocImlentOl sobre tr8m1·
_Indo doI domlnlq p{I- !ación do oxpedlonlos adm~

b1Joq IlIlUfttmo.lormre. nlstndtvoo.

• Tramllacl6n y pIOptJOOta
do rooc>IucIón do oxpo-
dlonl.OS do gesU6n Ytuto-
la dol domlnlq p{lblJoq, 00
ospocIaJ do concosIonos,
ad8crlpclonoe y reeorvas
pare OClJpaclón doI dOmi-
nio pOblJoq marlllmo-to-
rrestro.

OJ- EJ8bOraCi6n de Informes O
rotarentos a loo planos Y m
autortzaekmes de vertido. ,ª,
y_dozonu· 3
do Intorés pare cutlJvOI

I~marll1OI, COI1OI8Ionos Y
aulort2aClonos.
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Subdirección General
de Actuaciones en la

Coata

29 11 Jefe Seool6n ae Presu
puestos

SeMelos Periféricos

Madrid 24 570.660 AlB />E. EX11 - Entrevista
penoonal

• PaI1k:IpacI6n en la eta
boraot6n <IeI PreoupueoIo<leIaDl__

<le ClIolaa.
• EJaIlorocI6n <le Eatadfa.__OIg'-<Ie

cumplimiento <IeI Fresu
puesto.
· Tram_ <le expe
alentea <le 8llqulalcl6n
<IeI parque móvil.
• _ 001 parque m6
VII.
• _ <le 18I_n-
cIas ael C8pftuIo 11 00 loo
Presupuestoe.

• Conocimientos en maler1a
00 gestión presupuestarla.
• COI1ocImlentos Intormál"
coa _tes.apIlcaClOI1Os
<le HoJas <le Cálculo y _
de 0flt08.
• lIIulo <le Ingeniero 00 Co
minos:C8naIea y Puertos o
<le Ayudante ae Ollras Pllbll
C8S o de Ingentero TécnICO
00 Obras Pllbllcas.

s:
ll>

~
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30

Demarcación de ces
1a8 de Cantabrla

Jefe Servicio Gestión
del Dominio Público

santander 26 1.246.476 A />E. EX11 -'CCP - Entrevista
personal

- COOrdlnac16n 00 181
acIua<:1one1l en mal_ <le
<letennlnacl6n, proI8O
cl6n. uu_y pollcla
<IeI aomlnlo pablJoo rnañ
Umo-Ierrestre, as( como
tram_ <le cuantos
expedIenteS se reJaclOnen
coo 181 compelencl8l
aertvadaB <le la gesII6n
<le alcho ck>mlnlo y <IeI
control sobre BUS zonas de
_1lITIln.

- ExperIeooa en gestión ael
dominio p(lbllco.
• conoctmlentos en materia
de concesiones y autortzaclo
nos.

3
ll>
N
o
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31 Jefe servicio Proyectos y
Obras

santander 26 1.246.476 A />E. EX11 -ICCP - Entrevtsta
penoonal

- _ <le estOOIoo,
pIaneI. proyecIos y allec
CI6n y oontlOI 00 ObraS
00 Ingen_ <le costas;
pnIItacI6n <le apoyo Iéc
niooenl8l _
_ <le la gesII6n

<IeI ck>mlnlo p(JbIJoo rnañ
umo-terrestre.

• Experiencia en redaCCIón
de proyectos y control de
obraS de Ingenlerfa de COI

las.
• Conoclm6en~ en materia
<lo Ingenlerta <lo costas.
• ExperI800a en proyectos 00
ObraS marfUmas y en cootrol
<le obras.
• experiencia y conoclmlen·
tos en tramltacl6n ae expe
alentea <lo oontralaClón.
obras Yaslsteooalécnlca, y
en genel8l, en apllcaCl6n 00
la nórmalIva sobre contraIa
CI6n <101 Eatado.
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I I Ir-ll 111111 11 11 11 Ir-
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I
Demarcación de Cos-
tas de Cataluña

11
1 11 Ba~elona 11 26

11

.
1.246.476 1\

11 11
II'ICCP.32 11 Jefe Servicio Gestl6n A AE EX" 11· Entrevista 11:COOIólnaclón de Iaa • ExperIencia en gastlón del

DominIo PúbJtco personál . llOluacloneo en maler1a de dominio p(lbllco.
detennlnacl6n, prolec- - COf1odmlentos en matet1a
cl6n, utilización YpoIk:Ia de concesiones y autortzacto.
del dominio p(lbllco lIIlIIf- nos.
Umo4erreatre, as( como
InImItadón de cuantos
expedlent9lM reladonen
con Iaa c:ompetonc:las
_ de la gastI6n

de dicho cIomInlo Ydel
c:ontroIlObrtt IIJI ZOMI CUt
IOIYIdUmbre,

11 11 11 11 11 11 1I 11 11 11
Servicio Provincial de
Costas de Tarragona

"

1 11 TM,agonal1

26 "

1.246.476 11 1I AE 11
11· ICCP

s:
33 11 Jefe servicio GestIón A EX11 " • Entrevlsla 11· CoordInación de Iaa • Experlencla en gastI6n del ."

;:¡
DominIo Público personáI ectuacIones en malerla do! dominio p(lbllco. ro

dalennlnacl6n, proteo- • Conocimientos en matarla '"
cl6n, utlll28cl6n y poIlcfa de concesiones y autonz8Clo-
del dominio público maño nes.

I1

13
t1mo-terrestre, asi como .."

tramitación de cuantos I I§
expedientes se relactonefl
con las competencias

11 11 I~dertvadas de la gestión
de dicho dOminio y del
control sobre sus zonas de
servidumbre.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
ServicIo Provincial de
Costas de Lugo

34 11 Jefe Sección Proyectos

11
1 1I Lugo

11

24
11

764.66411 A/B 11 AE
1I

EX'1 II'CCP/ 11 . Entrevista " • 'ReaJlzaclón de estUdios, • Experiencia en redacción
y Obras AOP/iTOP personal planes y proyectos de de proyectos y control de

Ingenlena de coatas o obras de lngenlerfa de cos-
participación en dlCMs taso
tareas. uf coml) realiza- • Expertencla en tramitación

,,
C16n -de segUimiento y de expedientes admlnistralf

i

control de ~ obras ce> vos.

Irrespondlentes: presta·
clón de apoyo técnico
en las BCtuacf0ne8 dertva-

Idas de la gestión de'
dominio p(lbllco martIJ·
mo-terrestre. Ig;

I~
I?
I~
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35 Jef~ servicIo Proyectos y
Obras

Ponteve
dra

26 1.246.476 A AE EX11 ·ICCP • Entrevlsta
personal

• Redacción de estUdios•

planes. proyec1os y dlroc
et6n y control de obras
de Ingentena de costas;
prestación de apoyo t"'
oleo en las actuaciones
derlVadaa de la gestión
del dOminio ptlbllCO mañ
Umo-telTM1r8.

- Experiencia en reaaccloo
~ proyec1os y control de
obras de Ingenlorfa de ces
taso
- ConoclmlentOO en materia
ele Ingenlerfa de costas.
• ExpeI1encIa en proyectos de
obras rnatftlmas y fiI conlroi
de obnlS.
- ExperIencIa y conoclmlen
lOIen_deeJql8
dlentas de conlnllacilln,
_ y _encIa técnica, Y
en ll"fl'd/. en aplIeaclón de
la llOITlI8IIVa -.-. oontrlIIa
cIón del Eofado.

I

!
s:
'"~
'"

ANEXO le.)
Vacantes de la Secretaria de Eatado de PoiRica TerrRorial y O.P.

r=[8 ~B@] E:JGBBEJ[ ll~' ------ INll .. (Mnominacl6npuestOde ·,NII .... ..... •... .... .. ... NIV. Complemento ••• ntuL. •.•.••.. ........•.•.•.•.•...•.•...'..• ··,···.·· ••·...Entffi'i:Jblt ,:-':.::'.""""":',:','-:';"':.:";:":(:"
.. orde". lrabaJo ..•:- •.•••LocaJ1dad •.. .... .CO... :n~t1cor8quertda•••. ··• GR •....• 1\O)A'<~uS<j(tnlOffa.,.: ~PQlónPtJ~~~,@'1~::' ~ ~~:es~~

I Ii .~j .'----'1 11 1r----1r---11 Ii 11 11 1I
SECRETARIA DE ESTADO"
DE POUTlCA TERRITO
RIAL Y OBRAS PUBUCAS

O¡RECCION GENERAL DE
OBRAS HIDRAULlCAS

Subdirección General de
Planificación Hidrológica

~

3
'"N
o

I~

36 1/ Jefe SeMelo Coordinación
1 ce.AA. y o~ras Entidades

I

Madrid 26 1.107.984 A />E EX1í Memoria - Mantener la r6ía,;IÓn e"
matel1a de Pianlticacl6n HI
dr0!6g1ca con otros Departa
mentos y Entidades EstaIaIes.
Capacidad de anaIízar Yeva·
luar i8. lnCkieilda que los prc>
puestos de estos Organismos
tengan en temas o actuacIOnes
que afecten a decisiones de
planificación hidrológica..

• TItUlO de Ingeniero de camI
nos, C8naIes y Puortos, espe
cialldld en t-UdrOlOgía.
- ExperIencia acredllada 8fI

Ifli¡enlerfa HIdráulica, Mecá
nica de 108 Autdos e Hidro
logia de glJbW1et~Y de campo.
• áRerlencla en Planlflcación
t-Udrotógtea NacIonal.

.1 • EspedaJI:zac16n en Hkiro-

. 1. logia e HklrogeOlogla, ........
tacSa a nrve& nacional 8 lnter
nack>naI.
• PuI::lUcac6oneI técnicas en
tfldI'Ok)gla, de nNel nacional e
1_.

al

'"00
~
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Denominación pueslode
trabajo

N'
Pla
zas

IEJ~:
; .••.•• Localidad __1:'] Complemento

espedflco
anual

Tlluh
requerida GR IBBI ::::/ 1I _~nPu"*do_ ~.••.•~~..~~ ... • ..

O'>

'"ex>

'"

A 11 AE

37

,.

39

40

41

11

Subdirección General de
proyectos y Obras

Jefe Area de Tecnologfa y
Conlrol de Estructuras

Jefe del SONlclo de Regad/os
y Encauzamiento

Técnico Superior N-26

,}efe Sección Técnica de
Presas

Subdirección General del
Servicio Geológico

Jefe servicio de Corrección
de Terrenos y Estructuras

Madrid

MadrId

1 11 Madrid

1 11 Madrid

1 ~\ Madrid

26

26

26

24

26

1.543.656

1.246.476

1.246.476

764.664

1.246.476

¡CCP

leep/lnge
nlero de
Montes

leep/ITQP

ICCP

A

A

A/6

•

AE

AE

AE

AE

EX11

EX"

EX11

EX11

EX"

Entrevista
pen.onaJ

Memoria

Entrevista
personal

Entreviste.
personal

Memoria

• SUpervisión y asesoramiento
de estudios y proyectoa de
presas y embalSeS, as( como
Nonnas de ExpIOt8cIón.
• VlSna 8 Obras y presas en
seMelo, con emJslón ele infor
mes.

• SUp6tv1~6n de: proyect05 Y
Obras de reg8dlos y en<:aUZ8
mlentos.
• Red8Cd6n de planes cooniI
nadaS Y transfonnaclones de
_los.
- Redaccl6n y seguimiento de
programas de modemizad6n
YmejOra de regactioa.

• SUpervisión 'i asesoram!ento
de estUdios y proyectOll de
presas y embalses, &si como
Norm8a de Exp_.
• Vlstta a obfas y presaa en
servleto, con emISión de IntOf
mes.

• Supervtsl6n y asesonunlento
de estudios y proyectos de:
presas y embalSeS, asf como
Nonnas de Explotael6n.
• VIsita a obras y presas en
servicio, con emlsJ6n de Infor·
mes.

- Programación. proyectos y
dirección de sondeOS e 1n8ta.

laclones relativas al estudie,
explotaci6n y control de recur
SOl de agua SUbterránea.
• D1recc16n de estudIOS e In
formes geotec:nol6glcos e
hldrogeológlcos.

• lltulo d& Ingeniero de Ca·
minos, C8na1es y Puenos.
- Experiencia en proyeclo.
conslnIc:ción. explolaCl6n Y
lWSCUlI8CI6n do presas Yem.......
• Experlenda do geomortologla
YgeolOgla apllca<1a e presas y
embalses.
- Experiencta en 18 inv8StlJs
e16n d!; !"11aler1ales, Cimientos
ti Interpretación de 18 e'JSCu~
tacIórl de PfNWl Yembalses.

• Ex¡ler1encIo en dlrec:cl6ll y
r8datC!6n de estudlOl, proyec
","yObnlS.·_olaen "'f)OlVlalón

do~ Y0llnl8 nI
dráullcas.

• Hamor dIrigIdO 8 ple de Obrü
la ejecuelón do grandeS """....
- Ex¡ler1encIo en la revtsJ6n o
W-y_dopn>
~ de presa.
• Ex¡lertonela en nomllgon...

• Ex¡ler1encIo en esIudlos do
rvc:onocJmtento, anteproyeclOa
y~ do __ pres8S

y en I¡tl cUrecd(>n de obras ae
cot1IIruccl6n do gllllldoB pro
181 Y88IructUI88 hldnWllcaa.
• Ex¡lerloncla en planIIlcaclón
ele recursos hldráulk;Qs.
- Expetfencla en análisis y
preIIblón do proyectos do
glWldos ¡>lOsas. .

" Ex¡ler1encIo Gn organizado
fl8I Intemaclonales.
• ConocimientOS de Jdlomas e
InforméUca.

- Expel'lerlda en aondeos y
_docampoy_
_ nldrogeoklglca
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¡N'. '•.•.• 1 DenOlTlIna<:lónpuosto do l.·.·. N'IEJ···• I NI. I ComplomonlO E:J.TnUl, EJ·EJ·.·l..·• .1 ~.'.' . I ...................;;,,;>...«< .•.•
••• 0""," lrabojo <PiR- •• U>caIldad . CD oSpOC1noo . roq.....da •• GR • .AOM • <co""", _ " ....c.'" 111«

zas •• . • . ROlIOl •.•••• •• • .1"<"< "<..<.

SECRETARIA GENERAL
PARA LAS INFRAESTRUC

TURAS DEL TRANSPORTE
TERRESTRE

DIREcqON GENERAL DE

CARAETEPAS

Subdirecclón o"neral de
Conservación y Explotl·
c16n

42 Jefe servicio de Acondlclo- 1 Madrid 26 1.246.476 Jeep A AE EX11 EntrevIsta - SIStematización. apllC8dón • ExperIenc::IIl«l llIIemaS de
namlenlo _ personal y desarrollO de la gestión de gestión da ftrme8 Yde 0br8I

f1nnes y de ObraS de paso. de pIlO•
. COIIocI_ do an611Sl1
~doll1

_pQbIk:ao.
• l:onooImIonIoo do lI1fonnlOj.

ca, • nIVel de usuario.
. lngI6oy-.

43 Jefe Servicio de Normas 1 Madrid 26 1.246.476 ICCP A AE EX11 Entrevista • AanIf)ca(:I6n. supervisión y • ExperIenc::IIlen planllk:eci6n,
Básicas personal seguimiento de llClU8CkMlea de .."""al cl6n y nNIlI2aCI6n

conservación y oxplOl8Clón do, polbIk:as en
de carreteras. Y nlUCÜO. 1m. CIM1IIef8I. en·1llpecl8ll1U NIa-ploOlaoIón do _ Y _ oon Ia__

nonnas relaCIOnados con dl- y expk'MdM.chas_, -1ngI6oy_
- PIOpaIll<:Ión do lnlormaci6n •~ do lI1fonnlOj.

b6sIca para la planlftcactón. c:a, • nIVel de UIUafto.

44 Jefe servlcio de Seguridad 1 Madrid 26 1.246.476 leep/ITOP AjB AE EX11 Entrevtsta • Plantflcad6n, supervtIIón Y • ExperIenc::IIl en nonnatJva de
Vial Y set'lallzactón personaJ seguimiento dit actuaciones de carrtII8RII. en 4lIP8CIaI de tra-

mojOta do la sogo"""" VIal, y zoclo.__ y oeg....
l8ftaftzad6n. mIInIo.
• estudio • ImploOlaolón de • ConocImIentoI de lrdonnéU-
mttodOk>gial Ynonnas para ka ca • nIVel di uauano.
mojOta do la sogo"""" VIal y la -~ en pIanIlIcacI6n,
-, proQIWnocI6n y....-
- AnáliSIS de la snuac66n de de 'n_,,:lon.. p(abIIc:u. en
segul'1d8d vial en la red. 8IpecIBI reIBcIonadU con 11.

_ do la ooglllIll/Ill VIII Y
-..
-lngI6oy-'

Subdirección General de
PlanJflcaclón

45 Jefe 5eNiclo de Planifica- 1 Madrid 26 1.246.476 ICCP/ITOP AjB AE EX11 Entrevista - ActuacJones vinculadaS con ei - Exper1encIa en supervISIón

cl6n personal control y seguimiento de pro- de proyectoI de carreteras.
yectos de carreteras. • Exper1encIa en supervisión

dl_ do proyectos do
lWlOVlu,
- ExperIenc::IIl en sogolrnlonlo
cloI plan do _lII1lIlIlonlO do
calklad do loo proyectos do
can-.. y lllJlo\Ifaa
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[ ••N'••• • ., ""nominación puesto de ~.N' • [NiV , Complemento TltUI. [..... ·11 ... ·.·· ·1'··.····· ..•............ ··.1 c; Ji /i i .i.·iii iiiillii
.. Orden· trabajo • Pla~. Localidad CO ... especJNco requerida.· •• GR.. :.: AOM .·Cuerpo- .·.:;:Mltllll)l':ia- .,,_~ '>:::;:;,;:« ::>;•.•

zas • enual • ••• •• • • i .. . ··..i ti···ii iiii>

SubdIrección General de
Tecnología V Proyectos

46 Jefe SeMelo Puentes y Es- 1 Madrid 26 1.246.476 leep A AE EX11 EntreVIsta - Apoyo técnIco, des8lToIk) de . ExperIend8 en reaUzact6n y
tructuras personal normativa y promoción de UlS (fl~ racult8tlYa de lntor-

nuevas técnicas re&aclOn8daS mes y estudios aobre puentes,
con puentes y estruduras de estructural y murol..
carreteras. - ExperIend8 en proyec:to8,

cor1ItrUcCI6n. rehablllt8Cl6n y
reparación de puentee y es
truduru y muros, uf eomo su_.lWSCU_V
conIn>l
• Conoclmlento'do los Idlomas
_ o Inglés, ""'10_
como hObIOdO.

Subdirección General de
Programas y Presupuestos •

47 Jefe ServleJo Contratación 1 Madrid 26 1.246.476 ICCP/lTOP A/B AE EX11 Entrevista • Acluackmea vinculadas con 18 • ExperIend8 en puestos de
p8r.wnBl contl'll1ad6n. trabaJO de contenIdO sunl&ar.

• Expel1encla en oontratac66n
Ven 0jeCUCIÓ0 do ollnl piJbll·

ca.
• Conoctmlento do la Ley do
ContndOl del EIl8dO Y de su
Reglamento, al como del Pliego do Cl4usu18l__

vas GeneraJeI y de la Ley de
ProcedImiento Admlnlstnd/Vo.
- ExperIencia en acImlalones
prev181 y mesas de contrata·
CIó..
- Expertencla en cl8s1ftcad6n
de conlraustas y ObIendón de
f6nnulas polinómicas de
revI..oo de prec:tos.
• Programación y manejo de

• mk::roor<ifHladores con expe
rtencla en mantenimiento y
dlse/\o de bases de datos.

SeMclos PerIféricos hoja de cálculo y lralamlento
de teXlOl.

Demarcación de Andalucfa
Occidental

48 Jele ATea de P1aneamienlo. 1 Seviila 28 1.543.658 ICCP A AE EX11 Entrevista. - Dirección, coon::Unaclón y - Experiencia en dlreccl6n de
proyectos y Obras personal supel'VlSl6n de los pl8nes, proyectos y Obras de carret..

proyectos y obras de carre-- ras, uf cómo en dirección de
teras da su 6rell. personal.

- Expertencla en relaClOnea con
otras AdminIstraCIones p(jbU-

C88 Yen materia urbanisUca.

Demafeaclón de Asturias

49 Técnico Superior Facultativo 1 Ovlado 26 1.437.084 ICCP A AE EX11 Entrevista - Ges:U6n de contratos de - Amplia experIenda en dlrec-
Proyeclos y Obras N.26 personal estudios de proyectos y Obras. d6n de proyectos y obraS.

• Olrecclón de estudios de
¡J<oyectos V ObraS.

Ol
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l::J D.nOm,n."~,' puoslO Oe I~B
Nlv Complemento Tllut GBB Entrevlsta/ IPos<np<~npU~9"~ 1····~.i<)<····Omer¡ tt&bSJO I Pla· Localidad· . eD especlflco requerida Memoria

I ....J~ anual
) .............

•••••••••••

~--, ~

Demarcación dg Castilla-
la Mancha ,

50 Jefe Se!vi<.,¡;) ~H Planea· 2 Toledo 26 1.437,084 ICCP A AE EX11 EntrevIsta • Realización de estudios de • ConoclmAentos en materia de

miento, P.·oyeclos y O/Has personal planeamlento vial. DerechO AdmlrUstraUvo:
- Realización de estudios téc· · Ley .. CornIleras,
nlcoa y econ6m1cos de <:arre- · Ley o. centlaIoa del Estado,
leras. • Ley o. Ell¡lropIaolófl Forzo-
- Dirección de proyectos. .... • Controf y dlreccl6n de Obras. • ExpertencIa en proyectos de

caneIer8I. en dirección de
obrU. YlU.c:onlrO' de caJIdad.

51 Jefe ServIcio de P1anea- 1 Ciudad Real 26 1.437.084 leep A AE EX11 Entrevista - Reallzacl6n de estudios de - ConOcimientos en maler18. de

i
miento, O¡"oyeclos y Obras personal planeamlento vial. Derecho hlmlnlStratlVO:

• RealIZ8Cl6n de estudios~ · Ley o. carreteras,
nóm~ de carreteras. · Ley de Contndos del Estado,
• DIrecd6n de proyectos. · Ley .. ExpropIación Forzo-
• Controf y dlreccl6n de obras. ...

- ExpertencIa en proyectos o.
carreteraI, en dlrec<:6On de
obra, Ytu control de calidad.

DemarcaciÓn de Castllla-
Utón Occidental

52 Técnico Superior Facultativo 2 VaUadoUd 26 1.437.064 ICCP A AE EXll Entrevista • Desarrollo de trabajos relatl· • Conoclmlent06 de Infonnáll-

de Proyectos y Obras N-26 personal vos a planeamJentos, proyec- ca, fundamentalmente en pro-
tos y obras de carreteras. gramas de baSeS de datos,

hOjas de cálculo y dlSet\o.
• ExpeI'1ellaa en planeanllento.
proyectos y obras de auteMas.

Demarcación de castilla·
León Oriental

53 Jefe 5eNlclo de 'Planea- 1 Burgos 26 1.437.064 ICCP A AE EX11 Entrevista - _Ión y dlrocolón o. - ExperIencia en proyectos de

miento, Proyectos y Obras pefliOl1lll proyectoa Ycontrol de callCIad obI"8I de earreteraa, dlrecd6n
, de Iaa obras. o.-. y conIn>I o. ""'_

- D1recd6n de proyectos re- o. _ o¡ocutadaI por con-

I

d8CtadoI por consultores. .-.
- Modificados. • ExperienCIa en trablljoa ejeCU-
• Modtrk:acl6n de -..NIetos. tadOI con ulstencta técrIJca
- Redacd6n de estuclk>a • en proyecIOI y obras.
Inf0nne8 sobre seguridad de 18.
cIrCUlación YaccIdenIeS o._.

Demarcación de Cataluna

54 Jefe 8elVlclo Planeamlento, 1 Barcelona 26 1.437.084 ICCP A AE EX" Entrevista - Des8n'OIIo de tOdOS los traba· • ExperlenCla en dll8CCl6n o.
Proyectos y Obras pefliOl1lll Jos o. plan_lento, proyecIoa _ --, proyectos

y obraS del Plan General de
Y_ o.__tento.

CarTeleras. • Col'lodmlentO de la red de
carreteras de BarcekHla Y I..é--
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I~I DenQmlnación nU..'o deU trabajo
N'-E:]Pi.. • Localidad • I

zas I

NIV
CD

Complemento
especifico
anual

TltoL
raquende [~J[::] Cu~

Ol
(J1

O>
Ol

Demarcaclónje Galicla

55 11 Jefe servicio Planeamlenlo,
Proyectos y Obras

I

I
,')1" 1I Técni{;Q Superior l:acL;t~a!lvo

de Proyectes 'j '.)b-rns "J ~':6

"

Ur,¡dad de Apoyo

3
ll>

§

~

~

CD
CD
-1>

¡

I

I
I
s:
ll>

~
'"

- El<perIancla .n proyectos,
dlreccl6n Y control de caJldad
de" Obras,

• Expol1ancla en proyectos da
~

• Expol1ancla .n dlnlCCl6n do
obnIa da carret.... Vcontrol
de C8IkIad de 0br8I ejecUIadU

por-

• Expet1encla en proyectos 00
dlreccl6n Ycontrol de calidad
de las obras.
• Manejo de mlcroordenadore$,
con conocimiento, BI menos.
da """""lento da leJdOl, hoja
de c4!cu1O Y baseS de dldoa.

- Redacción y dlrecd6n de
proyectos y control de calldacl
de las obras.
• Dirección de proyectos re
dactados por consultores, mo
dmcadoa.
• MOdificación de servICIOS.
• RedaCci6n de e&tudkaS •
Informes sobre seguridad de la
circUlación y acck:tentes de
tráfico.

• Redacción y dirección de
proyectos. y dirección de
0bnlS.
- Dlr8cc16n de proyectos re
dactados por consuftores, !nO

dlflcados.
• Modificación de seMdos.
• Redacción de estudios e
Informes SObre segUndad de la
clrculadón y accidentes de
tráfico.

- Redacción Vd'roccl6n da
proyectos V control da calidad
de las obras.
· 0Irecd6n de proyectos re
d8Ct8dOS por consunores, mo
dlf1cados.-Mod_ da seIVICIoo.

• Redacd6n de estudkl8 •
Infonnes sobre seguridad de la
clrculacl6n y accidentes de •
tráfico.

Entrevista
personal

Entrevista
personal

Entrevista
personal

EX11

EX11

EX11

AE

AE

AEA

A

A

leep

ICCP

leep

1.437.084

1.008.948

1.437 084

24 ji

26

26

:i

il

, Ji Ponlevedra

1 11 la Coruña

,

, '1 MurCIa

,1

i,
I¡

Ji
I

I
:JIRECCIO;~ G;::NEHAL DE
INFAAESThUCTlJRAS DEL.
TRANSPORTE FERRoviAHIO

Oam,,~(,;f!;;!ÓI1dt; Murcia

T fC'1!t:;o SUOO"N Facu!lallvo
I d.~ Proyectos y C::,¡as N-24

I
,1
!
I

I
I
i
I
,1,

57'

,

li!
1I
,!

'!

I

,1
11

l'

'1
I

,1,

I
i

¡

58 I¡ Jel~ Se-rv!.;io 1(' A:>::>ie'lC!1:lI Técok:a y la::ro!GgL:l
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D.Dña.: .
CARGO: ..
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el t"ncionario abajo indicado tiene acredftados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apeilidos y Nombre: D.N.!.: ..
Cuerpo o Escala: Grupo' N'.R.P.: ..
Administración a la que pertenece (1): Titulaciones Académicas: (2) ..

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o
Servicio activo

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

o Suspensión firme de funciones
Fecha terminación período

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/Secretaría 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 cese o remoción del puesto O Por supresión del puesto

4. MERITOS (7)

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

DENOMINACION SUBDIR. GRAL O UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Años, mese$, días)

4.3. Cursos superados y que guarden relación con el puesto o puestos solicitados, exigídos 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 lecha B.O.E .

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

INSTRUCCIONES:

Martes 1 marzo 1994 BOE núm. 51

(Firma y sello)

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

C - Administración del Estado

A - Autonómica

l· Local

s -Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberén acreditarse por el interesado mediante la documemación pertinente

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la lecha del cese deberé 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 artfculo 27 del
Reglamento aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desempeña un puesto en comisión de servicios se cumplimentarén, también, los datos del puesto al que esté adscrito con
carficter definitivo el funcionario, .expresados en el apartado 3.1.

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

(8) . De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el Órgano
competente.

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

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

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



60E: núm. 51 Martes 1 marzo 1994 6569

ANEXO 11I
Hoja nQ:

(Solicitud de participación en el cor.cur:>o (REFª 11/94) para ia provisíÓl' de puestos de trabajo
en el Ministerio de Obras PúblicaG, Transportes y Medio Ambie:1!e convocado por Orden de

(B.O.E. __o ).

DATOS PERSONALES

Primer Apellido r I r~ombre¡ Segundo Apellido
! I

_. --,
I

i,
!

¡

_~ ¿Se acompaña petición cónyuge?Fecha de nacimiento D.N.!. Teléfono de contacto (con prefijo)

Año Mes Dia I Sí O No O
J-r .

Domicilio (Calle o plaza y número) I Código Postal Domicilio (Nación. provincia, localidad)
1
I

I
..~~

DATOS PROFESIONALES
'---

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

..

Situación administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitívo O Provísiorlai O En comisión de servicios O
,.--_.__._---

Ministerio / Comunidad Autónoma' I Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad Asimilada
(Consejería Departamento) I ._--.

i
I,
•I _.

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

~'~-
Localidad

Otros datos o circunstancias:

En G de .. " de ." .
(Firma)
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ANEXO 111 (Hoja 2)

Destinos especificados por orden de preferencia

BOE núm. 51

Hoja nO:

APELLIDOS .

NOMBRE . Firma del candidato:

Orden N° Puesto de trabajo Grupo Nivel Complemento Localidad
prefe- orden específico
rencia conv. (En miles)

(En caso necesario deberán reaiizaTse cuantas hojas sean precisas)
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Hoja nQ:
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(Solicitud de participación en el concurso (REFa 11/94) para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por Orden de
________ (B.O.E. ).

DATOS PERSONALES

Primer Apellido -f Segundo Apellido 1 Nombre
! i,,

i,
:

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

Año Mes Día Sí O No O

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

o

DATOS PROFESIONALES

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

Snuación administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definnivo 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 de trabajo que ocupa Provincia Localidad

Otros datos o circunstancias:

0_.

En ...•...............••.• a de ..........•..•.•••... de ....•..•..
(Firma)
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ANEXO IV (Hoja 2)
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Hoja nO:

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de )

APELLIDOS .

NOMBRE NQ.R.P ..

Vacantes
solicitadas Cursos realizados o impartidos, en relación con el contenido del puesto, convocados

Orden N°
en los dos últimos años por el INAP o el Ministerio de Obras Públicas, Transportes

preje- orden
y Medio Ambiente (Base Segunda 1.3)

rencia conv.

- Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación.
sin la cual no se procederá a su valOración.


