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Dl GRUPO -&-C-D-

el GRUPO '(;·D-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

D 01 Tratamiento de texto
D 02 Paquete Integrado OPEN ACCESS
D 03 Paquete Integrado Symphony
D 04 Introducción y Programación O SASé: Hl
D 05 Programación intensiva O BASE !It PlUS
O 06 Introducción a la Inform.6tica
007 In1orm6tiUl para usuarios avanzados
D 08 Base de Datos Base IV
O09 Programación avanzada Base IV

Segunda. Fases y baremos de valoración.-EI presente con
curso específico consta de dos fases. En la primera· de ellas se
valorarán los méritos generales, y en la segunda los específicos
adecuados a las características del puesto.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con·
curso habra de alcanzarse una valoración 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
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 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 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 reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el articulo 26 del Reglamento men·
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deb~rá valorarse el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
litulación en la Administración del Estado.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado:

1.2.1 Por el 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
punto.

suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga
nización.

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 origen definitivo, solicitando como 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 sólo tendrán la obligación de participar
si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y que
no participen podrán ser destinados a" las vacantes que n~sulten

en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

5. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán tomar
parte en esta convocatoria si, al término del plazo de presentación
de instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo en el ámbito de una Secretaría
de Estado, de un Departamento ministerial en defecto de aquélla,
o ('.n los supuestos previstos en el articulo 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, e) de la Ley 30/19841 sólo podrán participar
si, al término del plazo de presentación de instancias, lIe\lan más
de dos años en dicha situación.

8. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos. durante el primer aí'1.o del período de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre
sentación de in·stancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento ministerial en que tengan reservado puesto de tra·
bajo.

ORDEN de 7 de marzo de 1.994 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento, para funciones
de los grupos A y B.

(Oj Gestión Económica y Financiera
e 02 Administración Finandera

e 03 Gestión de Personal
e 04 legislación Laboral
e 05 Organización del Estado y Procedimiento Administrativo
e 06 El Procedimiento Administrativo
e 07 Organización del Estado y de la CEE
COS Introducción a la CEE
e 09 Información y Atención al Público
e10 Archi'Jo ytratamiento documental
e 11 .Archivo
e, 2 Documentadón
e , 3 Preparación para puestos de secretana

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

Esta Subsecretaría, por delegación del Ministro y de la Secre
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Orden de 24 de
abril de 1992 y Resolución de 29 de octubre de 1993, respec·
tivamente), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según redacción dada por la'
Ley 23/1988, de 28 de julio, 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 enero, ha dispuesto convocar concurso, en
una única convocatoria por motivos de eficacia administrativa,
para cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta
resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Participantes.

l. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensión, que pertenezcan a cuerpos o Escalas cla
sificados en los grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984. de 2 de agosto, y que reúnan las condiciones generales
exigidas en las bases de esta convocatoria, así como los requisitos
previstos en la correspondiente relación de puestos de trabajo
y que se detallan en el anexo l.

2. Podran solicitarse las vacantes que !'Oe incluyen en el
anexo I.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia instancia la adaptación del puesto solicitado, que no
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A- estos efectos, quienes estén desempeflando un puesto de
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entenderá que
prestan sus servicios en uno del nivel mínimo correspondiente
al grupo de su Cuerpo o Escala.

1.2.2 Por el desempeño de puestos de ti"abajo pertenecientes
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 compurer por el nivel
del complemento de destino del referido puesto, sc~ún el aparta~

do 1.2.1.

1.3 Cursos de formación o perfeccionamhmto: Se valorarán
todos los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
el lNAP 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 siguient~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 perfeccionamiento:
0,50 puntos por cada uno.

lA Antigüedad: 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
nocide;ts. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

2. Segunda fase:

La puntuación máxima de esta fase será de oc~o 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.
desechándose 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 entrevista.

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 el anexo I.

Tercera. Solicitudes.

l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas
al Ministerio de Obras Públicas, Transporte!; 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, 8 contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del
Estado», en el Registro General del citado Departamento, paseo
de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 Madrid, o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Adm'inistradones 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 deberán adjuntar a la solicitud (ane
xo 1lI) los siguientes documentos ajustados a los modelos corres
pondientes:

a) Certificado del órgano competente en materia de gestión
de pelsonal, a que se refiere la base cuarta, 1 (anexo 11).

b) Certificado/s expedldo/s por el centro/s donde el candidato
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 en que
así se exija en esta convocatoria.

e) Descripción sumaria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida com:;-etamente 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
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 méritos.

1. Los méritos no espedficos deberán ser acreditados por cer
tificado, según modelo que figura como anexo 11, que deberá ser
expedido a los fundonarios que se encuentren en situación de
ser'JicilJ activo o de excedenda -por el cuidado de hijos durante
el primer año de permanencia en esta situación, por la Subdi
rección General competente en materia de personal de los Depar
tamentos ministeriales o la Secretaría General u órgano similar
de organismos autónomos, si se trata de funcionarios destinados
en Servidos Centrales, y por las Secretarias Generales de las.Dele
gaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate
de funcionarios destinados en los Servicios Periféricos de ámbito
regional o provincial, respectivamente.

Respecto del personal destinaao en Comunidades Autónomas.
dicha certificaci6n deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función PúbHc't de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la Consejería o Departamento correspondiente, en 4!i
caso de funcionarios de Cuerpo o Escala de carácter departamen·
tal.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia voluntaria
o para el cuidado de hijos transcurrido el primer año del período
de excedencia, la certificación será expedida por la Unidad de
Personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Esca
la, o por la Dlrecci6il General de la Función Pública, 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 AlSS. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u organ~smo

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 depen
dan los puestos dE trabajo desempeñados por los candidatos.

3. Los méritos (~specíficoi'i alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente, en formato UNE-A4, impreso
o escrito por una sola cara, mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes o cualquier otro medio de prueba: Diplomas,
publica~iones,estudios, trabajos, etc.; sin perjuicio de que, a los
efectos' indicados, puedanrecabarse formalmente de los intere
sados las aclaraciones o, en su r:aso, la, documentación adicional
que se estime necesaria.

Quinta. Comisión áe Valoración.

1. Los méritos adecuados al puesto de trabajo serán valorados
por una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Selecci6n 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 Recur!ios Humanos del Departamento, de
los cuales uno actuará como Secretario.

Asimismo podrán formar pa.rte de la Comisión de Valoración
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de las
Organizaciones SJndicales más representativas.
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2. Los miembros titulares de la Comisión, -.sí como los suplen
tes Que en caso de ausencia justificada les sustituirán con voz
y voto, deberán pettenecer a grupo de titu:adón igual e superior
al exigido por 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 esta lo considere
oportuno. asesores y colaboradores con voz. pelo sin voto.

La Comisión de Valoración propondrá 3. ~QS candidatos que
hayan obtenido mayor puntuadón entre los QUt't consigan la míni
ma exigida para cada pueste en la presente couvocatoria.

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.
2 {pá.rrt:l,fo 2.°), la ComIsión de Vatorad6n podrá recabar del inte~

fesado, en entrevista personal, la información que estime necesaria
en orden a la adaptación deducida, as! comv el dictamen de los
órganos técnicos de la Administración labor,:,,( sanitaria o de los
competentes del Ministerio de Asuntos S..<;;.ales y, en su caso,
de la Comunidad Autónoma correspondiente. a fin de enjuiciat
,..espe~:t{)de la procedencia de la adaptad/m y de ia compatibilidad
r::on el desempeño de las tareas ~' fundones del puesto en concreto.
Previamente, el Presidente de 1i31 Comisión de Valoración cnmn·
nh::::ará al centro directo, del que depende el puesto solidtadu.
la posibilidad de' ia adaptación. Ei (;entro dUf..ctivo, a través de
sus representantes en la Comisión dI! Vak<radón, tra.s!adara i:i

~sta informe PlI respecto.

Se'xta. Adjudicación de plazas.
¡ . El orden de prioridad para la adjudicación de las plaza~

vendrd dado por la puntuación total obtenida. sumados 10$ resul
tado:!li de ¡as dos fases; siempre que en cada: una de ellas se haya
superado ia pUl1ttiación minima exigida.

2. En caso de empate en las puntuaciones, se acudirá para
dirimirio 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 Promodón Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero.

De persistír el empate, se atenderá al mayor tíempo de servicios
prestados y reconocidos en las distintas Administraciones Públi
cas.

3. Los puestos de trabajo incluidos en kl convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando cxista.~ concursantes que,
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación minima exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con~

;ec.;uenda de una reestructuración () modificación de las eones·
pondientes relaciones de puestos de trabajo ~:,¡; hayan amortizado
o modificado en sus características fundonait"s, orgánicas o retTi~

butivas.

Séptima. Destinos.
1. LoS' dec;tinos adjudicados se (;onsidErarán de caráder

"Johmtario y, en consecuencia. no genp:rara" derecho al abono
de indemnización por concepto aíguno. sin ~v,'r.iuiciode las excep·
ciones previstas en eJ régimen de Indemnit:a~ionespor razón de
servicio.

2. Una vez transcurrido el periooo de presentación de 11'15
tan'::las, las solidtudes formuladas seran vin--:;'llantes para el peti
,dom.~rio,y los destinos adjudicodos asirnh.mn !¡Tenundables, sal\.'o
que, antes de finalizar el plazo dí. toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo
caso, y si se opta por éste, deberáll comunkado en un plazo
de die.i días ~r por escrito al órgano que 'lif; ¿xpt\:!sa en la base
tercera, 1"

Octava. Resoludón y tomas de posesión,
1. La presente convocatoria se To::>solvere. ,~n un plazo no supe

rh:,y <.'J dO$ m~ses desde el di& siguieníf' al ¡lIÓ' la finalización d~,

la presentadón de instancias, y se publicará en el teBoletin Oficial
del Estado".

2. La resolución deberá expresar, como mínimo, el pu~stC'

de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino,
así como su grupo de clasificación (artículo 25 de la Ley 30/1984)
con indicación del Ministerio, Comunidad Autónoma de proce
dencia, localidad, nivel de complemento de destino y, en su caso,
situación adrrinistrativa de procedencia.

3. De ae, ,erdo con el articulo 14 de la Constitución Española
V de la DirecHva Comunitaria de 9 dp febrero de 1976, la Admi
~istración Pública neva a cabo una política de igualdau dc. i.ra,""..'
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 pp-rsonal que obtengé' destine a travé~ de este concurso,
no podrá participar en otros, cualquiera qUE!' St>3 la Administ...ac.:ón
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos añü-s d~sde

la toma de posesión del puesto adjudicado, salvo los supuestos
contemplados en el artícuto 20.1. f), de la Ley .30/1984, modí
ficado por la Ley 2:1/1988, de 28 de julio.

5. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de t~abajo

'idjudicado !<erá de tres días háhiles, si radica en la misma localidad
que el desnnpeñadt.:i-Jasta ese momento, o de un mes, si radlca
en distinta o comporta reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a cont,use a partir del día &lguiente
al del ce:!óe., que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del conCUI"SO en el
ilBoletin Ofidal del Estadolt. Si la resolución comp0l1a el reingresú
al servicio artivo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha puhlicación.

El cómputo del piazo para el (;est:. no se iniciara mientras no
finalicen las vacaciones, permisos o licencias que, en su caso,
hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el titular del Departamento acuerde suspender el dis·
frute de los mismos.

Todo fUl1cíonario que haya cursado solicitud para l~l pI"e!ioente
concurso está obligado a dar traslado 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 p:-órroga de su cese, por nec~

sidades del servicio. hasta veinte días hábiles, debiendo comu·
nicarla a la unidad a la que haya sido destinado.

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

Asimismo, ~' con independencia de lo establecido en los dos
párrafos anteriores, el Subsecretario de Obras Públicas, Trans··
portes y Medio Ambhmte podra conceder una p!'órroga de incor
poración de hasta veinte días hábiles si el funcionario seleccionado
üene su destino di-' origen en otra localidad y así lo solicita td
interesado por razones justificadas.

Novena. La presente convocatoria y los actos derivados. de
la misma podrán serimpugnaaos de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Régimen Juridico de: las Administraciones Públ1cas V
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 7 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abrí!
de 1992 «Boletín Oficial del Estado;, ne 14 de mayo. Resoludón
de ja Secretaría de Estado del Medio Ambiente y Vivienda de 29
de ociubre de] 993: «Boletín Oficial del Estadol> de 16 de nO'Jil:.;;m·
bre). t~l S~bsecretariü,Antonio Llardén Canatalá.

Subsecretaria del Departamento.
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- ~oyo al Gabinete Téc
nico, en tareas Informáti
cas.
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- Evaluación ambiental de
proyectos,
e Propuesta de d~laraclo

nes de Impacto Ar11blental
y seguimiento del cumpli
miento de sus condíclo-

1 nas.

,1

I

- Evaluacl6n a.mblental de
proY9CIOS.

. Propuesta de declaracio
nes de !¡npacto Ambíen'.al
y segulmien'!.o del cumpli
miento de sus condicio
'1es.

- Experiencia en puesto simi
lar.
• Conocimientos de telemáti
ca. base de datos AOABAS y
lenguaje NATURAL
- Conocimientos sistema
operativo VSF. y Gestión de
RedtlS de Tele.;;omunlcaclón,

- Ingeniero Superior pref$ren
temente Ingeniero de cami
nos, Canales y Puertos, es·
peclalldad carreteras. ,
• experiencia en redacción
y/o previsión de proyectos y
obn.
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~, El(p~rioorJa ero g~s116r; d;)1
:ned~q ambtente

• Ingrmlero SlJperlor o Inge-
olem Técn!eo preferente
mente Ingeniero de,} C8mlr,OS•
Ca.'1ales y Puertos o IngenIe-
ro nén!cc de Obras PObl!
caso
- Experl':.mGla en redacción
y/o supervisIón de proyec
tos y obra
- Conocimiento de la normatI
va M1tllental.
e experiencia en gestión del
medio ambiente.
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• EX31: Todos los Cuerpos y Escalas excepto los códigos 12, 13,14,16 Y 17 de la ResolLiclón conjunta de 6 de febrero de 1969 de las Secretarias de Estado de Hacienda y para la Administración Pública
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MéritosespecfflCo:sDesc.ripclón puesto de
trabajo

I[E] Denominación puesto I N' B~ Comp'emento GElBl Titulación lEntreVlSta;

1I 4 1I Db"C1C'r el;¡ Progra.,na I ' Madrid ¡. 2611 uü7.9a4 A 11 AE 1I EX11 1I - Enirev!sta • Evaluar:16n ambiental de - Ingeniero Superior prefe.
1I 1 I personar pmyectos. motemenle Ingeniero de
i 1I 1 j '1 - Propuesta de dedaracio-· Caminos, canales y PuertCi~~
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lógicas.
· Expertencla en explotacio
nes mineras a cielo abierto '/
restauración minera
· Conocimiento ele la normati
va ambiental.
• Experiencia en gestión ele
Medio Ambiente.

• Ingeniero Superior preferen
temente Ingeniero Industrial,
especialidad Energética
- Expertencla en redacción
y/o supervisión de proyec
tos de generación de ener·
gla,eléctrlca prefereniafT,en"
te de origen térmico, licen
ciamiento y explotación
· Conocimiento de la normali'
va ambiental

_ • ExpertencJa eil ge stión ele!
I ME'dio Amblenl..,.
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- Evaluación ambiental de
proyectos. j;

· Propuesta de declaracio
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miento de sus candicia-
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7 11 Director de Programa Madrid 26 1,107.984 A AE 11 E.x11 . Entre\/ista
p€is:)nal

· Evaluación ambiental de
proyectos
- propuesta dQ declaraciO'

nes de Impacto Ambiental
y seguimiento del cumpU·
rni€nto de sus concllclo

nes.

• Ingeniero Superior o Ucen
ciado en Ciencias.
• Experiencia en eValuación,
prevencIón y ccrrección del
ruido.
• Amplia expertencla en ges
tión del medio ambIente.
• Ampllos conocimientos de
la normativa ambiental.
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9 11 Jefe de Servicio

11 11 Jefe Servicio Gestión
Económica
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_o @] Complemento GB8 Titulación Entrevlsta/ Descripción puesto de Méritos especfficos

Localidad CD especifico requerida Memorla trabajo
anual

1 Madrid 26 1.107.964 A AE EX11 - Entrevista - Evaluación ambiental de - Ingeniero Superior preteren-
personal proyectos. lemente Ingeniero de Montes

- Propuesta de declaracio- o Ingeniero Técnico Foras-
nes de Impacto Ambiental tal.
y segulIniento del cumpll- - Experiencia demostrable en
miento de sus candicta- EvaJuacl6m Ambiental de
nes. proyectos de obra civil.

- Amplios conocimientos de
la legislación de conserva- _
ción de la naturaleza, la
flora y fauna silvestre.
- Informática a nivel usuario.

1 Madrid 26 1.107.984 A/B AE EX11 - Entrevista - Redacción y seguimien- - Ingeniero Superior o ¡nge-
personal to de proyectos. niero Técnico preferente-

- Elaboración de Infor- mente Ingeniero de Montes o
mes. Ingeniero TécnIco Forestal.

· Experiencia demostrable en
proyectos de recuperación
ambiental de Infraestructuras
y gestlón de residuos.
- Amplio conoclmlento de
legislación de medio am·
biente.
- Informálica a nivel usuario.

1 Madrid 26 1.107.98<1- AjB AE EX11 - Entrevista - Elaboración de Informes · LiGenclado en Derecho.
. personal y estudios jurfdicos. · Experiencia en Informes

sobra procedimientos de
infracción de la Unión Eu-
ropea en medio ambiente.
• Conocimiento de Derecho
Ambiental Comun1tarlo.

1 Madrid 26 1.107.964 Al" AE EX11 • En1revlsta - Elaboración presupues- - Conocimiento y experlencla
personal tos propias del puesto.

- Seguimiento presupues-
tos.
- Seguimiento y tramita-
ción de expedientes de

, contralaclón.

- - Tramitación relativa a
preparación Mesa de
Contratación.

IT
Oírector de Programa

Denomlnaclón.puesto
C1etrabajO

Unidad de Apoyo

OIRECCION GENERAL
DE CALIDAD DE LAS
AGUAS

Subdirección General
de Normativa y Relacio
nes Institucionales

Jefe de Selilíclo N-2610

8

~L:J



~
ll:J

Denominación puesto
de trabajo

Subdirección General
de Gestión Dominio
Público Hidráulico

r-;;l[.~r;l
L;J ':=JL:J

Complemento
especffico
anual GBB TItulación

requerida
Entrevista/
MerTKirla

DescriPción pues10 de
trabajo

Méritos especificas
(Xl
(Xl
01
C>

12

13

14

Jele Servicio Control de
Explotación

Subdirección General
de Análisis y Vigilan·
cla de la Calidad de las
Aguas

Jefe Nea Dominio P(I
blico Hidráulico

SECRETARIA DE ES
TADO DE POUTICA
TERRITORIAL V
OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA GENE
RAL PARA LAS INFRA
ESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE
TERRESTRE

OIRECCION GENERAL

DE CARRETERAS

Secretaría General

Jefe Nea Contratación

Madrid

1 11 Madrid

Madrid

26

28

28

1.107.984

1.437.084

1,338.216

A

A

A

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX11 - licencia
do en De
recho

- Entrevista
personal

- Entrevista
personal

- Entrevista
personal

• Informes y estudios rela
livos al deslinde y delimita
ción del DomInio Públi-
co Hidráulico.
• Estudios y actuaciones
en cauces y zonas.

• Coordinación de actua
ciones, estudIos e inlor
mes para el otorgamiento
de autorizaciones y conce·
slones relativas a bienes
del dominio público hi
dráulico.
- Coordinación de actua
ciones para el Inventario y
control patrimonial de
dichos bienes.
- Informe y tratamiento de
expedientes sancionado
res.

- Contratación pública.
- Dirección y coordina-
cl6n del eqUipo humano
encargado de la gestlón
de expedientes de contra
tación.

- Tftulo de Ingeniero de Ca
minos, Canales y Puertos.
. Conocimiento y experiencia
propias del puesto.

- TItulo de Ingeniero de Ca
minos, Canjes y Puertos.
- Conocimiento y experiencia
propias del puesto.

- Conocimientos yexperlen
cia en la aplicación de la
normallva de carreteras.
- Experiencia la acreditada en
la celebración de Mesas de
Contratación, asi como en la
resolución de los problemas
jurldlCos derivados de las
mismas.
- Elaboración de propuestas
jurfdlcas en materia de con
tratación.
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ANEXO 11

- - -----_._---

8857

D.Dña.: . - .
CARGO: .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES

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

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

D
Servicio activo

D . D Servicios Comunidades Autónomas

Servicios Especiales Fecha traslado: .

D Suspensión firme de funciones

Fecha terminación período
de suspensión: .

D Excedencia voluntaria Art.29 3.Ap
Fecha cese servicio activo: ..

D Otras situaciones:

3. DESTINO

Ley 30/84 D Excedencia para el cuidado de hijos, art.29,4. Ley 30/84: Toma
posesión último 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: D Por cese o remoción del puesto D Por supresión del puesto

4. MERITOS (7)

4.1. Grado personal: ..""""" .." .."""" ........,,""""""... ,,.... ,,...,,""""" Fecha consolidación: (8) """"""._........""""".. ,,,,"""""""""""",,"".
4.2. Puestos desempeñados excluído el destino actual: (9) TIEMPO

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

4.3. Cursos superados y que guarden relación con el 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 DIAS

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

Total años de servicios: (10)

CERTlFICACION 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 D NO D
(Lugar, fecha, firma y sello)
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Obse'Vaclones: (11)

I N S T R U e e i ~.s:

Jueves 17 marzo 1994 BOE núm. 65

(Firma y sello)

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

e . Administración del Estado

A - Autonómica

L· Local

s . Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en ei expediente, en otro caso, deberán acredjtars~ 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 artículo 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 adscrito 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 ha~larse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano
competente.

(9) Los que figuren en e! expediente referidos a los ú~imos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificaclC!nes
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

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

':~ 1) Este recuadro o la parte no utl:izada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.

•



ANEXO 111
Hoja nO.

(Solicitud de participación en el concurso (REpI E1/94) para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por Orden de

(B.O.E. ). APELLIDOS

ANEXO 111 (Hoja 2)
Hoja nO;

Desiin0S especificados por orden de preferencia

Ir

CJ
O
m
::l
c-
?
a>
C11

DATOS PERSONALES NOMBRE Firma del cDndídato:

DATOS PROFESIONALES

-...J

ca
ca
~

~

c
CD
<
CD
en

3
el)

N
o

[------~
-,,~.. .- - --

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

I I
I

I
I
I

I 1 I

I I I
I

I 1

1

i

1

I,
1 I

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre_. --

Fecha de nacimiento O.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)

, Ot,,,, daM o",e,""a,,,"" :==J

Número Registro Personal . I Cuerpo o Escala I Grupo

1 I
Situad:)n administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Provisional O En ccmisión de servicios O

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

~enominación del puesto de trabajo que ocupa .

- . I
Provincia localidad·r---- . -._. -

I . -,

•

En a de de ..
(Firma) (En caso necesario deberán realizarse cuantas hojas sean precisas)

00
00
C11
ca



ANEXO IV
Hoja nll:

ANEXO IV (Hoja 2)
Hoja nll: i

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE

APELLIDOS : .

(BOE de ) CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE ....

APEWDOS .

(BOE de )

NOMBRE NO.R.P . NOMBRE N°.R.P .

Vacantes
solicitadas Especificación de cursos,

O<den N'
Méritos específicOs alegados (1) diplomas, publicaciones, etc.

I""fe. orden.
rer1cia conv.

¡ I
I

(1) Deben relacionarse de modo ordenado los mérilos alegados para cada uno de ·Ios
puestos solicitados.

• Esta especificación no exjme de la presentación de la pertinente dQcumentaclÓn,
sin la cual no se procederá a su valoraci6n,

• los requisitos y méritos que se Invoquen deberán estar referldo$ a la fecha del
plazo de presentación de solicitudes.

En a de d•.......
(Lugar, fecha y firma)

Vacantes
solicitadas Cursos realizados o impartidos, en relaci6n con el contenido del puesto"convocados

Orden N"
en los dos últimos años por ellNAP O er Ministerio de Obras Públicas, Transportes

p,efe- o<den
y Medio Ambieme (Base S~unda 1.3)

rencia ceo•.

I I

- Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación.
sjola cya' no se procederá a. su valoraciÓn.
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