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17578 ORDEN de 20 de Julio de 1994 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento para funcionarios de
los grupos A, B, e yD.

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

Esta Subsecretaria, por delegación del Ministro y de los Secre~

tarios de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y de Política Terri
torial 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 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 para
cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta Reso
lución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-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
mientras dure la suspensión, que" pertenezcan a Cuerpos o Escalas
clasificadas en los grupos establecidos en el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reúnan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta" convocatoria, así como los
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo 1.

2. Podrán solicitarse por orden de prelación cuantas vacantes
se incluyen en el anexo I.

los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia instancia la adaptación del puesto o puestos de trabajo
solicitados, que no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización.

Segunda.-l. 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 ser
vicios con destino de origen definitivo, solicitando como mínimo
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requi·
sitos establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripción
provisional a un puesto, que s610 tendrán la obligación de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente.

2. los funcionarios a Que se refiere el párrafo anterior y Que
no participen, podrán ser destinados a las vacantes que resulten
en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

Tercera.-l. 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 Secreta"ría de Estado, de un departamento ministerial en
defecto de aquélla, o en los supuestos previstos en el artículo
20.l.e} de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Públi
ca, o por supresión del puesto de trabajo.

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

3. los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular [artículo 29.3, el, de la Ley 30/19841, sólo podrán par
ticipar si, al término del plazo de presentación de instancias, llevan
más de dos años en dicha situación.

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

Cuarta.-l. Valoración. Para poder obtener un puesto de
trabajo en el presente concurso habrá de alcanzarse la puntuación
mínima que para cada puesto se determina en el anexo 1.

La valoración de los méritos se referirá a la fecha del cierre
del plazo de presentación de instancias y deberá efectuarse
mediante la puntuación obtenida con la media aritmética de las
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de valo
ración. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final.
deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremu:

1.1 Valoración 'del grado personal consolidado.
El grado personal consolidado se valorará en sentido positivo

en función de su posición en él intervalo correspondiente y en
relación con el nivel de los puestos de trabajo ofrecidos.

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 establecidos en el artículo
26 del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional para el grupo de titulación a que per
tenezca 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, deberá valorarse el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

la valoración de este apartado, hasta un máximo de tres puntos
se efectuará de la siguiente forma:

Por un grado personal superior en tres niveles (o más) al pue5:to
que se concursa: Tres puntos.

Por un grado personal superior a dos niveles al puesto que
se concursa: 2,5 puntos.

Por un grado personal superior a un nivel al puesto que se
concursa: Dos puntos.

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concursa:
1,50 puntos.

Por un grado personal inferior en un nivel al puesto que se
concursa: 1,25 puntos.

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que
se concursa: Un punto.

Por un grado personal inferior en tres (o más) niveles al nivel
del puesto que se concursa: 0,5 puntos.

El funcionario que participe desde departamentos ajenos al
convocante, y considere tener un grado personal consolidado a
la fecha de presentación de instancias, que no conste en el anexo-

11. deberá aportar certificación expresa Que permita. con absoluta
certeza, su valoración. Esta certificación, según modelo del
anexo V, será expedida por la Unidad de Personal del departa
mento u organismo autónomo, o por Delegación del Gobierno
Civil correspondiente.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.
1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de

trabajo actualmente desempeñado se adjudicará hasta un máximo
de dos puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto al que se concursa: Dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al
que se concursa: Unpunto.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en uno o
dos niveles al del puesto al que se concursa: 0,50 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 puestos de trabajo 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 computar por el nivel
del complemento de destino del referido puesto, según el aparta
do 1.2.1.

1.3 Cursos de formación o perfeccionamiento.
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Se valorarán todos los cursos de formación y perfeccionamiento
impartidos por el INAP y el Ministerio de Obras Públicas. Trans~

portes y Medio Ambiente. en 105 dos últimos años. y que estén
relacionados directamente con el contenido del puesto de trabajo,
hasta u"n 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 perfeccionamiento:
0.50 puntos por cada uno.

1.4 Antigüedad.
Por cada año completo de servicios en las distintas Adminis

traciones Públicas: 0,10 puntos, hasta un máximo de tres puntos.
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác

ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reno
cidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.

1.5 Méritos especificas.
La puntuación máxima de los méritos específicos que se expre

san para cada puesto de trabajo en el anexo I no podrá exceder
en ningún caso de ocho puntos.

No podrán obtener puestos de trabajo para cuyo desempeño
se exijan méritos especificos adecuados a sus caracteristicas aque
llos concursantes que no alcancen una puntuación mínima del
SO por 100 del total de dichos méritos.

Quinta.-l. Los méritos no especificos deberán ser acredita
tivos por certificado. según modelo que figura como anexo 11 que
deberá ser expedido, a los funcionarios que se encuentren en situa
ción de servicio activo o de excedencia para el cuidado de hijos
durante el primer año de pennanenda en está situación, por la
Subdirección General competente en materia de personal de los
departamentos ministeriales o la Secretaria General u órgano simi
lar en los organismos autónomos, si se trata de funcionarios des
tinados 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, respectivamente.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Direccíón 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 exce~enciavoluntaria
o para el cuidado de hijos transcurridos el primer año del periodo
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 Dirección General de la Función Pública, si pertenecen
a los Cuerpos de la Administración del Estado adscritos a la Secre
taría 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 refe
rencia en la base cuarta 1.2.2, deberán acreditarse por certificado
expedido 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 UNE A-4 impreso
o escrito por una sola cara, mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes o cualqujer otro medio de prueba: Diplomas,
publicaciones. estudios, trabajos, etc., sin perjuicio de que a los
efectos indicados, puedan recabarse personalmente de los inte
resados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional
que se estime necesaria.

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

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

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun~

cian para una misma localidad dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su peti
ción, por razones de convivencia familiar, al hecJ:¡o de que ambos
obtengan destino en ei mismo concurso y localidad, entendiéndose

en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán
acompañar a sus instancia una fotocopia de la petlci6n del otro
funcionario.

Séptima.-1. 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 111 de esta Resolución, se pre
~entarán en el plazo de quince djas hábiles, a contar del siguiente
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el lIBoletín
Oficial del Estadolt, 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 Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no neven puesto
al 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 (anexo
111), los siguientes documentos ajustados a los modelos corres

pondientes:

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

b) Certificado/s expedido/s por el centro/s donde el candidato
desempeñ610s puestos de trabajo (base cUarta 1.2.2).

c) Méritos alegados por el candidato, así como los documen
tos acreditativos de dichos méritos, en formato UNE A-4 impreso
o escrito por una sola cara (anexo IV y anexo IV hoja 2).

Octava.-l. Adjudicación de plazas.-EI orden. de prioridad
para la adjudicación de plazas vendrá dada por la puntuación
total obtenida según el baremo de la base cuarta.

2. En caso de empate en las puntuaciones, se acudirá para
dirimirlo a la puntuación otorgada en los méritos alegados por
el orden establecido en el artículo 14 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración 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
cas.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que,
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuración o modificación de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado
o modificado ep sus características funcionales, orgánicas o retri
butivas.

Novena.-l. Los méritos adecuados al puesto de trabajo serán
valorados por una Comisión compuesta por los siguientes miem
bros:

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 Direc
ción General de Recursos Humanos del departamento, de los cua-
les 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 sustituirán con voz
y voto, deberán pertenecer a grupo de titulación igualo superior
al exigido para los convocados.

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.

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera,
2 (párrafo 2.""). la Comisión de Valoración podrá recabar del inte-
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resado en entrevista personal, la información Que estime necesaria
en orden a la adaptación deducida, así como el dictamen de los
órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o de los
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso,
de la Comunidad Autónoma correspondiente, a fin de enjuiciar
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

Décima.-l. Los destinos adjudicados se considerarán de
carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al
abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de
las excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por
razón de servicio.

2. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, y los destinos adjudicados asimismo irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el 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 días y por escrito al órgano que se expresa en la base
séptima.

Undécima.-l. La presente convocatoría se resolverá en un
plazo no superior a dos meses desde el día siguiente al de la
finalización de la presentadón de instancias y s~ publicará en
elllBoletín Oficial del Estado».

2. La resolución' deberá expresar, como mínimo, el puesto
de origen de 105 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 administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo. .

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

5. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo
adjudicado será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad
y supone cambio de centro de trabajo que el desempeñado hasta

ese momento o de un mes si radica en distinta localidad, siempre
que suponga un cambio de domicilio habitual, o comporte el rein
greso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen las vacaciones, permisos o licencias que, en su caso,
hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el titular del departamento acuerde suspender el dis
frute de los mismos.

Todo funcionario que haya cursado solicitud para el presente
concurso está obligado a dar traslado por escrito de dichos per
misos o licencias al órgano al que hace referencia la base séptima
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 días hábiles, debiendo comu
nicarla a la unidad a la que haya sido destinado.

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

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

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

Madrid, 20 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, llBoletín Oficial del Estado» de 14 de mayo; Resolución
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29
de octubre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre;
Resolución de la Secretaría de Estado dé Política Territorial y
Obras Públicas de 12 de enero de 1994, «Boletín Oficial del Esta
dOlOdel 19), el Subsecretario. Antonio Llardén Carratalá.

Subsecretaría del departamento.
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Qrden de trabajo :~- Localidad • CD especffico requerida Mio.

anual AdJ.
Plo.

SUBSECRETARIA DE
OBRAS PUBUCAS,
TRANSPORTES V
MEDIO AMBIENTE

SeO/lelos f'9 r1 lér!cos

DireccIón Provincial
de C8stell6n

1 secretario Dirección , Castetl6n 22 62.832 S/C AE EX" - Gestión y coordinación de - Conocimientos de Informáti· S

Provincial Servicios Comunes: Recursos oa
Humanos, Administración Fi- • Experiencia en gesli6n de

nanclara, A1enclón al Ciudada· recursos humanos '/ admlnlstra-
no. Expedientes adminlstra!l- ción financiera.
vos.
• Apoyo al Director Provincial.
• TramJtacl6n de funciones
técnicas no asignadas.

seMelas Centrales

DIRECCION GENERAl
DE RECURSOS HUMA-
NOS

Subdirección General
de Planificación, Re-
trlbuclones y Costes

2 Operador Periférico , Madrid '2 214.224 D AE EX11 - Explotacl6n y mantenimiento - Experiencia en la explota- S

N-12 de la base de datos de forma- ción, mantenimiento y gesll6n
cl6n (cursos, alumnos, profe- de bases de datos para el se-

sores. etc.). guimlento de los cursos de
- Tratamiento estadlsllco e formación.
informática de las evaluaclo- - Experiencia en el tratamiento
nes de los cursos programados estadrstico de datos para eva-
por la Consejerla Técnica de luaci6n de cursos, mediante la
Formación, asl come el dlse- • utillzacl6n de herramientas
ño, mediante herramientas Informálicas (dBase IV, lotus.
InformáUcas de los soportes Harward Graphlcs 3).
de presentación de los datos - Conocimientos básicos de
de las evaluacIOnes. estadística.
- Seguimiento y control de pre- - Experiencia en la gestión de
senda de los alumnos, a los cursos en lo relerente a control
cursos organizados pcr la Con- horario y de presencia de alum-
sejeda Técnica de Forma- nos, y relaciones con los prole-

clón. sores.

,

'"~
«J
.¡:,.

s:
¡o;
¡:;
O

~

'"-.J
~
O·
~

«J
«J
.¡:,.

tD
O
m
::l
e-
?
~

-.J
(Xl



CJ Denominación puesto 0 OComplemento OEJB TitulaciÓn D9scrlPCl6n puesto d., trabajo Méritos especlflcos Punt. Observaciones

Orden de trabajo P1a- LocaUdad CD especllico requerida Min.

<aS anual Adj.
P10.

DIRECCION GENERAl
DE ADMINISTAACION .

y SERVICIOS

Unidad de Apoyo

3 Jefe Sección de Coar· 1 Madrid 22 570.660 BjC AE EX11 • Coordinación y seguimiento - Experiencia en el desempeño 5

dlnación de las acluaclones encomenda- da puestos de caraclerlsUcas

das a las Subdirecciones Gene- similares.,
rales del Centro Dlrec!ivo. - Conocimiento de la estructura
- Apoyo al Director General en de los centros Olrecti.vos del
las relaciones con los restantes Departamento.
Centros Directivos y Organos - Perfecto conocimiento de las
del Departamento. funciones desarrolladas por las
- Gestión de los asuntos relall- Subdirecciones Generales de la

vos a los recursos humanos de Dirección General de Admlnls-

la Unidad de Apoyo de la Di· tractón y Servicios.

recclón General de Administra- • Conocimientos acreditados de

clón y Servicios. InfonnáUca con manejo de

• Gestión de los asuntos de bases de datos documenlales y

contenIdo económico de la procesador de textos.

Unidad de Apoyo de la Direc-
cIón General de Administra-

ción y ServicIos.

DIRECCION GENERAL
DEL INSTITUTO GEo-

GRAFICO NACIONAL

Unidad de Apoyo

>• Jefe seccIón N-24 1 Madrid 2' 570.660 AjB AE EX11 - Gestión de sistemas operaU- - Expeliencla en artes gráflcas. 5

vos APPLE-7. - experiencIa en aplicaciones

- Proyectos gráficos. Infonnátlcas APPLE.

- Control de la caUdad de la - Expeliencla en organización

producción, y coordinación de canales publicitarIos (expo-

operadores equipos de autoo- siclones, conferencias de pren-

dición. sa, ele.).

- Dirección de campañas pu·
blicltarlas..

Subdirección General
de Astronomra '1 Oeo-

fialca

5 Jefe Sección Sistemas , Toledo 2. 1.008.948 AjB AE EX11 Jng.Goo- - MantenImIento y desarrollo de - experiencia en sistemas UNIX, 5

Infonnállcos gráfo/ sistemas de adquisición de y comunIcación de datos digi-

Ing.Téc. datos de la antena de Sonseca. lale.s.

Topografla

6 Analista FuncIonal 1 Madrid 20 819.096 AjB AE EX11 . • Gestión del sistema de de- - experiencia en sistemas VMS- 5

lección automállca de la Red UNIX. y algoritmos de delec-

Slsmlca Nacional. ción s{smlca
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P1o,

Subdirección General
de Geodesia y Mapa
Topográfico Nacional

7 Jefe Sección Sistemas 1 Madrid 24 1.008.948 A/B AE EX11 - Organización cálculos cam- • Profundos conocimientos 5
Informáticos pañas REGENTE, Inlemaclo- geodésk:os.

nales y nacionales GPS y con- - Especialista en geodesia es-
'o/anclanales. paclal y GPS.
• EstablecImIento programas y • Amplia experiencia en cálcu-
rutinas de cálculo. los geodésicos.

6 Técnico N-20 1 Madrid 20 570.660 B AE EX11 Ing.Téc. • Técnico en formación carto- • experiencia en las funciones 5 Horario espe-
Topograffa gráfica. atribuidas al puesto. cial

9 Especialista Cartográfl- 3 Madrid 16 172.524 C AE EX11 - Tratamiento de la Inlorma- - Experiencia en las funciones 5 Horario espe-
co N-16 clón restituida numérlcamen- atribuidas al puesto. cia!

te,

10 EspeclallSla Cartográfl- 1 Madrid 16 172.524 C AE EX11 - EdlcJón de cartografla digna!. - ExperienCia en técnicas car- 5 Horario aspa-
co N-16 lográflcas y manejo de equl- clal

pos de tratamiento gráfico por
ordenador.

Subdirección General
de Procesos carto
gri.11cos

11 Jefe sección Taller 1 Madrid 22 280.956 B/C AE EX11 - Responsable de la ejecución - Especialista cartográfico con 5 Horario espe-
cartográfico N·22 de los trabajos en los talleres conocimientos y experlenclá en cial

de reproduccJón cartográfica. reproducción de mapas.

12 Jete Sección Taller 1 Madrid 20 247.584 B/C AE EX11 - Conductor y responsable de . Experiencia en manejo de 5 Horario espe-
Cartográfico N-20 producción de máqUina off- máquina offset multicolor y de cial (tumo

set mulUcolor en tumo de tar- sus potencJalidades de produc- tarde)
de. clón y en reproducción carlo

gráfica.

13 Técnico N·18 1 Madrid 18 314.340 B AE EXl1 Ing.Téc. - Realización de trabajos de - Experiencia en cartograffa 5 Horario espa-
Topogralla eartogralla temática y deriva- ciaJ (lumo

da tarde)

14 Técnico N-18 1 Madrid 18 314.340 B AE EX11 Ing.Téc. • Aplicaciones de teledelec- - Experiencia en las funciones 5 Horario espe-
Topografla clón en cartografla temática y atribuidas al pueslo. cia!

derivada

15 Especialista Cartográfl- 1 Madrid 16 172.524 C AE EXll - Manejo de estaciones de - Especialista cartográfiCO con 5 Horario espe-
co N-16 . trabajo para tratamiento carto- experiencia en tratamiento da! (luma

gráfico. gráfico. tarde)

16 Especialista eartográfl- 1 Madrld 16 172.524 e AE EX11 - M811eJo de máquinas offsel. . Experiencia en reproducción 5 Horario espa.
co N-16 eartográtlca. cial (luma

tarde)

17 Operador Perltérlco 1 Madrid 12 214.224 C/D AE EXll - Manejo de terminales Infor- - Experiencia en terminales 5 Horario espe-
N.12 rnáticos y obtención de carto- Inlormáticos. cia! (tumo

gralia en relieve. tarde)
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[5] Oenomlnaclón puesto [E]Bo Complemento GEJB TlIulaclón DeScrIpción puesto de trabajo Mér1tos especlflCOS Punt. Observaciones

Or~.n • :- Loc~IOad en especIfico requel1da Mln.

ll1lU~ M¡.
Plo.

Secretaria General

18 Jefe SeccIón N·22 , Madrid 22 62.832 8/e AE EX11 • Tramitación de expedientes - AmpliOS conocimientos y ex- S
de contratos de obras y suml- perlencla en las funciones atri-

nlstros y asistencia técnica buldas al puesto.,. Técnico N-lB 1 Madrid 18 280.956 8 AE EX11 • Ejecución de aplicaciones en • Experiencia en procesos grA- S
entornos operatiVos MS-DOS o tieos con MICOSTATION y en

AlX y en entornos gráficos. operaci6n con sistemas opera-
llvas M8-00S o AlX..

20 Programador de l' 1 Madrid 17 464.472 C/D AE EX11 - AdminIstración y op",racl6n - Experiencia en el sistema S Horario espe-
en sistemas Informéllcos q~e operativo AlX a nivel de adml- clal

gesllonen capacidades grandes nlslrador.

de almacenamiento. - Conocimientos en redes de

- Diseño, desarrollo y ejacu- área local.

cl6n de aplicaciones especlfi- - Conocimientos del gestor DB

cas que gestionen el almacena- ORAClE.
miento de unidades de discos - Experiencia en la gesll6n de

Ópllcos. unidades de almacenamiento
masivo en soporte de diSCOS
ópticos.

21 Programador de 1- 1 Madrid 17 464.472 C/D AE EX11 - Manipulación de 'Icheros - Gran experiencia en opera- S ti\)rario~

gráficos con Mlcroslallon PC cl6n de Microstallon PC y la 'lel
desUnados al cálculo de mo- detección y solución de pro-
delos digitales del terreno. blemas en ficheros OGN de

• Asistencia técnica a operado- altlmetrfa digital para cálculo

res de Microstatlon PC para de modelos digitales dellerre-

aJllmetrla digital. no.
- Experiencia en el uso de ra-
des de área local TOKEN
RING.

22 'Monllor 1 Madrid 18 280.956 C/D AE EX11 • Administración y getll6n de - ExperiencIa en administra- S Horario espe-

licheras alfanuméricos. clón y gestión de baSes de clal

dalas ca.... dBase IV.
- Manejo del procesador de
textos Wordperfect.
· Conocimiento del sistema

OfX\rati'/o MS·DOS..
23 especialista Cartográfl- 1 Madrid 18 172.524 e AE EX11 - Actualización de mlflut3S de • ExperiencIa en las funciones S

ca N·16 documentos antiguos y elabo- atribulaas al pLiasto.

ración de tltulos, carteles y de
más. i- Realización de dibujo iopo-
gráfiCO.
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servicios Perlfédcos

Servicio Regional
Andaluc(a Occidental

24 Jefe Seccl6n N-24 1 Córdoba 24 764.664 AjB AE EX11 lng.Ge6- - Jele de Unidad Provincial. - Experiencia en la ejecución 5
grafo/ Ing. Dirección, organización y de trabajos geodéSiCOS. topo-
Téc. To- control de equipos de trabajo. gráfiCOS y canográflCOS.
pograffa - Redacción de informes V • Experiencia en organIzación,

estudios, sobre geodesia, topo· control de medios y personal.
graffa y cartograffa.

25 Jefe sección N-22 1 Huelva 22 570.660 AjB AE EXll Ing.Geó- - Jete de Unidad Provincial. • Expel1encla en la ejecución 5
gralo/ ll'g. Dirección, organizaCión y de trabajos geodésicos, topa-
Téc. To- control de eqllipos de trabajo. gráfiCOS y cartográficos.
pograt{a • Redacción de Inforrr:es y • ExPeriencia en organización,

estudios sobre geodesia, topo- control de medios y personal.
grana y cartogralla

26 Especialista N·16 1 Cádiz 16 172.524 C AE EX11 . Apoyo a la gestión adminis- • experiencia en las funciones 5
traUva atribuidas al puesto.
• Mantenimiento de la estación
mareográfica.

Servicio Regional
Andalucla Oriental

27 Jefe sección N·24 1 Almeria 24 764.664 A/8 AE EXll Ing.Geó- - Jete de Unidad Provincial. - ExperienCia en la ejecución 5
grato/lng. Dirección, organización y de trabajos geodésicos, geoft·
Téc. Ta- control de equipos de trabajo. slcos y admInistrativos.
pograffa • Redacción de Informes y • experiencia en organización,

estudios sobre geodesia, topa- control de medios y personal.
grafla y cartografla

Servicio Regional de
canarias

28 Jefe Sección N·22 1 Sta Cruz 22 570.660 A/8 AE EX11 Ing.GeÓ- - Tratamiento y análisis de da- - experiencia en slsmologia, 5
de Tenerlfe grato/lng. tos sismicos y localización de lectura de slsmogramas y loca·

Téc. To- terremotos. Uzacl60n de terremotos.
pogratra - Coordinación de trabajos - experiencia en la coordina-

cartográficos y geodésicos. ciónde trabajos cartográficos
y geodéSiCOS.

29 EspecIalista N-16 1 Sta. Cruz 16 172.524 C AE EX25 • Control y.mantenlmlento de • ConocImientos en las lunclo- 5
de Tenerile mareográfos, sismógrafos y nes atribuidas al puesto.

acelerógrafos.
- Colaboración en trabajos
topográficos, cartográficos y
de formación del Mapa Topo
gráfico Nacional.
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[J Denominación puesto 8BrJ Complemento DEJB Titulación Oéscrlpcl6n puesto de trabajo Méritos especlf1cos Pun!. Observaciones

ororn de trabajo ~~- LocaJloao. eo especIfiCO requerida Mln.

anual AdJ_
Plo.

Sstvlclo Regional de
ClStlll.·La Mancha

30 Jefe Seccl6n N·24 1 Toledo 2' 764.664 A/B AE EX11 tng.Geó· - Adjunto a la Dirección del - experiencia en las funciones 5
grafo/log. ServicIo Regional. atribuidas al puesto.
Téc. To- - GesIJ6n de expedientes, • Conocimientos Informállcos
pografla dirección de eqUipos. aml- aplicados 8 la cartograffa.

slón de Informes sobre geode- • experiencia en organización,
sla. topogralfa, fologramalrfa. control de medios y personal.
cartogralla y actuallzacl6n del
Mapa Topográfico Nacional.

31 Especialista N·16 1 Toledo 16 172.524 e AE EX25 • Control y mantenimiento de • experiencia en las funciones 5
Instrumental astronómico. atribuidas al puesto.

Servicio Regional de
Castilla-León

32 Jef& Negociado N-16 1 Valladolid 16 62.832 elD AE EX11 - Tratamiento y seguimiento de - Experiencia en las funciones 5
expedientes administrativos. atribuidas al puesto.
- Tareas d& apoyo en gestión - Conocimientos de Informátl-
admlnlstraUva '1 contable. ,a.

Servlclo Regional de
la ComunIdad Valen-
ciana

33 Técnico N-18 1 Valencia 16 280.956 B AE EX11 - Comercialización de pUbllca- • Experiencia en las funciones 5
clones de Información terrlto- atribuidas al puesto.

,
rlaJ y productos cartográficos. - Conocimientos de Implanta-

ción de sistemas de Informa-

. clón geográfica (SIG).

.34 Especialista N-16 1 Alicante ,. 172.524 e AE EX11 - Control y mantenimiento de - Conocimientos en las funclo- 5
, mareógrafos, sismógrafos y nes atribuidas ar puesto.

acelerógrafos.
- ColaboracIón en trabajos
topográficos. cartográficos y
de formación del Mapa Topo-
gráfiCO Nacional..
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Pta.

SeCRETARIA GENE~

F1AL DE COMUNICA
CIONES

OIAECCION GENERAL
DE TELECOMUNICA
CIONES

Subdirección General
de Concesiones y
Gestión del Espectro
Radioeléctrico

35 Jefe seccl6n Servicios 1 Madrid 24 819.096 AjB AE EX26 - Responsable del control de • Experiencia en el procedl- 5 Anexo VI
de Difusión los Ingresos de cánones por miento admlnl$trallvo de conee-

uso privativo del espectro ra- slones y autorlzacloMS de
dioeléctrico, asf comQ de la servicios slslamas de telecomu-
generación de notJflcaclones nlcaclón.
de liquidación. - Conocimiento de la normativa
- Responsable de la genera- de telecomunicaciones.
clón de estadfstlcas de Ingre- - Conocimientos y experiencia

, sos y de las relaciones de obll- en la aplicación Informática a
gados al pago del canon e la gestlón administrativa
Impagados. - Conocimientos de contablll-
- Estudio, evaluación y pro- dad y estadlsllca.
puestas de mejoras de los mé-
todos y procedimientos actual-
mente autorizados para el con·
Irol de Ingreso y generación
de estadlstlcas y relacIones de
ingresos. obligado al pago e
Impagados de canon.
- Responsable del estableci
miento de procedimientos ade.
cuados para la armonización y
coordinación de las actuacio
nes de las Jefaturas de Inspec
ción en estas materias.
. Responsable de la explota
ción de la base de dalos.

Subdirección General
de Control e Inspec
ción de loa SeMclos
de Telecomunicación

36 Jefe Sección P1anlflca- 1 Madrid 24 1.008.948 AJB AE EX26 Ing. Tele- - Operación y manlenlmlento - Conocimientos de las tecnolo- 5 Anexo VI
clón Medios E.F. y com.Jlng. de la red de comprobación. gias de la Información y las
U.M. Téc. Tele- • DisponIbilidad para Vlstar. comunicaciones.

como - Conocimientos sobre Instru
ment8.cl6n para mediciones
radioetéctrtcas.
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UDE2IJ EJE] Observaciones

:: LocroldadJ GO.

Complemento Titulación Déscrlpcl6n puesto de trabajo Méritos Punt.

O'd~n . de !'oJ>ai<> especifico Cuerpo requerida Mln.
AdJ.

i ........ Ro.

37 Operador Periférico 1 Madrid 12 214.224 .C/D AE EX26 - Trabajos auxiliares Ije Infor· • Conocimientos de ofimática, S

N·12 málica. M5-00S y mecanogratla
• experiencia en ulJllzacl6n de.. apllcáclones Informállcas.
• Experiencia en el manejo de
Jos diferentes periféricos.

Subdirección General
de Ordenación y
Reglamentación de
las Telecomunlcaclo-
ne.

38 Jefe Sección Permisos 1 Madrid 24 62.832 A/B AE EX26 - Elaboración de propuestas e - Amplios conocimientos en S
Rodaje y Relac. con informes jurfdlcos relacionados Derecho Administrativo.
Prot. con el sector de las lelecomu- • Conocimiento de la reglamen·

nlcaciones. laclón nacional e Internacional
de telecomunicaciones.
• Conocimientos en Derecho
ComunItario.

39 Jefe Negociado N-16 1 Madrid 16 62.832 CID AE EX26 - Gestionar, elaborar y tramitar - Conocimientos y expertencla 5
nóminas de retrtbuclones del en materia de retribuciones y
personal funcionario y laboral. en la elaboración y control de
- Conlecclón y control de 11- nÓminas del personal funclo-
bramientos a Justificar y por narlo y laboral.
anticipo de caja lija - Experiencia en puesto similar.

• Expertencla en la confección
de cuentas por libramientos a
jUSllflcar y por anticipo de caja
fiJ..
- ConocimIentos Infonnátlcos
a nivel de usuario.

Delegación Gobierno

en T.E.S.A.

40 Jefe sección Admlnls- 1 Madrid 24 389.388 A/B AE EX26 - Tramitación de expedientes. • Experiencia en propuestas de 5
tratlVa ~dministratlvos. resolución de eXpedientes.

,
- Conocimientos de legislación
sobre prOCedimientos adminis-
tratIVos.
• Conocimientos de 1~lslaclón

sobre telecomunicaciones.

41 Jefe Negociado N-14 1 Madrid 14 62.832 CID AE EXll - Manejo y control de expe· - ExperienCIa en procesamiento S
dientes con medios Informáti- de textos.

coso - Conocimientos sobre ulillza-
clón de lennlnales lnlormátl·
OOS.

- Conoclmlentos sobre archivo
de documentación.
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42

43

44

45

46

Denominación puesto

Operador Periférico
N·12

Ares de Tecnologra

Jefe Sección Antenas

Jefe Sección Equipos
Receptores

Jefe Sección Equipos
Telemáticos

Jete EqUipo N-14

N'
,"s
zas

localIdad

MadrId

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Ntv;

12

24

24

24

14

Complemento
especifico
anual

214.224

1.008.948

1.008.948

1.008.948

62.832

GR

CID

Al·

Al·

Al·

CID

ADM

AE

AE

AE

AE

AE

Cuerpo

EX11

EX26

EX26

EX26

EX26

TltuJacl6r"l
requerida

Ing.Sup.Te
lec.,lndusl.
o licen
ciado In·
form.jlng.
Téc.Te·
lec" IMus!.
o Diplo
mado en
Informátl·
ca

Jng.Sup.Te

lec.,lndusl.
o LIcen
ciado In
form.jlng.
Téc.Te

lec., IMust.
o Diplo
mado en
Informáti
ca

Ing.Sup.Te·
lec.,lndust.
o licen·
ciado In
form.jlng.
Téc.Te
lec" Indusl.
o Diplo
mado en
Informáti
ca

Déscrlpcl6n puesto de trabajo

- Trabajos auxiliares de Infor
mática.

- Análisis técnico de los ex
pedientes, Incluyendo los dic
támenes de los laboratorios,
con vistas a la certificación.

- Elaboración de normativa
técnica de equipos de teleco
municación.

- Elaboración de la normatIVa
técnica de equipos de teleco
municación.

- Tramitación administrativa de
expedientes de certificación
técnica y su tratamiento Infor
mállco.

Mérllosespecfflcos

- Conocimientos de ofimática,
MS-DOS y mecanogralfa.
- experienCia en utilización de
aplicaciones Informállcas.
- Experiencia en el manejo de
los diferentes pertférlcos.

- Conocimientos de ta normati
va técnica de equipos radio.
- experiencia en el análisis
técnico de expedientes de
certificación técnica.
- Conocimientos de Inglés.

- Conocimientos de la normati
va técnica de equipos de tele
comunicación.
- experiencia en la participa
ción de organismos naciona
les e Internacionales de norma
Uzaclón.
- Conocimientos de inglés.
- Disponibilidad para ViaJar.

- Conocimientos de normallva
técnica de equipos de teleco
municación.
- experiencia en la participa
ción de organismos naciona
les e Internacionales de norma
lización.
- Conocimientos de Inglés.
• Disponibilidad para viajar.

- experiencia en tramitación
administrativa de expedientes
de certificación técnica.
- experiencia en la utlllzaclón
de aplicaciones Informáticas.

Punl.
Min.
Adj.
,"o,

5

5

5

5

5

Observaciones

Anexo VI

Anexo VI

Anexo VI
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oDenominación puesto [5]BtJ Complemento [JEJE] Titulación Dgscr1pclón puesto de trabajo Méritos especflleos Puní. Observaciones

Orden de trabajo ;~i looalldad. CD especlflco requerida Min.

anual Adj.
Plo.

47 AuxIliar Informática 1 Madrid 10 172.524 O AE EX20 • TrabaJOS auxiliares de Intor· · Conocimientos de ofimática, S

N-10 mállca. MS-DOS y mecanografla.
• ExperienCia en la utilización
de aplicaclones Informáticas.
- ExperienCia en el manejo de
diferentes periféricos.

Serv!clos perjfédc0s

Servicios Perllérlcos
de Córdoba

40 Jefe Unidad Inspec- 1 CÓrdoba 22 389.388 B AE EX20 - RealizaciÓn y coordinaciÓn • Conocimientos de redes y S Anexo VI

cI60 de la actividad Inspectora de sistemas de telecomunicaciÓn

servicios de telecomunicación y sobre instrumentación para
de la Jefatura Provincial mediciones radioeléctricas.

Servicios periféricos
de Huelva

49 Jefe Equipo N-12 1 Huelva 12 260.956 C/D AE EX26 - Tramitación admlnislrallva de • Conocimiento de las disposl- S Atención al
los asuntos de la Jetatura Pro- ciones legales en materia de pÚblico

vlncial. telecomunicaciones.
- Atención al pÚblico. - Experiencia en los procedl·

mlentos de tramitación de
proy9ctos y propuestas técnI-
cas de te1ecomunlcaciones.
- experiencia en atención al
pÚbliCO, control, Ingresos y
manelO de archivos lnformáti-

oos.

ServIcios periféricos
de La Coruña

50 Jefe Concesiones y 1 La Coruña lO 280.956 e AE EX20 - Gestión de peticIones de - ConocimIentos de legislacIón S
Autorizaciones concesión y autorlzación de y reglamentación sobre seNi-

servicios de telecomunicación. clos de telecomunicación, en
particular normativa conceslo-

"al.

Servicios perilérlcos
de León

51 Jefe Equipo N-12 1 León 12 280.956 C/D AE EX26 - Tramitación administrativa de • Conocimientos de las dlsposl- S Atención al
los asuntos de la Jelalura Pro- ciones legales en malerla de públiCO

vlnclal. telecomunicaciones.

- Atención al públiCO. - Experiencia en los procedl·
mlentos de tramitaclón de
proyectos y propuestas ·técnl-
cas de telecomunicaciones.
- ExperienCia en atención al
público, control, Ingresos y
manejo de archivos Informáti-
cos.
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!:J N~ NlV. Complemento

[JEJ
Titulación Oe$Cilpdón .puesto de. trabaJo Mérltos especifIcas Punt Observaciones

."rob/lI0 P1~ ;,,- '" cn espe<:lf\co CUerpo requerida Mln.,es anual MI.
••

Plo:

Servicios Periféricos
de Mlilaga

52 Jete EquiPO N'-12 1 Málaga 12 280.956 C/D AE EX26 • Tramitación administrativa de • ConocimIentos de las dlsposl- 5 Alenclón al
los asuntos do la Jefatura Pro- clones legales en materia de público
vtnclaJ. telecomunicacIones.
• Alención al públiCO. • experiencia en los procedi-

mientos de tramitación de
proyectos y propuestas técni-
caS de telecomunicaciones.
• experiencia en atenciÓfl al
públiCO, control, Ingresos y
manejo de archiVos Informáti-
cos.

IServicios Periféricos
de Murcia

53 Jefe Unidad Técnica 1 Murcia 16 247.5&4 C/D AE EX26 - Funciones técnIcas lnspecia- · Conoclm!entos sotire Inslru- 5 Anexo VI
ras, levantamiento de aclas de memacJón para mediciones
InspeccIón y de expedJentes. radIoeléctricas.

Servicios Perll6ricos
de Sorla

54 Jele EqUIPO N-12 1 Sona 12 280.956 C/D AE EX26 - TramitacIón administrativa de . - Conocimientos de las dlsposl- 5 Atención al
los asuntos de la Jefatura Pro- ciones legales en materia de público
IIlnclal. telecomunicaciones.
- Atención al público. • Experiencia en los procedI-

mientos de tramItación de
proyectos y propuestas lécnl-
.cas de telecomunicaciones.
• ExpertenCla en atención al
público, conlrol, Ingresos y
manejo de archivos In/ormétl-
co•.

ServlclOl PeriférlCOli
de z.ragoza I

55 Jele EqUIPO N·12 1 zaragoza 12 280.956 C/D AE EX26 - Tramitacl6n admlnlstratl\i8 de - Conoclmlentos de las dispoSJ· 5 Al:enclón al
los asunlos de la Jefatura ?ro- ciones legales en materia de PÚblico
vincla:. 'telecomunicaciones.
• Atención al público. • experiencia en los prOCedi-

mientos de tramilaclón. de pro-
yectos y propuestas técnicas
de telecomunicaciones.
• Experiencia en atención al
público, conlrol, ingresos y
manejo de archivos Informáti-
cos.
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r~:lo DenomInacIón puesto
de trabajo

SECRETARIA DE ES
TADO: DE pQUTICA
TERRITORIAL V
OBRAS PUBUCAS

SECRETARIA GENE

iW pARA 1AS INEAA·
ESTBlJCTIJRAS DEL

TRANSPORTE TE-

BBWBJ;;

D1RECC10N GENEAAL
DE CARRETERAS

Subdirección General
de Pmgl'llmaa V Pre
supuestos

[~JB
NIv.
CD

Complemento
especifico
anual

GR ADM Cuerpo
TlIulaclón

requerida
Descripción puesto de trabajo Mérilos especlflcos PunJ.

Mln.
Adj,

Plo.

Observaciones

CD
O
m
:oc:.
?
....
CD

58

57

56

Jete Negoctado N·16

DIRECCION GENERAL
DEINFAAESTRUCTU
RAS DEL TRANSPOR
TE FERROVIARIO

SUbdlrecc:lon Oeneral
de Construcción

TécnIco Zonm N-16

1

I

5ECROITARIA DE E5- JI
1TADO DE MEDIO AM· li

RIENTE Y VIVIE.NDA

DIRECCION GENERAL

DE COSTAS

§~rvlclos periféricos

Demarcación de Cos-
18a de Andalucfa
Atléntlco

Técnico N·1 B

Madrid

Madrid

Cádiz

16

16

16

62.632

511.260

511,260

C/D

E

B

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX11

Ing. o Al
qulleclo
rlknico

ITOp¡ADr'

- Obt~n(:l6n y elaboración de
Inf·:¡rmes sobre carreleras.

• Realización de trabajos de
control de calidad en obras e
Instalaciones.

_ Participación en la redac
ción aa proyectos de ingenllO
rfa. de cosls:; y peseos manll·
mas, y en el control di;! estas
obras.
• Prestación de apoyo técnico
en las actuaciones derivadas
de la gesll6n del dominio
públicO marlUmo-terrestre.

- Conocimientos y sxparle~'tcJa

en redacc\ón de Informes y
contestaciones para In1orma
cióo eXlerlor.
• formación en técnicas de
Infonnaclón y comunicación.

• Titulo de Ingeniero Técnico

IndustriaL
- Experiencia en control de
calidad de estructuras metáll,,,,.

- Exreriencl8 en r..daccón ae
proyectos v cor\\roi de .;>bras.

5

5

5
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N' Denominación puesto

~EJ[J
Complemento [JBB Tílulaclón DeSCripCión puesto de trabajo Méritos especificas Punl. ,ObselVaciones

Orden de trabaJo ::. LocalJdad CO especifico requerida Mln.
anual Adj .

. Pla.

I
Demarcación de Cos-
tas de Baleares

59 TécnIco N·20 , IbiZa 20 570.660 B AE EX11 ITOP/AOP - Participación en la redae- • Experiencia en redacción de 5
ción de proyectos de ingenle- proyectos y control de obras.
Tia de costas y paseos marfll-
mas. asf como en el conlrol de
estas obras
• Preslación de apoyo técnico
en las actuaciones derivadas
de la gestlón del dominio
público marltimo-Ierreslre.

Servicio Provincial de
Costas de Castallón

60 Técmco N-~ i CdS1~lIón 20 570.660 B AE EXl1 ITOP/AOP • Participación en :a reGlac- • Experiencia en redacciÓn oe 5
clón de proyectos de Ingenle- proyectos y control de obras.
rfa de costas y paseos marfti-
mos, asf como en el control de
estas obras.
- Prestación de apoyo técnico
en las actuaciones derivadas
de la gestión del dominio
público marfUmo-termstre.

Servicio Provincial de
Costas de Gerona

6' Auxiliar Informática 1 Gerona 10 172.524 D AE EX11 - Desarrollo de funciones rela- - Conocimientos básicos y 5
N·10 clonadas con el manejo de experiencia en el empleo de

tratamiento de lextos, la lntro- mlcroinformálica operativa,
ducción de datos, la explota· especialmente, tratamiento de
ción y el mantenimiento de textos, hoja de cálculo y base
bases de datos estándar. de datos.

Servicio Provincial de
Costas de Huelva

62 Técnico PrOyectos y 1 Huelva 22 764.664 6 AE EX11 ITOPjAOP - Participación en la redac- • Experiencia en redacción de 5
Obras N-22 clón de proyectos de ingenie- proyectos y control de obras.

rla de costas y paseos marfll-
mas, asf como en el control de
estas obras.
- Apoyo técnico en las actua-
ciones derivadas de la gestión
del dominio público-marlllmo
terrestre.
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ANEXO 11

24107

D.Dña.: .
CARGO: .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acredttados los siguientes extrerT)os:

1. DATOS PERSONALES

Apeilidos y Nombre: D.N.!.: .
Cuerpo o Escala: Grupo: N°.R.P.: .
Administración a la que pertenece (1): Hulaciones 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 30/64
Fecha cese servicio activo: o.'

o Otras situaciones:

3. DESTINO

o 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: O Por cese o remoción del puesto O 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 solictta¡jos, exigidos en la convocatoria:

CURSO CENTRO

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

Total años de servicios : (10)

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

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



24108

Observaciones: (11)

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

Miércoles 27 julio 1994

•

BOE núm. 178

(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)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11 )

Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acred~arse por el interesado mediante la documentación pertinente

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

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

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

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

No se cumplimentarán los ex1remos no exigidos expresamente en la convocatoria

De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgano
competente.

Los que figuren en el expediente referidos a los ú~imos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificaciones
acred~ativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

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

Este recuadro o la parte no utiiizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO 111

24109

(Solicitud de participación en el concurso (REFíI G4/94) 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 Segundo Apellido Nombre

--c-
Fecha de nacimiento D.N.!. lSe acompaña petici6n cónyuge? Teléfono de contacto (con prefijo)

Año Mes Dia Sí O No O

Domicilio (Calle o plaza y número) Código Postal Domicilio (NaCi6n, provincia, localidad)

DATOS PROFESIONALES

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

Situaci6n administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Aut6nomas

.

El destino actual lo ocupa con carácter:
•

Definitivo O Provisional O En comisi6n de servicios O

Ministerio / Comunidad Aut6noma Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad Asimilada
(Consejería Departamento)

.

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad

Otros datos o circunstancias:

En a de de .
(Firma)
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ANEXO 11I (Hoja 2)

Destinos especificados por orden de preferencia

APELLIDOS ............•..................................................................

BOE núm. 178

NOMBRE . Firma del candidato:

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

,

..

.

(En caso necesario deberán realizarse cuantas hojas sean precisas)



ANEXO IV

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de )

APELL;DOS ............................................................•......

NOMBRE N°.R.P .

Vacantes
solicitadas Especificación de cursos,

Orden N'
Méritos .~pecíficos alegados (1) diplomas, publicaciones, etc.

prefe.. orden
rancia conv.

I

,

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

~ Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación,
sin la cual no se procederá ª su valoración.

- Los requis~os y mér~os que se invoquen deberán estar referidos a la fecha del
plazo de presentación de .soli~udes.

En a de de .
(Lugar. fecha y firma)

ANEXO IV (Hoja 2)

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de )

APELUDOS .

NOMBRE N°.R.P .

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

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

prefe- orden
y Medio Ambiente (Base Segunda 1.3)

rencia conv.

.

- Esta especifícación no exime de la presentaciÓn de la pertinente documentación,
sin la cual no se procederá a su valoración.
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ANEXO V

CERTIFICADO DE GRADO CONSOUDADO

D./DÑA. _

CARGO:

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro,

D./DÑA. ~ _

N.R.P.: , funcionario del Cuerpo/Escala _

con fecha, • ha consolidado el grado personal , enooíltrándose el

reconoclmiento de! mismo en tramitación.

Para que conste, y surta los efectos oportunos ante el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente, firmo la presente certificación en I a de _

de mil novecientos noventa y cuatro.

ANEXO VI

N!! ORDEN I CLAVE

11

UTERAL ICONVOCAT.

36 C82 - CONOCIMIENTOS DE REGlAMENT. NAC. E INTEANAC.
TElECOMUNrCAC.

CM - CONOCIMIENTOS DE SERVICIOS TELECOM. NIVEL
NACIONAl E INTERNACIONAL

37 eso - CONOCIMIENTOS TECNOLOGIAS INFORM. y LAS COMU-
NICACIONES

CB3 - CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTACIONES MEDICIO-
NES RAOIOELECTAlCAS

43 Y87 - FRANCES O INGLES
- CONOCIMIENTOS DE OflGANIZ. NAC. E INTERNAC.

I SECTOR TELECOMlJNIC.
- CONOC!MIENTOS DE REGLAMENT. NAC. E INTERNAC.

TElECOMUNICAC.
- CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTACIONES MEDICIO-
NES RADIOElECTRICAS

44 Y8B - FRANCES O INGLES
- CONOCIMIENTOS DE ORGANIZ. NAC. E INTERNAC.
SECTOR TElECOMUNIC.
- CONOCIMIENTOS DE REDES Y SISTEMAS DE TElECo-
MUNK';.ACION
- CONOCIMIENTOS DE REGLAMENT. NAC. E INTEANAC.
TElECOMUNICAC.

45 YB9 - FRANCES O INGLES
- CONOCIMIENTOS DE ORGANIZ. NAC. E INTERNAC.
SECTOR TELECOMUNIC.
- CONOCIMIENTOS DE REDES Y SISTEMAS DE: TELf.GO-
MUNICACION
- CONOCIMIENTOS DE REGLAMENT. NAC. E INlERNAC.
TELECOMUNICAC.
- CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTACIONES MEDICIO-
NES RADIOElECTRICAS

48 C83 - CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTACIONES MEDICIO-

NES RADIOElECHUCAS

53 CB3 - CONOCIMIENTOS DE INSTRUMENTACIONES MEDICIO-
NES RADIOElECTAlCAS
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