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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

23352 RESOLUCION de 17 de octubre de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 21 de septiembre por la que
se convocó concurso general para la provisión de pues
tos de trabajo.

Por Resolución de 21 de septiembre de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, publicada ~n el «Boletín Ofi
cial del Estado>! número 238, de 5 de octubre de 1994, se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 30908, números de orden 2-3. en la columna
localidad, donde dice: «Sevilla», debe decir: "Málaga».

En la página 30949, número de orden 270, en la columna
localidad, donde dice: ..Girona», debe decir: ..La JonqueraJl.

En la página 30970, número de orden 383, en la columna
localidad, donde dice: ..San Sebastián», debe decir: «Irún».

Se incorpora al anexo I de la Resolución de 21 de septiembre
de 1994 el siguiente puesto:

Número de orden: 450. Puesto de trabajo: 545 Delegación
Especial de Castilla-La Mancha. 300 Area de Apoyo. Subalterno.
Nivel: 8. Número de puestos: Uno. Localidad: Toledo. Grupo: E.
Nivel complemento destino: 8. Complemento específico anual:
62.832 pesetas. Descripción de funciones más importantes:
Tareas propias del puesto de trabajo. Méritos específicos: Expe~

riencia en puestos de similar contenido.

Como anexo de esta Resolución figuran los puestos con núme
ros de orden 63 a 66, ambos inclusive, que se omitieron en el
..Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre de 1994.

Las nuevas solicitudes de participación, así como las modi~

ficaciones que pudieran producirse en las ya presentadas como
consecuencia de la presente Resolución, se realizarán en el plazo
de quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de su
publicación. en los mismos términos y condiciones que establecía
la Resolución de 21 de septiembre de 1994.

Madrid, 17 de octubre de 1994.-La Directora general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Juana María Lázaro
Ruiz.

ANEXO

OSO Delegación de Zaragoza

010 Area Gestión Tributaria

Número de orden: 63. Puesto de trabajo: Subgestor de tercera
de Gestión Tributaria. Número de puestos: Uno. Localidad: Zara~

goza. Grupo: CD. Nivel complemento destino: 14. Complemento
específico anual: 280.956 pesetas. Descripción de funciones más
importantes: Tareas de apoyo en las funciones propias de la gestión
tributaria. Méritos específicos: Conocimientos de organización y
procedimientos tributarios. Experiencia mínima de dos años en
puestos similares. Especialidad en Administración Tributaria.

Número de orden: 64. Puesto de trabajo: Subgestor de primera
de Gestión Tributaria. Número de puestos: Uno. Localidad: Zara~

goza. Grupo: CD. Nivel complemento destino: 18. Complemento
específico anual: 389.388 pesetas. Descripción de funciones más
importantes: Tramitación de documentación con trascendencia tri
butaria. Liquidaciones, reclamaciones y recursos. Asistencia al
contribuyente. Méritos específicos: Conocimientos de organiza
ción y procedimientos tributarios. Experiencia mínima de dos años
en puestos similares. Especialidad en Administración Tributaria.

100Area Secretaría General

Número de orden: 65. Puesto de trabajo: Subgestor de la Admi
nistración General de la Secretaría General 1. Número de puestos:
Uno. Localidad: Zaragoza. Grupo: CD. Nivel complemento destino:
18. Complemento específico anual: 389.388 pesetas. Descripción
de funciones más importantes: Apoyo y asistencia en las funciones
propias del área. Méritos especificas: Conocimiento normativo de
los procedimientos administrativos. Experiencia mínima de dos
años en puestos similares.

Número de orden: 66. Puesto de trabajo: Gestor de Servicios
Generales de la Secretaría General 2. Número de puestos: Uno.
Localidad: Zaragoza. Grupo: BC. Nivel complemento destino: 20.
Complemento específico anual: 464.472 pesetas.. Descripción de
funciones más importantes: Gestión de asuntos generales y recur~

sos materiales. Méritos específicos: Conocimiento normativo de
los procedimientos administrativos. Experiencia mínima de dos
años en puestos similares.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

23353 ORDEN de 30 de septiembre de 1994 por la que se
convoca concurso específico (referencia E6/94J, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento, para funcionarios de los grupos A, B,
CyD .

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuetariamente, 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 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 ~l Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobación de la Secre
taria .de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el artículo 9 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promodon 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 I de esta Reso
lución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Participantes.-l. Podrán participar en el presente
concurso los funcionarios de carrera de la Administración del Esta
do, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los
suspensos en firme mientras dure la suspensión, que pertenezcan
a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos establecidos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reúnan
las condiciones generales exigidas en las bases de esta convo
catorai, así como los requisitos previstos en la correspondiente
relación de puestos de trabajo y que se detallan en el anexo I.

2. Podrán solicitarse las vacantes que se incluyen en el
anexo I.

Lo~ funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en
la propia instancia la adaptación del puesto slicitado, que no
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-
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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 resulten
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 en los supuestos previstos en el artículo 20.1 e) de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, o por supresión
del puesto de trabajo.

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

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular [artículo 29.3 e) de la Ley 30/1984], sólo podran participar
si, al término del plazo de presentación de instancias, lIevan más
de dos años en dicha situación.

8. 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.

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 especificas
ade,cuados a las características del puesto.

Para poder obtener U..:1 puesto de trabajo en el presente con
curso habrá 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:

l. 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 artículo 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
Autonóma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado máximo
correspondiente al 'intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

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 Depar
tamento u organismo autónomo, o por la Delegación del Gobierno
Civil correspondiente.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado:

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

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

1.2.2 Por el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes
al área a que corresponde el convocado o de similar contenido
técnico o 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.-Se valorarán
todos los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por
el INAP y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, en los dos últimos años, y que estén relacionados direc
tamente con el contenido del puesto de trabajo, hasta un máximo
de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:

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

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

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

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

2. Segunda fase.-La puntuación máxima de esta fase será
de ocho puntos.

La valoración de 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 1.

Tercera. Solicitudes.-l. Las solicitudes para tomar parte en
el concurso, dirigidas al Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, Dirección General de Recursos Humanos, y
ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden, se
presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar del siguien
te al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General del citado Departa
mento: 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
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
(anexo I1I), los siguientes documentos ajustados a los modelos
correspondientes:

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

b) Certificado/s expedido/s por el/los centro/s donde el can
didato 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.
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e) Descripción sumaria de la trayectoria profesional del can
didato. general y/o referida concretamente al puesto solicitado..

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

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspen
so, acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de
la terminación del período de suspensión.

5. Losexceclentes voluntarios por interés particular acom~

pañarán a su solicitud declaración de no haber sido' separados
del servicio en cualquiera de las Administraciones Públicas.

Cua,rta. Acreditación de méritos.-1. Los méritos no espe~

cíficos deberán ser acreditados por certificado, según modelo que
figura como anexo 11, que deberá ser expedido a los funcionarios
que se encuentren en situación de servicio activo o de excedencia
por el cuidado de hijos, durante el primer año de permanencia
en esta situación, por la Subdirección General competente en
materia de personal de los Departamentos ministeriales o la Secre
taria General u órgano similar de organismos autónomos, si se
trata de funcionarios destinados en Servicios centrales, y por las
Secretarías 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 respec
tivamente.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la Consejería o Departamento correspondientes, en el
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 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 referencia
en la base segunda 1.2.2, deberán acreditarse por certificado y/o
descripcione~expedidas por el centro directivo del que dependan
los puestos de trabajo desempeñados por los candidatos.

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

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

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

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

Asismismo, 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 ausen-eia justificada les sustituirán con voz
y voto/deberán pertenecer a grupo de titulación igualo superior
al exigido para los convocados y, además, poseer grado personal

o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los con
vocados.

Se podrán incorporar a la Comisión cuando ésta lo considere
oportuno, asesores y colaboradores con voz, pero sin voto.

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

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.2
(párrafo segundo), la Comisión de Valoración podrá recabar del
interesado en entrevista personal, la información que estime nece
saria 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 com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en· concreto. Previamente. el Presidente de la Comisión de Valo
ración comunicará al centro directivo, del que depende el puesto
solicitado, la posibilidad de la adaptación. El centro directivo,
a través de sus representantes en la Comisión de Valoración, tras
ladará a ésta informe al respecto.

Sexta. Adjudicación de plazas.-1. El orden de prioridad
para la adjudicación de las plazas vendrá dado por la puntuación
total obtenida, suma40s los resultados de las dos fases, siempre
que en cada una de ellas se haya superado la puntuación mínima
exigida.

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 declarse 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 trabajoz se hayan amortizado
o modificado en sus características funcionales, orgánicas o retri
butivas.

Séptima. Destinos.-l. Los destinos adjudicados se conside~

rarán de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán
derec1lo al abono de indemnización por concepto alguno, sin per
juicio de las excepciones previstas en el régimen de indemniza
ciones por razón de servicio.

2. Una vez transcurrido el periodo de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, y los destinos adjudicados asimismo irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el 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
tercera. 1. ,"",. .

Octava. Resolución y tomas de posesión.-l. La presente
convocatoria se resolverá en un plazo no superior a dos meses.
desde el día siguiente al de la finalizadon de la presentación de
instancias., y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. La resoludón deberá expresar, como mínimo, el puesto
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino,
así como su grupo de claslficadon (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~

nisttación Pública lleva a cabo una politica 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 suspuestos
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contemplados en el artículo 20.1, f} de la Ley 30/1984, modificado
por ¡a Ley 23/1988, de 28 de julio.

5. El plazo de ioITi~ de posesión en el nuevo puesto de trabajo
adjudicado será de tres días hábil€~5i radica en la misma localidad
que el desempeñado hasta ese momento, o di ~n mes, si radica
en distinta o comporta reingreso al servicio activo.

Dicho plazo 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 I~ resolución del concurso en el
«Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta 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 tercera

. de esta convocatoria. .
6. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios

el funcionario podrá acordar la prórroga de su cese, por nece
sidades del servicio, hasta veinte 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 105 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 Subsecretatio de Obras P(tblicas, Trans
pones y Medio .~!'1biente podrá conceder una prórroga de incor
poración de hasta veinte diéig hábiles si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen en otra iocalidad y así lo solicita el
interesado por razones justificadas.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992 llBoletín Oficial del Estado» de 14 de mayo; Reso
lución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda
de 29 de octubre de 1993 «Boletín Oficial del Estado» de 6 de
noviembre y Resolución de la Secretaría de Estado de Política
Territorial y Obras Públicas de 12 de enero de 1994 «Boletín
Oficial del Estado» del 19), el Subsecretario, Antonio Llardén
Carratalá.

Subsecretaría.
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2

3

Secretario/a Subdirec
tor General

SECRETARIA GENE
RAL TECNICA

VIcesecretaria General
Técnica

Jefe ServIcio Ferias y
exposicIones

Subdirección General
de Desarrollo Normatl·
vo

Jefe Area de Informes y
Disposiciones

••

Madrid

Madrid

Madrid

14

26

28

389.388

1.107.984

1.338.216

C/D

Aj8

A

AE

AE

AE

EX11

EX"

EX11 Licenciado
en Derecho

- Funciones de secretaria: me
canografía. tratamiento de tex
tos. archivo, despacho de co·
rrespondencia. atención de

visitas.

_ Redacción de proyectos
sobre Instalaciones de partici
pación del Departamenlo. a
través de la secrelarla General
Técnica. en certámenes rela·
cionados con las obras Públ!
caso los transportes y el medio
ambiente.
- Elaboración de guiones para
el contenido de las exposicio

nes.
- Redacción de los pliegos de
prescripciones técnicas de los
correspondientes contratos, en

su caso.
- Asesoramiento en estas mate
rias a los distintos Centros
Direcllvos.

- Elaboración de estudios e
informes Jurldicos.

- Expertencla en puesto de
secretario/a.
• Conocimientos y manejo
de M8-DOS, WP 5.1, LO

TUS y dBASE.

- Experiencia acreditada
en puestos simltares.
• Conocimiento de las
técnicas requeridas para
esle IIpo de muestras e
Instalaciones.
• Conocimiento de la es
tructura, competencia y
flries del MOPTMA, y Or
ganismos a él adscritos.

- Conocimiento de la legis
lación sobre las áreas
del MOPTMA.
- Experiencia en la elabo
ración de estudios e Infor
mes, especialmente en el
área de Transportes, así
como en la elaboración
de disposiciones de ca
rácter general en las
áreas del Departamento.

Entrevista
personsl,1

Entrevista
personal

Entrevista
personal
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Denominación puesto N'

t=J~
Complemento BB Titulación DQcrlPCIón puesto de trabajo IMé~os espocl'_

I
Entrevlsta/ ObservadOne$

de.trabajo PI.· LocaJldad CD. espoc/fico GR requerida Memorla

........ las anu~

• Jefe de Servicio 1 Madrid 26 1.107.984 Aj" AE EX11 Ucenciado - Elaborv;lón de estudios e • Conocimiento de la legls- Entrevista

en Derecho InformeS Jurldlcos. laclón estatal y de las personal
Comunidades Autónomas
sobre las áreas campe-;
tenda del MOPTMA.
_ experiencia en la elabo-
ración de Informes jurfdl-
COS, en las materias del
Departamento, asl como
en el estUdio y elabora-
ciÓn de disposiciones de
carácter general en las
áreas del Deparlamento.

Subdirección General
de Relaciones Adml-
nl.trallvas

5 Consejero Técnico de 1 Madrid 28 1.338.216 A AE EX11 Ucenclado - Estudio, Informe y documen- • experiencia en el estudio, Entrevista

Coordinación e Infor- en Derecho taclón de los asuntos que se Informe y documentaciÓn personal

mes tramitan ante el Consejo de de los asuntos que se
Ministros y demás Allos Orga- tramUan ante el Consejo
nos Colegiados del Gobierno. de Ministros y demás
• Estudio, Informe y documen- AJtos Organos Colegiados
taclón de los asuntos que se del Gobierno.
refieren a las relaciones con las - Experiencia en el estudio,
Comunidades Autónomas en Informe y documentaciÓn
materia de obras pÚblicas, de los asuntos que se
transporte y medio ambiente. refieren a las relaciones

• Colaboración con el raspon- can las Comunidades
sable de la Unidad, coordinan- Autónomas en materia de
do el desempeño por el persa- o!=lras públicas, transporte
nal de apoyo administrativo de y medio ambiente.
sus tareas en función de lo • Conocimiento de la es-
anterior. tructura y organización

del MOPTMA.
- Experiencia en coordina·
clón de labores admlnis·
tratlVas y dirección de, personal de apoyo admi-
nistrativo.

Subdirección General
de NormatIVa Técnica
V Análisis Económi-
co

6 5ecretarlo/a Subdirec· 1 Madrid
"

389.388 CID AE EX11 • Funciones propias de secreta- - Conocimientos de fran- Entrevista

tor General ría, mecanogralia, tratamiento c'". personal

de textos, archivo, carraspon· - Conocimiento de mlcro!n-
dencla, atención de visitas y tormálica operativa y
organización de reuniones. Wordperfect.

- Expel1enCla acredUada
en preparacl6n de reunio-
nes de Comisiones Inter-
ministeriales.

. - Experiencia en puestos
similares.
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I~~nl ~ [E] Complemento [!]BB Titulación Descripción puesto de trabajo Méritos especlficos Entrevista! [Ob$NaClonQ I
.·<l!'~o Localidad ca especifico requerida Memoria

i anual"

OIRECCION GENERAl
DE ADMINISTRACION
y SERVICIOS.

UnIdad de Apayo

7 Jefe Servicio de Ind4m- 1 Madrid 2. 1.107.984 Ala AE EX11 Ucenclado • Tramjlacl6n de expedientes • Experiencia demostrada Entrevista

nI2acIones Pa1Iimonla- en Derecho de IndemnIzaciones derivadas en tramitación de expe- personal

,es de la responsabilidad patrlmo- dientes de lndernnizacio-
olal de la Administración. nes por responsabUlClad
- Elaboraclón de propuestas patrimonial de la Adm!nls-

de resolución de eJ(lXIdlentes. traclón en malerla de
- Tramllaclón de expedlenles obras públicas
de gastos derivados de las - Desempeno de puestos
indemnizaciones. de características simlla-

- Redacción ele Informes juriell- ....
coso - Conocimientos acredita-

dos sobre presupues10s y
gestión económica y
financiera.
• Conocimiento de la legis-
lación especifica en las
materias con compelencla
atribuida al MOPTMA, y
del desarrollo funcional de
éste.

DIRECClmJ GENERAL
DEL INSTITUTO GE()'
GRAFICO NACIONAl.

Subdirección General
de Geodesia V del
M.pa Topográfico
N.cional

a Jefe 5el'Vlclo Forma- 1 Madrla 26 1,246.476 A AE EX'11 Ingeniero - Producción del Mapa Topo- - experiencia en las funclo- Entrevista

clón y Actualización Geógrafo gráfico Nacional 1/25,000 en nes atribuidas al pueslo. personal

su vertiente de formación
Inicial y en la dA modernlza-

¡ ción' constante de su contenl-

ao.

• Jefe Servicio /4pOyo y 1 Madrid 26 1.246.476 A AE EX11 Ingeniero - Revisión y control del Mapa - experiencia en las funclo- Entrevisla

Producción Básica Geógrafo TopográfiCO Nacional, reall· neS atribuidas al puesto. pers,onal
zando la asistencia permanenle

Subdirección General
al proceso proclucllvo y el con-

de A8tr0nomia V Geo-
trol de calidad.

ffalca

10 Jefe Servk::lo Nacional 1 Madrid 2. 1.246.476 A AE EX11 Ingeniero • Organización y Iralamlento _ Experiencia en Iratamlen Entrevista

de S1smologra Geógrafo de datos de la Red Sfsmica to y estudio de redes srs- personal

Nacional. micas.

- Elaboración de alarmas srs- • experiencia en transmi·

micas y seguimiento de activi· $Ión de datos srsmlcos.

dad ¡¡Ismica

11 Jefe SeMcio Detec- 1 Madrid 2. , .246.476 Ala AE EX11 Ingeniero · Organlz~clón y Iratamitmto • experiencia en estudios Entrevista

ciÓfl y Discriminación Geógrafo· de datos de redes slsmicas de de datos de redes sIsml- personal

Nuclear /Ing. Técn. apertura regional. caso
Topógrafo - Aplicación a la Discrimina· • ExperienCia en análisis

ción Nuclear. de terremotos y exptoslo-....
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EJ DenominacIón puesto [18 ~
Complemento GBB Titulación Descripción puesto de trabajo Méritos especlflcos Entrevista! Observaciones

Orde~ de trabajo PI.- Localidad CO especifico requerida Memoria,., anual

Secretaria General

'2 Jefe Alea Admlnlstra- , Madrid 28 1.338.216 A AE EX11 - Desempeno de tareas de • Formación y experiencia Entrevista

clóo planificación y gestión de en el área de recursos personal

recursos humanos: gestión humanos.
económica y presupuestarla, • Formación especifica en
documentación y bases de gestión económica y

dalos documentales, régimen presupuestaria

Interior y coordinación de - Conocimientos de infor-

unidades periféricas. mélica.
• Experiencia en planifica-
ción y organización de
estructuras orgánicas y
en dirección de equipos
de trabajo.
- Conocimientos de in-
glés.

"
Técnico de Sistemas , Madrid 25 1.107.984 A/B AE EX11 - Planificación. diseño, desa· • Programación avanzada Entrevista Horario espe-

de Administración rrollo e Implantación de apti· en Plfl, FORTRAN, NATU· personal cial

Base de Datos caeiones para la explotación RAL
de sistemas Informáticos. - Operación en enlomas

MVS, AlX y ADABAS/NA·
TURAl.
- Expertencla en el ciclo de
vida de aplicaciones desti·
nadas allratamlento espe·
clflco de la información
geográfica y cartográfica

ORGANISMOS AUTO- digital.

lIQMQ§.

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
EBRO ••
Secretaria General

'4 Jele servicio Personal y , zaragoza 26 1.107.984 AlB AE EX11 · Dirección de la gestión de · Experiencia en gestión Entrevista

Asuntos Generales personal laboral en convenio de colecllvos superiores a personal

MOPU y de personal funciona- mil efectivos, en contratos,
rio. de colaboración social

· Relaciones sindicales m.uni- con el INEM, en tramita-

provinciales. clón de Seguridad Social

· Colaboraciones institucionales pluriprovincial centralizada
con diversos departamentos de personal labpral y fun-

ministeriales. clonario, en convenios
• Coordinación de nómina INEM·MOPU.
centralizada e informalizada - experiencia en base de

datos BADAAAL, y en ge-
neral, en el desempeño
de las competencias pro·
plas del pueslo.

Dirección Técnica

15 Jefe servicio Apllcacio· 1 zaragoza 26 1.437.084 A AE EX11 Ingeniero de · Redacción de estudios y - Experiencia en el desem· Entrevista

nes Forestales Montes proyectos. peño de las competencias personal

- Dirección, control y explota- propias del puesto.
ción de obras.
• Correcciones hidrológ~co-

forestales y cuestiones me-
dioambientales
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Complemento GBB Titulación Descripción puesto de rabajo Méi1tos especificas Entrevlstal Observaciones

ji'''''''''" > ~: loccJidadiCO ••••••• especifico requertda Memoria

> anual .
CONFEDERACION

HIDROGRAFlCA DEL
JUGAR

Presidencia

16 Jefe Servicio Apoyo 1 Valencia 26 1.107.984 A/6 AE EX11 - At>oyo técnico y admlnlslrall- • Experiencia acredllada Entrevista

ve en las funciones de la Presl- en malerlas propias del personal

dencla. puesto.

Secretaria General

17 Jefe servicio Informáti- 1 Valencia 26 1.246.476 A AE EX11 - Coordinar y gestionar la Unj- • Experiencia en puesto Enlrevista

ca y Procesos dad Informállca del Or9a015- InformátJco a nivel supe- persOfJ.81

mo. r10r o tnulacl6n superior
• Establecer la ptantllcaCl6n y con especlaüdacllnformá-

metoclologra a aplicar. tlca.

Dirección Técnica

16 Jefe Afea Tecnologla y 1 Valencia 26 1.608.472 A AE EX11 Ingeniero - Supe/VIslón y asesoramiento - TItulo de Ingeniero de Entrevista

Coordinación Superior para el desarrollo y explota- caminos, Canales y Puer- personal

ción de la Infraestruclura HI- tos.
dráulica del Organismo de - Experiencia en el funcio-
cuenca, y coordinación dI! sus namlento de los se/VIclos

servicios técnIcos asf como técnicos dé las Confede-
con los usuarios y otras enUda- raciones Hidrográficas, en

des inslilucionales. la aplicación del régimen
económico de la ley de
Aguas y en la coordina-
ción entre el Organismo
de cuenca, usuarios y
entidades lnstnucionales.

Comisaria de Aguas

" Jefe Area Régimen 1 Valencia 28 '1.338.216 A AE EX11 Ucenclado - Desarrollo de las actuaciones - ConocImientos y expe· Entrevista

Jurldlco en Derecho jurfdico-administrallVas necesa- rlencla en actuación ad- personal
rias para la tramitacIón de mlnlstrativa e Informes

eXpedientes. lurfdicos en malerla de

I - Apoyo juridico en las actua- Legislación de Aguas.
ciones en materia de determl-
naclón, prolecclón, utiliza-
ción y policfa del DomInio
PúblicO Hidráulico y calidad
de las Aguas.

20 Jefe se/VIcio Hldrologla 1 Valencia 26 1.437.084 A AE EX11 ¡eep - Gestión de la red foronóml- - ExperienCia en estudios Entrevista

ca. hidrológicos e hidráuli- personal
- Elaboración y dirección de cos y en el empleo de
estudios hidrológicos e hl- técnicas de modelaclón
dráuJlcos tendentes a determi- determinista y estadlsllca.
nar la capacidad de desagüe - ConocImientos de Infor-

~ de los cauces. mállca en los campos de

- Asesorla técnica a otres modelos matemáticos,

áreas para la caracterización gestión de bases de datos
hidrológica de la cuenca del y sIstemas de información
Júcar en lo concerniente a geográfica.
recursos hldrlcos, crecidas y
eSUajes.
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NIv. Complemento G:JBB Titulación oeSCrlpc!ón .puesto <te Irab8.lo 1 Mé~OS ••pecmcos I

Entrevlstal QbseMlClones

()rdiln Pla- CO especifico requel1d8 Memoriade.trat>ajo ... anual

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA DEL
TAJO

Dirección Técnica

21 Jefe servicio Proye4>s 1 Madrid 2. 1.437.084 A AE EX11 leep • Tralamtenlo de expedientes • Conocimiento de tramita- Entrevista

y Obras administrativos en relacl6n clón de expedientes para personal
con aprobaCión de proYEctos la aprobacitln de proyee-

modificados, liquidaciones. etc. tOS. modificados, liquida·

- Redacción de proyectos de clones, expropiaciones,
obras hidráulicas. etc.
- Dirección de obras hidráuJi- • experiencia en obras
,as. hidráulicas:

· ftUM.: haber proyectado
y dirigido presas de lodo
tipo: bóveda. arco, grave-
dad, hormigón compada-
do y materlales sueltos
con altura mlnlma sobre
cimientos de 60 m. en
alguna de ellas.
· Estaciones depuradoras:

haber proyec1ado y dirigi-
do estaciones de trata-
miento de aguas superlo-
res a 800_000 habllantes

equIValentes.
· Estaciones de bombeo:
para caUdaleS de bombeo
superiores a 2000 I/sg y
anura manométrica de
100 m.c.a. o con potencia
Instalada superior a 1000
KVA
· Condycclones: realiza-
ción de grandes aduccio-
nes. tanto en diámetro
como caUdal.

22 secretafio/a p.1. N-30 1 Madrid 14 389.388 C/D AE EX11 - Agenda de Secretaria • Experiencia en puestos EntrevIsta

- Tratamlenlo de textos. sJmllares. personal

- Registro y correspondencia. - Conocimientos de taqUI-

grana
- Conocimientos de infor-
mática: Wordperfect.
• Conocimientos de ldio-

CONFEDERACION
mas: francés o inglés.

HIDRQGRAFICA DEL
SUR

Comisan.. de Aguas

23 8ecretar,oja Comlsalio 1 Málaga 14 389.388 C/D AE EX11 - Funciones de 5ecretarloja de • Experiencia en el desem- Entrevista

.- p.1. N-30. peño de ias funciones personal
propias del puesto.
• Haber prestado servicios
en Comlsarias de ~uas.

- Conocimientos en traml·
taclón da expedientes
relativos al dominio públi-
co hidráulico. I
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~
Denominación puesto

~B~
Complemento GBB Titulación Descripción puesto de trabajo Mérllos especiflCOS Enlrevlsla/ I Obae~'Cloo"l:'Qrden de trabajo r.:- Localidad CO . especifico requel1da Memoria
anuai

SECRETARIA GENE-
RAL DE C.OMUNICA-
ClONES .
GabInete Técnico de
Comunicaciones

2' Consejero Técnico 1 Madrid 28 1.543.656 A AE EX31 - A{Joyo al Gabinete Técnico. • Tflulo de Ingeniero de Entrevista
Telecomunicación. personal
_ Dominio Idiomas Inglés
y francés.
• Experiencia en análisIs
de servicios de Telecomu-
nicación.

25 Consejero Técnico 1 Madrid 28 1.543.656 A AE EX31 - Elaboración de Informas y • licenciado en DerechO Entrevista

estudIos económicos y/o ¡url- y/o Ciencias Económicas personal
dlcos sobre servicios postales y y Empresariales.
telegráfiCOs. • ExperienCia en trabajos

de análisis estadlsl!cos y
económIcos.

.

_Especialización en Dere-

cho Administrativo.
- ConocImIento de Dere-
cho Comunnario.

SECRETARIA GENE·
RAL PARA LOS SER·
VICIOS DE TRANS-
PORTES

Gabinete Técnico -
26 8ecretarloja p.1. N-30 1 MadrId

"
389.388 CiD AE EX" - Funciones de Secretaria (me- _ Experiencia en puestos Entrevista

canogralfa, tratamiento de tex- de secretaria personal

tos, archivo. despacho de ca- _Conocimiento de trata-

rrespondencia. atención de miento de textos, MS-DOS,

visitas. tratamiento expedIentes dBASE IV, Wordperfect

de contratación. de asistencias 5,1.
técnicas. tramitación de dls- • experiencia en tramtla-

postciones generales). clón de documentos con-
tables y expedientes de .
contratación, asl como en
la tramitación y segui-
miento de disposiciones
generales.
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IJ ~Ej][E]
Complemento GGB••::••·LOCWldad CO<

Titulación Descripción puesto de traba¡o Méritos especificas Entrevlsta/ ObServaciones

Id~ ''"''''i0 especifico requerida MemorIa
anual

SECRETARIA pE ES-
TApO pE MEQlO AM.

BlENTE YV!V'ENpA

DIRECCIQN GENERAL
PARA LA VIVIENDA, El
URBANISMO Y LA AR-
QUITECTURA -,
Subdirección General
de Ayudas a la Vivien-
da

27 Jefe Area Financiación 1 Madrid 28 1.338.216 A AE EX11 - Gestión económico-admiols- • Formación y experiencia Entrevista

Régimen EspacIal y . Iraliva de convenios de colabo- técnica en gestión lomo- personal

Concel1ado ración con ce.AA. y Entes bHlaria y de la conslruc-

Locales para actuaciones en ciÓn.

malerla de vivienda. - Formación y experiencia
- Administración y gerencia de en gestión administrativa

patrimonio Inmobiliario y regu· económica y patrimonial.

larlzaclón Jurldlca de actIVos - Capacidad de dirección

financieros. de eqUipos pluridisciplina-
res jurfdlco--económicos.

26 Jefe Servicio de Subsi- 1 Madrid 26 1.107.984 Aj6 AE EX11 • Coordinación y geslíón de - Experiencia en tareas de' Entrevista

diaclón y Subvención la actuación económlco-ad- gestión de subvenciones, personal

minlstrativa de las ayudas a las subsldiacl6n y otras ayu-
actuaciones proteglbles en das a la vlV1enda

SECRETARIA DE ES- vivienda por la Ac:Imlnistraclón - Capacidad de dirección

TADO DE POUTICA Central. en equipos de traJ;>ajo.

TERRITORIAL y • FonnacJón y experiencia

OBRAS PUBUCAS
en Infonnállca.

SECRETARIA GENE-•RAL PARA LAS IN- •
FRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE
TERRESTRE

DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS ,
Secretaria General

29 Jete Servicio lIcitacla- 1 Madrid 26 1.107.984 AjB AE EX11 licenciado - Contratación pública y en - Expel1encla en contrata- Entrevista

nes en Oera- pal1icular actuaciones vincula- ción administrativa. personal

chO/Oiplo- das a la licitación de obras y - Experiencia acreditada

mado Uni- elaboración de Informes y en la celebraciÓn de me-

versitario en propuestas en materias de sas de contratación, asl

Derecho. contratación. como en la resoluciÓn de

según Ley - Dirección y coordinación los problemas jurfdicos

30/84 del equipo humano encargado derivados de las mismas.

(0.T.5) de la gestión de expedientes - ExperienCia en dirección

de contrataciÓn.. y coordinaciÓn de equi-
pos humanos.
- Conocimiento y experien-
cia en la aplicación de la
nonnallva de carreteras.
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ANEXO 11

BOE núm. 254

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

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o
Servicio activo

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

o Suspensión firme de funciones

Fecha terminación período
de suspensión: .

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

o Otras s~uaciones:

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 Locai:

Denominación dei 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 posesiono Nivel del puesto: ..
b) Reingreso con carácter provisional ~n .

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 excluido 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 61 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)

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

OBSERVACIONES AL DORSO: SI O NO O
(Lugar, fecha, firma y sello)
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BOE núm. 254

Observaciones: (11)

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

Lunes 24 octubre 1994 33131

(Firma y sello)

(1) 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 el expediente, en otro caso, deberán acreditarse 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 ylos 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 hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órganc
competente.

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

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

(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO 111
Hoja nO:

(Solicitud de participación en el concurso espécífico (REFª E6/94) para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio AmbienJ:fl convocado por
Orden de (B.O.E. ).

DATOS PERSONALES

BOE núm. 254

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

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

Año Mes Día Sí O No O

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

".

DATOS PROFESIONALES

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

Situación administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Provisional O En comisión de servicios O

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

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad

Otros datos o circunstancias:

En a de de .
(Firma)



Destinos especificados, por orden de preferencia
Hoja~:

ANEXO 111 (Hoja 2)

APELLIDOS ..

NOMBRE .. Firma del candidato:

ANEXO IV
Ho¡a rIl:

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

APELLIDOS ..

NOMBRE N°.R.P .
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• Los requisitos y méritos que se Invoquen deberán estar referidos a la fecha del
plazo de presentación de solicitudes.

• Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente dQcumen~
sin la cyal no se procederá a su valoraciÓn•

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

solicitadas Especi!icadófl da cursos

Orden N'
Méritos específicos alegados (1) diplomas, publicaciones,

p'efe- orden
renCla conv.

I

I
I
I

I I
_.

Orden N' Puesto de trabajo Grupo Nivel Complemento Localidad
p,efe- orden específico
rencia con". (En miles)

..

(En caso necesario deberán realizarse cuantas hojas sean precisas) En a .,.. , de
(Lugar, fecha y firma)

............... de .
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ANEXO IV (Hoja 2)
Hoja nQ
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ANEXO V w
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CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de ••...•......•..........) CERTIFICADO DE GRADO CONSOUDADO

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

NOMBRE NO.R.P.........•..•..•..•..•.

reconocimiento del mismo en tramitación.

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro,

de mil novecientos noventa y cuatro.

Para Que conste, y surta los efectos oportunos ante el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
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¡¡;ha consolidado el grado personal , encontrándose el

O./oÑA. _

CARGO' _

O./OÑA. _

con fecha, ~

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

Ambiente, firmo la presente certificación en , a de _

Vacantes
solicitadas Cursos real:zados o impartidos, en relación con el contenido del puesto, convocados

Orden
en los dos últimos años por atlNAP o el Ministerio de Obras Públicas, Transportes

N' y Medio Ambiente (Base Segunda 1.3)
prefe- orden
rencia con\'.

.

• Esta especificación no exime de la presentaciÓn de la pertinente documentación,
sjn la cual no se procederá a su valoración,

al
O
m
::>
<:-

?
""01
.¡>


