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1994 ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso (referencia Alf95) para la provisi6n de pues
tas de trabaJo vacantes en el Departamento para lun
clonarios de 105 grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabaio en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provlsi6n se estima conveniente en aten
eion a las necesidades del servido, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n de) Mtnistro y de 105 Secre
tarios de Estado de Medio Amblente y Vivienda, y de Politica Terri
torlal y Obras Piıblic';s (Orden de 24 de abril de 1992 y Res<>
luciones de 29 de octubre de 199'3 y 12 de enero de 1994, res

. pecttvamente), y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la ley 30/1984, de 2 de agosto, segun redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, asi como por el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de novlembre, prevla aprobacl6n de la Secre
tada de Estado para la Adminlstraciön P6bllca a Que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraciôn General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos 
Clviles de la Administraciôn General del Estado. aprobado por 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de mano, ha dispuesto convocar 
conçurso para cubrir las vacantes Que se relacionan en el anexo 1 
de esta Resoluci6n, con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-1. Podran participar en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado. cualQuiera 
que sea su situaciôn administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensi6n. que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
clasiflcados en 105 grupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, y que reunan las eondiciones gene
rales exigidas e.n las bases de esta convocatoria, asi como 105 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo y Que se detallan para cada puesto en el anexo ı. 

2. Podran solicttarse por orden de prelaciôn hasta un maximo 
de cuatro vacantes de las que se incluyen en el anexo 1. 

Las elaves de adscripci6n AE, EX11 y EX26 qUe figurart en 
el anexo 1 tienen; respectivame~e, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solieitantes deberan pertenecer a la, Administraci6n 
del Estado. 

EXI1: Las solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n, del Estado, excepto 105 comptendidos en 
105 sectores de docencia, lnvestigaci6n, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penltenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

EX26: Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n .del Estado, excepto los comprendidos en 
105 sectores de docencia, investigaci6n, sanidad e instituciones 
penitenciarias. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
la propia instancia ıa: adaptaci6n del puesto_ 0 puestos de trabajo 
soUcitados, que no suponga una tnodificaci6n exorbltante en el 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.-1. Estaran obligados a tomar parte en et presente 
concurso los funcionarios que se encuentren sin desUno definitivo 
en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comlsi6n de ser
vicios con destino de ortgen deflnitivo, solicitando como minlmo 
todas las vacantes a las que puedan aeceder por reunir 105 requi
sitos estableCıdos en esta convocatoria, excepto tos funclonarios 
Que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaci6n de par~ 
ticlpar si se convoca ese puesto Que ocupan provisionalmente. 

2. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen podrlm ser destinados a las vacante·s que resulten 
en la mismh localidad despues de atender las soli~itudes de los 
concursantes. 

Tercera.-1. Los funcionarios con destino definitivo 5610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcuTrido dos afios desde 
la toma de posesi611 del (ıltimo destino obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado, de un Departamento ministerial en 
defecto de aquldla, 0 en 105 supuestos previstos en el parrafo segun
do del articulo 20.1, e), de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P(ıblica. y en el de sup:resi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarlos en situaci6n de servicios en Comunidades 
Autônomas 5610 podran tomar parte en el presente concurso' si, 
al termino del plazo de presentaciôn de instancias. han trans
currido dos afios desde su transferencia (, traslado. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntarla por interes par
tlcular [articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984[ y en excedencla 
voluntarUı por agrupaci6n famillar (artfculo 17 del Real Decreto 
365/1995) s61Q podrıln partlclpar si, al timnino del plazo de pre
sentaci6n de instancias. lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podran partitipar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del liltimo destino obtenido, salvo que 
participen para. cubrir vacantes en el ambito de la Secretarla de 
Estado 0 del Departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo . 

. 5. Los funCıonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exc1usiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorlzaciôn del Ministerio para las Administraciones 
Pliblicas, de conformidad con el Departamento al Que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al Que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exelusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Cuarta.-1. Valoraci6n. Para poder obtener un puesto de 
trabajo en eLpresente concurso habra de alcanzarse la puntuacf6n 
minima que para cada puesto se detennina en el anexo 1. 

La valoraCı6n de 105 meritos se referlra a la fecha del clerre 
del plazo de presentaci6n de Instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuaciôn obtenida con la media aritmeUca de las 
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comlsiôn de Valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, 
deberan reflejarse en el acta Que se levant ... a al efecto. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudıCaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el slguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado. Por la pose
si6n de grado personal se adjudicaran hasta un maxhno de dos 
puntos, seglin la distrlbuti6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personaJ superior al nivel 
del puesto Que se solicita: Dos puntos. 

b) Por mner eonsolidado un grado personal de igual nivel 
al del puesto que se solicita: ı ,5 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel 
del puesto Que se solicita: Un punto. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro deI intervalo de niveles establecido en el articulo 7 ı 
del Reglamento General de Ingreso del Persona1 al Servicio de 
la Admini$traci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Adminlstraci6n General del Estado, para el grupo de ti~u
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunldad 
Autônoma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 11 de1 Reglamento men
cionado en el paı:rafo anterior para el grupo de tltulaei6n a Que 
pertenezca el funcionarto, debera valora.rse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6'n en la Administraci6n del Estado. 

Et funcionarlo que participe desde Departamentos ajenos al con
vocante, y considere tener un grado personal 'consolidado a la fecha 
de presentaci6n -de instancias, Que no conste en el anexo D, debera 
aportar certificaci6n expresa que pennita, con absoluta certeza, su 
valoraci6n. Esta certificaci6n, seglin modelo del anexo V, sera expe~ 
dida por la Unidad de Personal del Departamento u Orgapismo 
Aut6nomo. 0 por las Secretarias Generales de las Delegadones de 
Gobiemo 0 de 105 Gobiemos Civiles correspondientes. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por permanencia en el puesto de trabajo al que se con
cursa, hasta un maximo de tres puntos. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo pertene..:::ientes 
al area a que corresponde el convocado 0 dp simHar contenido 
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tecnico 0 especializaci6n. se adjudicarim hasta un maximo de tfes 
puntos. ademas de las que correspondan computar por La per
manencia, seg(m el apartado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formadan 0 perfeccionamiento. Se valoraran 
todos 105 cursos de formadan y perfeccionamiento impartidos por 
el Instituta Nacional de Administraciones Publicas y el Ministerio 
de Obras Piiblicas, Transportes y Media Ambienm. en 105 que 
se həyə expedido diploma 0 certificaci6n de asistencia 0 certificado 
de aprovechamiento, siempre que: 

T engan relaci6n directa con ləs actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo. 

Hayan tenido una duraciôn minima de diez horas. 
Se həyan realizado en tas İfes iı.ltimos afıos. 

la puntuaci6n maxirna por este concepto sera de 2,50 puntos, 
aplicados de la siguiente forma: 

Por la superadôn como alumnos de cursos de formad6n 0 

perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 
Por haber impartido cursos de formad6n 0 perfeccionamiento: 

0,50 puntos por cada uno. 

No obstante 10 anterior, el resto de cursos, que hayan sido 
impartidos por organismos 0 entidades distintos a 105 sefialados 
en et primer parrafo, podran ser valorados si reı.'ınen 105 mismos 
requisitos anteriores y en base a la documentaci6n justiflcativa 
presentada. 

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

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se compu.~a,r~n servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Meritos especificos. La puntuaci6n maxima de 105 meritos 
especiflcos que se expresan para cada puesto de trabajo en el 
anexo 1 m;> podra exceder en ningun caso de einco puntos. 

No podran obtener puestos de trabajo para cuyo desempefio 
se exijan meritos especificos adecuados a sus caracteristicas aque-
1105 concursantes que no alcancen una puntuaci6n minima del 
50 por 100 del total de dichos meritos. 

La Comisi6n de Valoraei6n tendra en cuenta el criterio esta
bleeido en 105 capitulos XX y XXI del Acuerdo Administraei6n-Sin
dicatos, de 15 de septiembre de 1994, de primar, en aquellas 
plazas de adscripci6n indistinta a 105 grupos C/D, la pertenencia 
al grupo superior. 

Quinta.-1. Los meritos no especificos deberan ser acredita
dos por certificado, segun modelo que figura como anexo II que 
debera ser expedido, a 105 funeionarios que se encuentren en sltua
ei6n de servicio activo 0 de excedeneia para el cuidado de hijos, 
por la Subdirecei6n General competente en materia de personaJ 
de 105 Departamentos ıinisteriales 0 la Secretaria General u 6rga
no similar en 105 organismos aut6nomos, si se trata de funeionarios 
destinados en Servicios Centrales, y por las Secretarias Generales 
de las Delegaeiones de Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles, cuan
do se trate de funcionarios destinados en 105 Servieios Perifericos 
de ambito regional 0 provineial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6noinas, 
dicha certificaei6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpo 0 Escala de caracter departa
mental. 

Si se trata de funeionarios en situaci6n de excedeneia volun
tarla, la certificaei6n sera expedida por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcci6n General de la Funei6n Pı.'ıblica, si pertenecen 
a 105 Cuerpos de la Administraei6n del Estado adscritos a la Secre
tarla de Estado para la Administraei6n Publica 0 a las Escalas, 
a extinguir, de la AlSS. En el caso de 105 excedentes voluntarios 
pertenecientes a tas restantes Escalas, tales certificaciones seran 
expedidas por la Unidad de Personal de! Ministerio u organismo 
donde tuvieron su ı.'ıltimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, 105 meritos, a que se hace refe
reneia en la base cuart;ı 1.2.2, deberan acreditarse por certificado 

expedido por el centro directivo del que dependan 105 puestos 
de trabajo desempefiados por los candidatos. 

3. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del eierre 
del plazo de presentaciôn de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la solieitud de participaciôn. En 105 procesos 
de valoraei6n podran recabarse de tos interesados las adaraeiones 
0, en su caso, la documentaei6n adicional que se estimen nece
sarias para la comprobaei6n de 105 meritos alegados. 

4. La acreditaei6n documental de 105 meritos especificos ale
gados por los- concursantes se presentara en formato UNE.A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otra medio de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, etc. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su solieitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaei6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraei6n de no haber sido separados 
del servicio en cualquiera de las Administraeiones publicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
eian 'para un mismo muni-cipio dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
ei6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y tnunicipio, entendien
dose en ca.so contrario anulada la petici6n efectuada por ambos. 
Los funcionarios que se acojan a es~a petici6n condieional deberan 
acompaiiar a su instaneia una fotocopia de la petiei6n del otro 
funeionario. 

Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente -Direcci6n General de Recursos Humanos- y ajustadas 
al modelo publicado como anexo III de esta resoluei6n, se pre
sentaran en el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente 
al de la publicaei6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Ofidal del EstadoJJ, en el Registro General del eitado Departa- _ 
mento, paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 
Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(m. 

No seran admitidas aquellas solieitudes que no lIeven puesto 
el sello de entrada de las diferentes Unidades registrales, dentro 
del plazo establecido para la presentaciôn de instancias. 

2. Cada uno de 105 funeionarios partieipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, un maximo de cuatro puestos de 105 

que se incluyen en el anexo 1 de esta Orden. 
3. Los concursantes deberan adjuntar a la solieitud (ane

xo III) 105 siguientes documentos ajustados a 105 modelos corres
pondientes: 

a) Certificado del organo competente en materia de gesti6n 
de personalı a que se refiere la base qUinta.1 (anexo II). 

b) Certificado/s expedido/s por el centro/s donde el candidato 
desempefi6 105 puestos de trabajo (base cuarta. 1.2.2). 

c) Meritos alegados por el candidato, asi como 105 documen
tos .acreditativos de dichos meritos, en formato UNE-A4 impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo ıv hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaei6n de plazas. El orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de plazas vendnı dado por la puntuaei6n 
total obtenida segun et baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri- . 
mirlo a la puntuaei6n otorgada a 105 meritos alegados, en el orden 
establecido por el articulo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servieio de la Administraei6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional 
de tos Funcionarios Cıviles de la Administraei6n General del Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso como fun
cionario de carrera en el Cuerpo 0 Esce.la desde el que se concursa 
y, en su defecto, al numera obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no 
podran declararse desiertos cuando existan -:oncursantes que, 
habiEmdolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima ~xi
gida en cada caso, salvo en 105 supuestos en que, como con
secueneia de una reestructuraei6n 0 modifi.caci6n de tas corres
pondtentes relaciones de puestos de ~abajo, se hayan amorfizado 
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o ;nodiflcado en sus caracteristlcas funCıonales, orgitnicas 0 retrl
butiv3.s. 

Novena.-1. Las meritos s.eran valorados por una Comi~t671 
compuesta por 105 sigulentes mJembros: 

Presidente: EI Subdiredor general de Selecci6n y Deşarrolh. 
de Recursos Humanos de. la Direcd6n General de Recursos Huma
nos de! Ministerio de Obras Publicas, TransportE::s y Medio Ambien
te, 0 persona eD quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del cent~'o directivo al que per
tenecen 105 puestos de trabajo y dos en repres~ntaci6n de la Direc
eion General de Recursos Humanos del Departamento .. de 105 CU8-
les uno actuara como Secretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n de Valoraci6n 
un miembro en representacilm y a propuesta de cada una de las 
Organizaciones Sindicales mas repreşentativas, y de las que cuen
ten con mas del 10 -por 100 de representantes en el conjunto 
de las Admlnistraciones Publicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los mtembros titulares de la Comision, asi como tos suplen
tes que en caso de ausencia justificada tes sustituirlm con voz 
y voto, deberan pertenecer a grupo de titulaeion igual. 0 superlor 
al exlgido para 105 convocados. F 

Se podrlm incorporar a la -Comlsi6n, cuando esta 10 considere 
oportuno, asesores y colaboradores con voz, pero sin voto. 

La Coml516n de Valoraeion propondrll a los candidatos que 
hayan obtenldo mayor puntuacl6n entre 105 que conslgan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatorla. 

3. En el supuesto a que $e hace rderenda en la base primera.2 
(pitrrafo segundo), la Coml.16n de ValoraCı6n podra recabar del 
interesada, en entrevjsta,personal, la bıfonnaCı6n que estlme neee
sarla en orden a la adaptacl6n deducida, as! como el dictamen 
de los 6rganos tecnicos de la AdministraCı6n laboral, sanltarla 
o de los competentes deı Ministerlo de Asuntos Sociales Y. en 
su caso, de la Comunklad Aut6noma corrapondJente, a' fin de 
enjuidar respecto de la procedencla de la adaptacl6n y de la com
patibilidad con el desempeiio de laı tareas y fundones del puesto 
en concreto. , 

Decima.-1. "Los destlnos adjudlcados se consldera.rlln de 
carikter voluntario y, en eonsecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnlzacl6n por coneepto alguno, sln perjulcio de 
las excepeiones prevlstas en el nglmen de lndemnlzadones por 
raz6n--de serviclo. 

2. Los destinos adjudicadQ5 serlm Irrenunclables, sa1vo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenldo 
otro destino mediante eonvocatorla p(abUca. 

Undedma.-1. La presente convocatoria se re.olvara en un 
plazo no superior a sels meses desde eı dia slgulente al de la 
finallzad6n de la presentacion de instancias, y se publicara. en 
el .Boletin OfIcla~del Estado •. 

2. La resoluci6n debera expresar, como minimoı, el puesto 
de orlgen de los interesados a qulenes se les adjudlque destino, 
asi como su grupo de c1aslftcacl6n (articulo 25 de la Ley 30/1984), 
con indicad6n de. Mlnisterio, Comunldad Aut6noma de proce
denda, localldad, nivel de eomplemento de destino, y, en su caso, 
situaci6n adminlstratlva de procedenda. 

3. De acuemo con el articulo 14 de la Constltud6n Espaiiola 
y la Directiva comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Adminis
trad6n P6bHca Ileva a cabo una politica de igualda4;! de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refier.e al acceso al empleo, 
ala formad6n profesional y a las condiciones dp. trabajo. 

4. El personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podrö partlcipar en otros, cualfıuiera que su la Adminlstraci6n 
que 10ı:> convoque, hasta que hayan transcurrldo dos anos desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salva las supuestos 
contemplddos en el articulo 20.1, f) de la Ley 30/1984, modificada 
por la Ley 23/1988, d. 28 de julio. 

5. EI- plazo para tomar posesi6n sera de tres dias hllbiles si 
no implica .::aınbio de residencia deı fundonario, 0 de un mes 
si comporta cambio' de resldencia _0 el reingrcsc al servicio activo. 

El plazo de toma de posesion empezanı aı contarse a partlr 
del dia dguiente al del cese, que debera efectuaırse Jentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicacion de la resolucion del 
concurso en el «Boletin Oficlal del Estadol.!. Si la resoluCı6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dlcha publicacl6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorlos se lniclara cuando finalicen 
105 pennisos 0 licencias que hayan sido concedld05 a 105 inte
resados, salvo que por causas justlficadas el 6rgano convocante 
aeuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n. el plazo PQsesorlo se con si
derara como de servlcio aetlvo a too05 105 efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la sltuaclOn de excedencla volun
tarla. 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste,servicios 
el funelonario podra diferlr el cese por necesldad~5 de1 servicio 
hasta veinte dias habiles, comunlcandose a la unldad a que haya 
sido destlnado el funCıonario. 

Excepcioi'lalmente, a propuesta de. Departamento, por exigen
cias deı nonnal funclonamiento de 105 5ervic~os. la Secretaria de 
Estado pa~a la Admlnlstracl6n PUbl1ca podtii aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tre5 meses. computada la pr6rroga pre-
vista en el parrafo anterlor. -

Con Independencia de 10 establecido en 105 dos pirrafos ante
rlore., el Subsecretarlo de Obra. PUbl1ca., Transportes y Medlo 
Ambiente podra conceder una pr6rroga de lncorporacl6n hasta 
un m6.ximo de veinte dia5 habiles, si el destlno Implica camblo 
de resldəncla y asi 10 sol1clla el Inta .... do por razone. Justl8cada •. 

Duodeclma.-La presente convocatorla y 105 actos derivados 
de la misma podrlln ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de la. AdmlnlStraclon •• Piıbl1ca. 
y de! Procedlmlento Admlnı.tratlvo Comun. 

Madrid, 22 de enero de 1 996.-P. Q. (Orden de 24 de abrll 
de 1992, .Boletin OfIclaI del Estad ... de 14 de mayo; ResoluCı6n 
de la Secretaria d. Estado de Medio Amblente y V1vienda de 29 
de octubre de 1993, .BoI.tin OfIclal del Estad ... de 6 de novtembre; 
Resolucl6n de la Secretarla de Estado de Polltlca T errItorial y 
Obras PUbllcas de 12 de enero de 1994, .BOletin OfIclal del Estado. 
del 19), el Subsecrelario, Antonio UarcUm Carratal6. 

Subsecretarla de) Departamento. 



N' Oenominacl6n puesto 

[~l-I 
Niv. Comprement~ G Orden ~Ə lrabajo CO especifico 

anual 
.. 

SUBSECRETARIA DE \ 
OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES V ME-
010 AMBIENTE 

~eCiiÇ:IQ§ ~[iferlçQs 

Direcci6n Provlncial 
de Allcante 

1 Auxiliar Oficlna N-l0 1 Alicante 10 67.320 0 

Direcci6n Provlncial 
de 8arcelona 

2 AUxUiar Oficlna N-12 1 Barcelona 12 67.320 0 

. 

3 AUxlliar Oficina N-10 1 Barcelona 10 67.320 0 

Olracci6n Provincıal 
de Huelva 

4 Auxitiar Ofjcina N-l0 1 Huelva 10 67.320 0 

Direcci6n Provincial . 

de Navarra 

5 Aı.tXiUar Oficina N-10 2 pampıona 10 67.320 0 

Direccl6n Provincial 
de Las Palməs 

6 AUxlllar Qficlna N-1 0 1 L.as PaI· 10 67.320 0 
mas de 
Gran Ca-
nana 

" 

ANEXO I 

Titulaci6n DeSCripci6n puesto de trabajo 
ADM Cuerpo requerida 

r 

. 
i 

AE EX11 • Tareas de apoyo administrativo. 

• 

AE EX11 - Tareas adminlstrat'v8S. 
- Manejo de procesadof de lex-

tos. 

AE EX11 - Tareas de apoyo administratıvo. 

AE EX11 - Tareas de apoyo administralivo. 

AE EXll - Tareas de apoyo 8dmlnislrativo. 

• 
, 

. 
AE EX11 - Tareas- de apoyo adminlslralıvo. 

Merilos especifıcos 

'--c,_< . 

• 

- Exp9nencıa ən las funclc-
nəs caraclp.risticas dei pues-. 
10. rreferenıemente ən el 
mısmo arsa . 

- Ex:ıeriencıa ən əl manejo 
de procesador de textos. 
- Exp-;ırieııcıəten pueı:ıto simi-
lar, preferenıemenl~ per1erıe 
ciente aı mismo are::ı. 

- Experiencıa en las lurlCio-
nes r.araclerısticas del pues-
ta, preferentemenıe en el . 
mısm.) area. 

- Experıencıə en las funcio. 
nes caracledstlcas del pues-
ta, preferentemenle en &i 

mismo area. I 

- Experiencia en las funcio-
nes caracteristicas del pues-
10, preferentemente en el 
mlsmo Ərea. 

- Expenencia en las funclo-
nes caraclerislicas del pues-
10, preferentemente ən el 
mısmo area. 
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N' Denominacl6n puest~ N' Ntv. Comptemento 
Orden de lrabajQ . Pla- Localidad CO especlfico 

ıas anual 
............... - ......• 
Dlrecci6n Pmvincial 
de Tən.rll. 

, Jefe Equlpo N-12 , Sta. Cruz '2 67.320 
de Teneri-
f. 

Direccl6n ProlJtnclal 
deValencla 

8 Ayudantə Admınıstra- 1 Valencia '2 67.320 
elon N-12 

9 Auxiliar Oflcina N-10 3 Valencıa '0 67.320 

Dlreccl6n Provincial 
də Zaragoza . 

10 • I AuxUlar Qt[cina N-12 , zaragoıa 12 67.320 

-

,1 
" Auxlliar Oflcina N-10 , Z8ragoıa 10 67.320 

I 
OIAECCION GENERAL 
-DEl INSTITUTO GEO-
GRAFICO NACıoNAl 

~n19Qs perIMdcos 

Seıvjclo RegiQnal de 
Arag6n 

'2 AlixHıar Oficina N-10 , Huesca '0 67.320 

ı I 
S:ıtrviclo Regional de 

I 
Murcla 

'3 Auxlllar Oflclna N-10 , Murcia '0 67.320 

! 

Tılulacı6n Oescripci6n puesto de IrabajO 

GR ADM Cuerpo requerida 

. 

CIO AE EX11 - Tareas administratlvas. 
- ~~anejO de procesador de təx-
tos. 

C AE EX11 - Tareas adminislralivas de Irami-
Le y colaboraci6n ən la gesti6n 
de p~edımlenlos. 

0 AE EX11 - Tareas de apoyo admınıslralıvo. 

0 AE EX11 - Tareas admlnlstrativas. 
- Manejo de procesador de lex· 
los. 

0 AE EX11 - Tareas de apaya administralivo. 

0 AE EX11 - Tareas de: apoyo administrativQ. 

-
,. 

. 

0 AE EX11 . Tareas de apoyo atlministralivo. 

Meritos especificos 

- Experiencia ən el mar.ejo 
de prrıcesador de textos. 
' Exı-ıeriencia en pueslo simi-
lar, p~eferen!emente pertene-
cıenlb aı mismo area. 

- ExpenenCia ən las funcio-
nəs caracterislicas del pues-
10, prefer~nıemente ən əl 
mismo Alea. 

· Exper1enCia ən ıas funcio-' 
n~s caraclerfsticas de! rues-
10, prı..!fərenteınente ən el 
mismo area. 

- ExpƏrienCia ən et manato 
de procesador de lextos. 
- Exp""rıəncia en puesto Sımi-
lar, preferəntəmente per1ene-
cienle al mismo 'area 

· Experı~ncia ən ias funcio-
nes caraclerfsticas del ~ues-
10, prderenıemente en el 
misn la area. 

, 

- Experiencia ən las funcio-
nəs caracterislicas del puəs-
10, preferentemente en el 
mısm,:ı area. 

· Experiencia en las funcio· 
nes caracleristicas del pues-
10, preferentemente en eı 
misıllvarea. 

, 

Punt. 
Min. 
AILI. 
1'10. 

, 

4 

4 

-

4 

4 

4 

4 

, 

gı 
m 
:ı c, 

~ 
N 
CO 

'c 

! 
~ 

eD' 
ıj 

aı a 
~ 

CO 
CO 
ol 

'" ~ 
~ 

'" 



r:-- b,;IlOrnin~el(\n ~~.~O ..... lNi ..>: ........... 
NƏ' L NI~ Comp'emenıo 

il 1,1.-Orden ıı. '"",",0 • • .•.... ..... . .. l.OcaIkled co. especffico GR 
.. : .•.... "'\' .. ' zaa anual I . ...... . ...... :.: ... : ......•.......... , I . 

QIJ~ISMQS &lICNO:: -
~ 
CONFEDEAACION HI· 
ORQGRAFlCA DEl GUA-
OAI.QUIVIR 

Presldencfı 

14 Auxtllar OfIclna N-12 1 SeVllla 12 67.320 0 

Secrətarıa General 

15 AUXlIIar Ofickla N-12 1 C6rdol>a 12 67.320 0 

Dlrecd6n T6cnlel 

16 Awdllar Oficina N·12 1 ;Gnınada 12 67.320 0 

COmlsarfa de Aguas 

• 
17 AUXillar Oftdna N-12 1 Sevllla 12 67.320 0 

18 Awdııar Otlci .. a N-10 1 Sevilla 10 67.320 0 

CONFEDERACION HI-
OROGRAFICA OEl SUR 

Secretarla General 

19 AUxiUar OfIcina N·12 1 Ma1aga 12 67.320 0 

Comlsa:fa de Aguas 

20 Auxlllar OftcI.na N-10 1 MaIaga 10 67.320 0 

EJ TItulaci6n DəsCrıpci6n pueslo de trabajo 
ADM requərida 

AE EX11 - Tareas adminislrativas. 
- Manejo de procesador de lex-
los. 

. 

AE EX11 - Tareas administrativas. 
- ManejO de procesador de tex-
tO$, 

AE EX11 - Tareas" adrnlnislraUvas. 
- ManejO de proce:sador de tex-
10$. 

AE EX11 - Tareas adminis1ratlvas. 
- Manejo de procesador de lex-
tos. 

AE EX11 - Tareas de apoyo adminislralivo. 

AE EX11 - Tareas admlnlstratrvas. 
• ManejO de procesador de lex-
los. 

AE EX11 • Tareas de apoyo admlnisfralivo 

, 

Merllos especiflcos 

ı 
. Expenencia ən el manejo 
de pr::ıcesador de lextos. 
- Experiencia ən pues!.) simi-
lar, rreferentementə pertene-
eıənl" aı mismo aTsa . 

- Experiencia ən əl maneJo 
de procesador de teX1os. 
- Experiencıa ən puesto slmi-
lar, preferentemenıə pertene-
ciente al mlsmo arəa. 

- Exper,encia en el manejo 
de procesador de textos. 
- Experiencia en puesto slml-
lar, veferenlt:ımente pertene-
cıenle aı mismo area. 

- Exp')rıencla en el manejo \ 
de procesador de textas. 
- Experiencıa en puəsto simi-
lar, ptt:ılerenıemente 'pertene-
cienle aı mismo area 

• Erpı::riencla en ıas funcio-
nes car aClerisUcas del PUEtS-
ta, preferentemente e .... əl 
mrsn,o area. 

- Experiencia en eı manejo 
de pr ocesador de textos. 
- Experiencia en puesto simi-
lar, preferentemenle pertene-
cienle al mismo area. 

- Experrencla en 1as funcio-
nes caractərislicas del pues-
10, prefərenıəmente ən el 
mismo area. 

Punl. 
Mln. 
Adi 
1'10. 
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N' Deoomln8ci6n Puəsto ..... N' 
.... 

Nlv. Compıemenıo 

Orden de Iral>a/O Pla· Localldad CO especfflco 

1« .... 
ıas anual 

. 

CONFEDERACIQN HI-
DROGRAFICA OEl JU-
CAR 

Dlreccl6n T6cnica 

21 AUXlliar Qficlna N·12 1 Valencla 12 67.320 

CONFEDERACtON Hi-
DROGRAFICA OEL 
EBRO 

Oftclna d." Plaıılf1ca· 
clôn Htdro16g1ca 

22 AUxlllar Oflclna N-12 2 Zaragoıa 12 67.320 

1 ' Secretaria General 

~'3 AuxUlar Ofıclna N·12 1 Zaragoza 12 67,320 

Olrəcci6n T'cnlca 

2. _ AUXllıar Oflcına N-12 1 zaragoza 12 67.320 

Comiaaril de Aguu 

25 AuxUlar OfIc1na N·12 1 Zaragoza 12 67.320 

ma Tilulaci6n Descrtpcl6n puesto de trabajo 
requerlda 

0 AE EX11 - Tareas administralivas. 
- Manejo de procesador (~O;} tex-
los. 

D AE EX11 • Tareas adrninrstrativas. 
- Manajo de procesador de tex-
10:;, 

0 AE 1· EXl1 - Tareas adminislrativas. 
- ManejO de procesador de lex· 
los. 

D AE EX11 • Tareas administrativas. 
- M~ejo de procesador de lex-
los. 

0 AE EX11 · Tareas administrativas. 
• Manejo de procesador de tex-
los. 

Merilos espedficos 

- E~p~riencia ən el mənejo 
. 

de procesador de texlos. 
- Experiencia en puesto simi-
lar, preferentemente .pertene-
cient>J al mismo area. 

- Experiencı'a ən əl məneJo 

de procesador de texlos. 
- Expeı;enCia ən puesto siml-
lar, preferenlE!mente per1ene-
cienlı:ı al mısmo area 

- Experiencla ən əl manejo 
de ~roce..;ador de təxtos. 
- ExperlenCia en puesto slml-
lar. preferəntəmente pertəne-
ciente al mismo ıirea 

- ExperJenc!a en əl manejo 
de procesador de textos. 
- E.xtərlencia en puesfo slmi-
lar, preferentemente pertene-
cienle al mismo arəa 

- Experıencia ən el manejo 
de procəsador de textos. 
- Exj>erJencia en puesto simi-
lar, preferenlemente pertene-
cıente- aı mismo area. 

Punl. 
Mln. 
Adj. 
Plo. 
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. . 

0 Denomlnacl6n puesto N' Ni\l'. COmplemenlO 
Orden de trabajo Pla· localidad CD especftlco 

zas anu" 

I ii ı.---ıı ır--ıı 
SECRETARIA GENE-
RAL DE COMUNICA-
CIQNES 

DlflECCION GENERAL 
DE TELECOMUN1CA· 
CICNES 

$eMcios Perifericos 
de Barcekma 

26 Auxiliar Oticina N-10 2 Bareelona 10 67.320 

. 
Servlclos Perifericos 
de Valencia 

27 Jere Equıpo N-12 . 1 Valencia 12 67.320 

" 

I 

Servk:los Perifericos 
de M.6laga 

28 AuxiUar Oficina N-10 1 Mal8Ga 10 67.320 

Servlclos Perift\ricos 
de Zaragoza-

29 Jəfe Equipo N-12 1 Zaragoıa 12 67.320 

30 AlıxUI&J Ofıcina N-10 1 Zaragoza 10 67.320 

Sel'Vtclos Perlf6r1cos 
, de Camell6n 

, 

31 AlıXlllar Oficina N-10 1 CliSlell6n 10 67.320 

EJ ntuıac~6n Descripci6n pues!o de trabajo 

GR Cuerpo requerida 

i 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo adminislrativQ. 

I 

C/D AE EX26 - Tareas administra!ivas. 
- ManeJO de procesactor ,1e tex-
tos. 

0 AE EX26 Tareas de apoyo administrativo. 

C/O AE EX26 - Tareas administralivas. . 
- MdnejO de procesador de lex-, 

tos. 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo admlnistralivo. 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo admlnistralivo. 

.,,_. 

Menlos especificos 

. Experiencta en las funda-
nes caraC1erislicas del pues-
10, preferentemenle en el 
mısrno area . 

- Experiencia en əl manejo 
de procesador de textas. 
- Experienciə en pueslo simi· 
lar, preferentemenle pertene-
cienıe al mismo Ərea. 

- Experıencia en tas funcio-
nes caraclerislicas del pues-
to, preferenlemente ən əl 
mismo area 

- Ex~riencıa ən el rnanəjo 
de procesador de textos. 
- ExperienCia ən puesto simi-
lar, preferenıemente pertenə-
cienle al mismo area. 

- Experiencia en las funcio- .. 
nes caracıeristicas d~i pues-
ta, preferentemente en .el 
mislT.o area. 

. Experıencia ən tas funcio-
nəs caractərfslicas del pues-
10, p:eferentəmente en el 
mismo area. 
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Adj. 
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CJ Denomınaci6n puesfa N' 
Locaııcıad : 

Ntv, Ccmplemento 
Orden de trabajo PL",- CO especıııco GR 

zas an:.ıal 

Servlclos Peri1'ricos 
de Granaaa 

.2 Auxiliar Ofıcına N-10 1 Granada 10 67.320 0 

Seıviclos Perifericos 
de Ueida 

33 AUxmar Oflclna N-10 1 Llelda 10 67.320 0 

SECRETARIA GENE-

I 
RAL PARA LOS SERVI· 
C'OS DE TRANSPOR· 
TES 

DIRECCION GE~ERAL 
DE LA MARINA MER· 
CANT~ 

" 
§~O!Iı;;IQ:i eıl[if~riı;;~ 

Jefah,ıra Provinclal de 
Castell6n • 

34 Jefe Equıpo N·12 1 Casteıı6n 12 67,320 '0 
, 

IIi~BiIai!la gli E~· 

=V:m:-
DIRECCION GENERAl 
DE.cOSTAS 

~O!I~ıQıii ~[jt§:[i~Qs 

Servtcio I"rovinclal de 
Costas de Allcante 

35 AUxlUar OfJclna N·12 1 A1lcanle 12 67,320 0 

t 

Tituıaci6n Descripci6n pueslo de lrabajo 
ADM Cuerpo requerida 

-
AE EX2ö ~ Tarea5 dA apoyo admi'lıstraı,'"o 

, 

• 
i 

AE EX26 - Tareas de apoyo admin.slralıvo. 

f -
AE EX11 • Tareas admlnistra!ivas, 

• ManejO de procesador de lex-
tos. 

AE EX11 · Tareas admin!strativas. 
- Manejo de procesador de tex-
105, 

Meril0$ esı>edficos 

.-J 

· (xp()nı;.nCi~ ən las funcio-
nəs caraclerislicas ele! puəs-
10, preforenıemente ər. el 
nıısmo .:irea. 

- ExperıenCia en tas funcio· 
nəs caraclerislicas del pues-
to, preferentemente en el 
mism0 area. , 

· &periencıa en el manejo 
de procesador de textos, 

ExperienciJ. en pues\o simi-
lar, weferflnlelTl-2nte perlcna· 
cien!e aı mlşmo area, 

-

· Experıencia en el manejo 
dE:! pror:esador de textos. 
- Experiencla ən puesto simi-
lar, preferentemente pƏrt",'lƏ-
cienıe al mismo atea, 
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N' Dənomınacl6n puesto 

~ 
NI\I. Compıemento [J Orden de trab8jo pıa.", localidad CO especitlco ADM Cuerpo 

2 .. anual 

Servtcla Pl'DVincial de 
Costas de Almerfa 

36 AUxIUƏr Informaı:ıca 1 A1merfa 10 184.824 0 AE. EX11 

N-10 

Damarcacl6n de ~Cos-
tas da Baleare& , 

37 AYUdante Admlnistra- 1 Palma de 12 67.320 C AE [X11 
ci6n N-12 MaJlorca 

38 Awdllar Oflcina N-10 1 Palma de 10 67.320 0 AE. EX11 
Maltorca 

Demarcacl6n da Cos· . 

təs de Andalucia·Medi· 
terrjneo. Milaga 

39 Auxlllar Oticlna N-12 1 Mataga 12 67.320 0 AE EX11 

Demarcacl6n du Cos~ 
taı de Murela 

40 AUxlliar oticlna N-10 1 Murcia 10 67.320 0 AE EX11 

Servtcio Provln=ial de 
Costas de Tenerile 

41 AuXlllar Otlclna N-12 1 Sta. Cruz 12 67.320 0 AE EX11 
de Teneri-
fe 

Damaroaei!)n de eos· 
tas de Vılenela 

42 AuXUlar Otlcına N-10 1 Valencla 10 67.320 0 AE. EX11 

Titulaci6n Descripci6n pJJestc de trabajo Mərıtos esp.əclfıco.,:; 

requerida 
, 

r-'. 

• Funclones auxi!iares con apaya . COi,ocirntenlos de i 

informatico. !ıca, a nive! de ,uslJar 
- f.xperiencia en pue 
lar, prefE'rentemente 
cıenle ai nıismo area 

• Tareas aaministruıiııas de Irami- - Experıerıcıa eıo' Iu::; 
te y colaOoracı6n ən 1.::. gesii6n ne" camctedslı<;a::, dı 
de procedlmientos. 10, pr9ferenıemer;le I 

mısnıo area. 

- Tareas de apoyo adminislralivo. - Experiencia en tas I 
nes caracterishcas d( 
10, preferenlemenle E 

mismo area. 

:.' 

- Thleas admil1istralivas. - Experıc;"\cia er, el IT 

- Manejo de procesador de lex- d~ proceso.dor de te) 

105. - Expeııencia en pue 
lar, prefercl1lemel1le 
cienle al mwmo <irea 

- Tareas de apoyo adminislralıvo. - Experiercia en la,> 
res car::ı.c!(,rislıcas C~ , 
10, J.!retercnıemente E 

nıisrı:ıo Ərea. 

- Te.reas administrativas. - Exvenencia en eı" 
- Manejo de prOcesador de lex- de proçesador de le, 
los. - EXp'~riencia en pue 

lar, pn,ferenlemenle 
CJ~nıe al mısmo area 

- Tareas de apoyo adminıs:;ulivo. - EX~)eI10rı..:..ia eıı ias I 
nəs c~racıcr~stlLas ıj, 

10, pı'də~",nıome;ıle E 

ITII$rT,C area. 
e' , ... ~ 
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0;==--

iN' I ~nomlnaCl6n puesto S . 0 Orden,' de trabajo Pla-, LocaUdad CO 

. .......... .. zas . 

... 

DIAECCION GENERAL 
OEl tNSTITUTO NACIO-
NAL DE METEOROlO-
GIA 

f!~ı::lllı;;iQs P!i!riferiı;;Qıi: 

Contro Meteorol6glco 
Territorlal de Canarias 
Orlental-Las Palmas de 
Qran Canəri. 

43 Auxillar Informatlca 1 Las Pal- 10 
N-10 mas de 

Gran Ca-
naria 

Centro Meleorol6glco 
Territorlal de Arag6n, 
La Rioja y Navarra en 
Zaragoza 

44 Auxiliar Oficına N-l0 1 Zaragoıa 10 

:iIiCB5IaBIA QE; E~-
IA122 QJ; eQYII~A 
lIiBBIIQBIAL. :X: 
QgB~1 ~yın.ı~a:i 

DIAECCJON GENERAL 
DE CAARETERAS 

~~rtis-.:is;Q: pe[if~:[i!W:Qıı 

Demarçacion de Ara· 
gôn 

45 Jefe Equlpo N-12 1 Zaragoza 12 

46 AUxlllar Oficlna N·l0 2 Zaragoza 10 

47 AU..ı;illar Oficina N-t 0 1 Huesca 10 

GGa Compıementr:ı Tftulaci6n DesCripcl6n puesto de trabajo 

eSPf;-cffico requerida 
anuat 

184.824 0 AE EX11 - FUlJciones auxitiares con apoyo 
informatico. 

67.320 0 AE EX11 - Tareas de apoyo administralivo. 

67.320 CIO AE EX11 - Tareas administrativas. 
- Manejo de procesador de lex-
tas. 

67.320 0 AE EX11 - Tareas de apoyo admjnjslralivo. 

67.320 0 AE EX11 - Tareas- de apaya administrativo. 

Merilos especificos 

- Conocimıenlos de informa-
liea. a nivel de usuario 
- ExperienCia ən puesto simi-
lar, preferentemente pertene-
cıenle al mısmo area. 

- Experıencıa en las funcio-
nəs ..,;aracıerislicas del pües· 
10, preferenıemenle en el 
mismo ap'·a. 

- Expenencia en el manejo 
de procesador de lextos. 
- Experiencıa en puesto simi-
lar, preferentemenle pı.:ır1ene-
cien:e al mısmo area. 

- Experiencia en las funcia-
nes c:.lraclerfslicas del pues-
la, p~elerenlemenle en el 
mısmo area. 

- Expen~ncıa en tas !uncio-
nas caraclerislicas d€i pues-
to, preferenlemenle en el 
mısmc.. area. 

Punt 
Min. 
Adj. 
Pto . 
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0 DenOmlnaci6n puesto [ED compıemento ın Gıder> de trabajo :~- Loca~idad CO especffico 
anuat 

. 

Demarcaci6n de Mur· 
cla 

48 Auxiliar Oficına N-10 1 Murcia 10 67.320 0 AE -

Demarcacı6n de Va-

lencia 

·~9 AUxiliar InformaUca 1 Valencla 10 184.824 0 AE 

I 
N·10 

I 

QRGANIi!MQS: AUTONO· 
M.QŞ. 

MANCOMUNIOAO DE 
LOS CANALES ~El 
TAlBllLA 

50 AuxlUar Oficlna N-12 1 Cartagena 12 67.320 0 AE 

, 

I 

Tilulaci6n Descrıpci6n pueslo de Irabajo Mentos especifıcos 

Cuerpo requerida 

EX11 . Tareas de apoyo administralivo. - Experieno::-ıa ən ıas funcio-
nes caracterlslicas de! pues-
10, preferenlemente en əl 
mısm0 area. 

EX11 . Funciones 8uxiliares con apaya - Conocımienlos <Le ınforma-
ınformatico. !ıca, a rıl\iel de usuario. 

- EXfJəriencia ən puesto sımi· 
lar preferenlemente p~rtene-
cıenle at mısmo <irea 

I 
EX11 - Tareas admlnistralivas. I - Experıencıa en el maneJo 

- Manejo de procesador de lex- -de procesador de textos. 

tos. - Experiencıa en puesto simi-
lar, preferenlemente pertene-
cıente al mısmo area. 

Punl. 
Min. 
Adj. 

Plo . 
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AN EXO ii 

D.Dna.: ........................................................................................................................................................................................................................ . 
CARGO: ...................................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes .obrantes ən esta Centro, əl funcionario abajo indicado tiana acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: .................................................................................................... , ........................................... D.N.I.: ............................ . 
Cuerpo 0 Escala: ........................................................................................................... Grupo: ............... N2.R.P.: ....................................... . 
Administraci6n a la que pərtenece (1): ......................................... Titulaciones Academicas: (2) ................................................................ . 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6nomas 
Servicio activo Servicios Especiales Fecha traslado: ....................... . 

o Suspensi6n firma de funciones 
Fecha terminaci6n perfodo 
de suspensi6n: ........................ . 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. ___ Ley 30/84 0 Excedencia para el cuidado jo hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modifıcado 
Fecha cese servicio activo: .................... por Art.22 Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1935 

T oma posesi6n ultimo dəstino defiııitivo: ............................................... .. 
fecha cese servicio activo: ....................................................................... . 

o Otras situaciones: 0 Excedencia voluntaria por agrIJpaci6n famillar, 
Art. 17 R.D. 365/1995: .............................................................................. . 
Fecha cese servicio activo: ........................................................................ . 

3. DEStlNO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 
MinisteriojSecretarfa de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad A!Jt6noına, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: ....................................................................................................................................................................... . 
localidad: ............................................................... Fecha toma posesiôn: ........................................... Nivel del puesto: .................. . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de servicios en: (5) ............................................ Denomirıaci6n del puesto: ...................................... .. 

Localidad: ............................................................ Fecha toma posesiôn: .......................................... Nivel de! puesto: ................. . 
b) Reingreso con caracter provis;onal ən ...................................................................................................................................... . 

Localidad: ........................................................... Fecha toma posesi6n: .......................................... Nivel de! puesto: ......... .. 

c) Supuestos previstos er el art. 63 del R.D. 364/1995: 0 Per cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 
I.oc:ə.lidaci: .......................................................... Fecha toma pm.€si6n: ........................................... Nivəl del puesto: .................. . 

4. MERITOS (6) 

4.1. Grado personal: ., ........................................................................ Fecha consolidaci6n: (7) ... , ................................................................ . 
4.2. Puestos desempenados excluıdo əl dəstino actual: (8) TIEMPO 

DENOMINACION SU8DIR. GRAL 0 UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Anos, meses, dıas) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 PUt3stos .solicitados, exigido'3 en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

........................................................................................ " .... 

4.4 Antigüeddd: Tiern~o .::le serv:cioti recor.ocidos ən la Administr ıciôn dt;1 E~t.:;d0. A'Jt6nJril3 0 LO(;RI' 
ADMINISTRACION CUERPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

............................. 1 ............................ . 

Total an"s de servicios : (9) 

CERTlflCACION quə expido a petici6n de! interesado y para que sU/ta efecto en əl concurso con\lOCado per ................... , ........................ . 
................................................................................ de fecha ................................................ B.O.E. ............................................ . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 
(Lugar, fəcha, firma y sello) 



_3_1 2_4 ____________________ .". ". __ .______ J uevE'::; __ 1_ f~b,-e!:~ __ 1~:-"9,,,6,--_ BOE num. 28 

---ı 

Onservacione:.-.: (ı0} I 

" 
___ . ___ , . .1 

(Firma y se(ıo) 

(1) Especifıc3.r 1;3. Administrə.ci6n c; 1,;'1 q\.;~ fJeltenece əl Cuerpo 0 Escala, utilizanr!o las 5iguientes siglas: 

C - Administraci6n del Est.ədo 

A - Autor.6nıica 

L" Local 

S " Seguridad Social 

(2) Solo cuaııdo consten en cı <..'!Xı.X.1ler:tE:, en otro caso, OebErə.n :ıcrediiar::ıe pür e: iııtmE::~)ado mediame la documentacıon pertinente 

(3) Puestos de trabajo obtBr:ic:os por cor:curso, libre designaci6rı y rıU8VO ingreso 

(4) Supuestos de adscripd6n provision3.1 por reingreso al serv!cio activo, conıisi6n de servicias y 105 previstos ən əl artfculo 63 del 
Reglamento aprouado poı h D. 3Gd; 1995. de 10 de marıo (6.0.E. de 10 de abril). 

(5) Si se a€sempena un plJesto ən cor~isi6n de servicios se curnpliment?ran, tamb:en, 10s datos del puesto al Clue est''ı adscrito con 
caracter definitivo el funciorıərio, E'xpresados en el apartado ::U. 

(6) Na se curnplimentararı !u:, eX!d.>mos na exigidos expres.ı.r~l':?tlte en ıa COflVoc2t\)ri~:ı. 

(7) De hailarse 8! !t,c:,)::oc;nı~":n ,) ee: qi~i.do ƏI1 namit1C16Ii, e! i,ıtples<ldo dt2beu rı.po<ar certificac;ôn e:q1edida por el 6 rgano 
competente 

(8) Los que figure:ı en t.:i el,pE.diente fE:fcridos a los ultimos cirıco anos. Los interesad''''~ podıərı aport:ır, 811 su caso, certificaciones 
acreditativa~, de los restantc[, ~;e,'vicio~; que hubieran prest;:ıdo. 

(9) Antigüedə.d referida a la fee:hə de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

(10) Este recuadro 0 la parte na uti!izada dei misnıo debera cruzarse por la autoridad que cel1ificə. 
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ANEXO III 

(Solicitud de participaci6n en ei concurso (REP A 1/95) para la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Ministerio de Obras Publicas, transportes y Medio Ambierıte convocado por Orden de 

__ (B.O.E. ). 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellıdo Non ,t,r~; -_.-

Fecha de nacimiento O.N.L L.Se acorrıpana petici6n c6nyuge? Telefol1o de contacto (con prefijo) 

Ano Mes Ola Si 0 No 0 

Oomicilio (Calle 0 plaza y numero) C6digo Postal Domicilio (Nad6n, provincia, localidad) 

DATOS PROFESIONALES , 
Numero Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

, 

Situaci6n administrativa actual: 

ActivQ 0 Servicio ən Comunidades 0 Otra5: 
Aut6ncmas .-

EI destino actual 10 ocupa con caracter: 

Definihvo 0 Provis;onal 0 En comisi6n de servicios CJ 

Ministerio / _Comunidad Aut6noma Centro Directivo u Organismo Subdirec;ci6n General c Unidad Asimiiada 
(Consejerıa Departame~to) 

I ----
Den~m)ir18.ci6n nəl puest() Cü ~rabajo que ocupa rr<.ıııincia L)Cdlidad -- ._.- - ----_. 

-------
Otros datos 0 circunstcıncia:ə: 

I 
L • 

.. .-

En .................... a _ ... _._." de .................... de ......... . 
'(Fırma) 

3125 



APELLlDOS 

NOMBRE 

Orden N" 
prefe- orden 
rencıa conv. 

1 

2 

3 

4 

i 

I 

I 

ANEXO iii (Hoja 2) 
Hoja nQ 

Destinos especificactos per orden de preferencia 

Pu€"sto de tra!:ıı:ıır:> 

Firma del candidato: 

r-----------------l 
I 

I 

GruC'o N:vel COrT'_plerrıento !..oca·';c!;"rl 
€!<;o€,c%:',') 

(fr rri1pl1) 

I 
i 

I 

I i 
! 

I 
i 

i I 

i 

i 
I 

I 

i J ~ 

(En caso necesario debeı"ən realızarse cuant&S hcjas sean precisas) 

ANExoıv 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE 

APELLlDOS 

NOMBRE 

Vacantes 
solicitadas 

Ord('r, ı NQ 

.,. 

NQ.R.P. 

M6rit o"l espedfi('')~ alegado!> (1) 

I ~--_._-

rr
. ~:~~:i . ~::c 

I 

Hoja n': 

(BOE de 

Especificaci6n de cursos, 
diplomas, publicaciones, ~C. 

,-. 

~ı .~----------~------~ 
(1) Debən relacionarse de moda ordenado tas meritos alegados para cada uno de las 

puestos solicitados. 

- Esta especificaci6n no exime de l~entaci6n de 'la pertineme documenıaci6..n... 
sin La cual no se procederƏ a su valoraci6n. 

- los requisitos y meritos que se invoquen deberan estar referidos a la fecha del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

En 
(Lugar. fecha y firma) 

a ...... de de .. 
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ANEXO iV (Hoja 2) 
Hoja ng

: 

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

APELLlDOS .................................................................. . 

NOMBRE ........................................ NQ.R.P ...................... . 

Vacantes 
solicitadas Cursos realizados 0 impartidos, ən relaci6n con el contenido del puesto, de acuerdo 

con 10 establecido por La base cuarta 1.3 ' 
Orden N' 
prefe- orden 
renda conv. 

~ Esta especificaci6n !l9 exime de La presentaci6n de la pertinel1te documentaciQrh 
si" -la eva! 00 se prQçeder~ a su valoraci6n. 

ANEXO V 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DNA. _________________________ _ 

CARGO: __________________________ ___ 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, 

D./DNA. ________________________ ___ 

N.R.P.: , funcionario del CuerpojEscala _____________ _ 

con fecha, , ha consolidado el grado personaj ____ , encontrandose el 

reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste, y surta 10$ efectos oportuno~ ant~ el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente certificaci6n en , a ___ de _______ _ 

de mil nov3cientos noventa y seis. 
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