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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
2795 ORDEN de 25 de enero de 1996 par la qııe se coıiuoca 

concurso (Refeı-encıio A2/95) para la provls16n de P<J"'" 
ios de troIxıjo uacanfes en el departamento~ para "fun
cionarios de , ... grupoC ii D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, d~tad05 pre
supuestariamente. cuya provision se estima conveniente en aten
eion a tas neeesidades deJ .mcio, 

Esta Subsec:retaria, por delegaci6n del Mlnlstro ii de 105 secre
tarios de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y de Politica T erri
toria! y Obras Pi.ıblicas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 ii 12 de enero de 1994, ....... 
pectivamente). y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la u!y 30/1984, de 2 de agosto, segOn redaccl6n dada por 
la u!y 23/1988, de 28 de julio, asl como por el Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobaciôn de la Secre
taria de J:stado para la Administraci6n PUblica a que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingresn del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n ProfesionaJ de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General deI Estado. aprobado por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dlspueslo convocar 
concurso para cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo I 
de esta Resolucion. con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-1. Podrlm participar en el, presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administradon del Estado. cualquiera 
que sea su situacion administrativa, excepto los suspensos en 6rme 
mientras dure la suspension, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
clasificados en 105 grupos establecidos en el articulo 25 de la 
ley, 30/1984, de 2 de agosto. y que reônan las condiciones gene
raJes exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como los 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo ı. 

2. Podran solicitarse por orden de prelaci6n hasta un mbimo 
de cuatro vacantes de las que se incluyen en el anexo ı. 

Las claves de adscripcion AE. EX11 y EX26 que figuran en 
el anexo 1, tienen, respectivamente. la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes deberim pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. 

EXl 1: Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n deJ Estado, excepto tos comprendidos en 
los sectores de docencia, investigaci6n, sanidad. seıvicios postales 
y teJegritficos. instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

EX26: Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n del Estado. excepto 105 comprendidos en 
105 sectores de docencia, investlgaci6n. sanidad e instituciones 
penitenciarias. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados. que no suponga una modificaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizacion. 

Segunda.-l. Estarlm obligados a tomar parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
en el departamento. salvo 105 que se hallen en comisi6n de ser-

vicios con destino de origen definitivo, solicitando romo minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requi
sitos establecidos en esta convocatoria. excepto 105 funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto. que solo tendran la obligaci6n de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente. 

2. Los funcionarios a que se refiere et parrafo anterior y que 
no participen9 podran ser destin~dos a las vacantes que resulten 
en la misma locaIidad despues de atender las solicitudes de los 
concursantes. 

Tercera.-l. Lo5 funcionarios con destino definitivo. s610 
podran tomar parte en esta convocatoria si. al tennino del plazo 
de presentaci6n de instancias. han trans.currido dos ano$ desde 
la toma de posesi6n deI ôltimo obtenido, 5alVO en əl itmbitə de 
una Se«:retaiia de Estado. de un departamento ministerlal en defec
to de aqueJla. 0 ən 105 supuestos previstos eD el parrafo segundo 
del articulo 20.1.e) de la u!y d. Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Pilbllca y en el de supresion de puestos de trabajo. 

2. Los funcioDarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Autonomaş, 5610 pocIran tomar parte en el presente concurso si

9 

al termino del plazo de presentaciôn de instancias. han tran5-
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

3. L08 ·funcienarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular 1articulo 29.3, cı de la l.ey 30/19841, ii .en excedənda 
voluntaria por agrupaciôn famillar (articulo 17 del Real De
crelo 365/1995), 0610 podran partldpar sı, al termlno del plazo 
de presentacion de instancias9 lIevan mas de dos afios en dicha 
situacion. 

4. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, sôlo podran participar si 9 en la fecha de finalizacion 
del plazo de presentaci6n de instancias. han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del illtimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vaca'ntes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

5. Los funcfonarios de 105 Cuerpos 0 Escalas qı,ıe tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indi5-
tinto, salvo autorizacion del Ministerio para las Administraciones 
Pôblicas de conformidad con el departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva. correspondera al mismo conceder la referida auta
rizaci6n. 

Cuarta.-1. Valoracion.-Para poder obtener un puesto de tra
bajo en el presente concurso habra de alcanzarse la puntuaci6n 
minima que para cada puesto se determina en el anexo 1. 

La valoraciôn de 105 mentos se referira a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuacion obtenida con la media aritmetlca de las 
otorgadas por cada uno de 105 miembros de la comisi6n de vala
raci6n. Las puntuaciones otorgadas9 asi como la valoraciôn final, 
deberan reflejarse en el acta que se levantara al efedo. 

La valoraci6n de los men.tos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.1 Valoraciôn del grado personal consolidado. 

Por la posesi6n de grado personaJ se adjudicaran hasta un 
maximo de dos puntos, segôn la distribuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 
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b) Por tener consolidado un grado personaJ de igual nivel 
al de. puesto que se solicita: 1,5 puntos. 

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

En este apartado se valoranı, en su caso, et grado reconocido 
en la Adminlstraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
haIle dentro del intervalo de nlveles establecido en' et articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servlcio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General de) Estado, para et grupa de titıı
laci6n a que pertenezca et funcionarlo. 

En et supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo estahlecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el artİCulo 71 del Reglamento men
cionado eo el parrafo anterlor para el grupo de titulaciôn a que 
pertenezca et funcionario, dehera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de nlveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Admlnistraci6n del Estado. 

EI fundonario que participe desde departamentos ajenos al con
vocante y considere tener un grado personat consolidado a la fecha 
de presentaciôn de instancias, que no conste en el anexo II, debera 
apoı1ar certificaci6n expresa que pennita, con absoluta certeza, su' 
valoraci6n. Esta certificad6n, segun modelo de) anexo V, sera expe
dida por la Unidad de Personal de) departamento u organismo aut6-
nomo 0 por las Secretarias Generales de las Delegaciones de Go.bier
no ·0 de 105 Gobiemos Civlles cOlTespondientes. 

1.2 Valoraci6n del trahajo desarrollado. 

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

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trahajo pertenecientes 
al area a que corresponde el convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaci6n, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de los que correspondan computar por la per
manencia, segun el apartado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento. 

Se valoraran todos tos cursos de formaCı6n y perfeccionamiento 
impartidos por el Instituto Nacional de Administraciones Publicas 
y el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en 105 que se haya expedido diploma 0 certificaci6n de asistencia 
o certificado de aprovechamiento, siempre que: 

T engan relaciôn directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trahajo. 

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en 105 -tres iıltimo aiios. 
La puntuaci6n maxima por este concepto sen! de 2,50 puntos, 

aplica"dos de la siguiente forma: 

Por la superaciôn como alumnos de cursos de formaci6n 0 
perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 

Por haber impartido cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento: 
0,50 puntos por cada uno. 

No ohstante 10 anterlor, el resto de cursos, que hayan sido 
impartidos por organismos 0 entidades distintos a 105 seiialados 
en el primer palTafo, podran ser valorados si re6nen 105 mismos 
requisitos anterlores y en base a la documentaci6n justificativa 
presentada. 

1.4 Antigüedad. 

Por cada aiio completo de servicios en tas distintas Adminis
traciooes P6blicas: 0,10 puntos, hasta un maximo 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 computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Meritos especificos. 

La puntuaci6n maxima de 105 merltos especificos que se expre
san para cada puesto de trabajo en el anexo I no podra exceder 
en ningun caso de cinco puntos. 

No podran obtener puestos de trabajo para cuyo desempeiio 
se exijan meritos especiflcos adecuados a sus caractedsticas aque-

1I0s concursantes que no alcancen una puntuaci6n minima 
del 50 por 100 del total de dichos meritos. 

La comisiôn de valoraci6n tendra eD cuenta el criterio esta
blecido en los capitulos XX y XXI del acuerdo Administraci6n/sin
dicatos, de 15 de septiembre de 1994, de primar, en aquellas 
plazas de adscripci6n indistinta a 105 grupos C/O. la pertenencia 
al grupo superior. 

Quinta.-1. Los meritos no especificos deberan ser acredita
dos por certificado, seg6n modelo que figura como anexo II que 
dehera ser expedido, a 105 funcionarios que se encuentren en situa
ei6n de servicio activo 0 de excedencia para el cuidado de hijos, 
por la Subdirecci6n General competente en materla de personal 
de los departamentos ministeriales 0 de la Secretaria General u 
6rgano similar en 105 organismos aut6nomos, si se trata de fun
cionarios destlnados en Servicios Centrales y por las Secretarias 
Generales de las Oelegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobiernos 
Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en 105 Servicios 
Periferlcos de ambito regional 0 provincial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certiflcaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fund6n P6blica 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 funcionarios eo situaci6n de excedencia volun
tarla, la certt6caci6n sera expedida por la Unidad de Personal 
del departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala 0 por 
la Direcci6n General de la Fund6n Piıblica, si pertenecen a 105 
Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piıhlica 0 a las Escalas a extinguir 
de la AISS. En el caso de 105 excedentes voluntarlos pertenecientes 
a las restantes Escalas, tales certificaciones seran expedtdas por 
la Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvieron 
su 61timo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterlor, los merltos, a que se hace refe
rencia en la base cuarta 1.2.2, deberan acreditarse por certificado 
expedido por el centro directivo del que dependan 105 puestos 
de trabajo desempeiiados por 105 candldatos. 

3. Los meritos se valorarfm con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de preseotaci6n de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la solicitud de participaciôn. En los procesos 
de valOTad6n podran recabarse de 105 interesados las adaraciones 
0, en su caso, la documentaci6n adicional que se estime necesaria 
para la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

4. La acreditaci6n documental de 105 merltos especificos ·ale
gados por 105 concursantes se presentara en formato UNE.A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante tas pertinentes cer
tificaciones, justiflcantes 0 cualquier otro medio de prueba: Diplo
mas, puhlicaciones, estuCıios, trabajos, etc. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
paıi.aran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
de) servicio en cualquier de las Administraciones P6blicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
dan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podrfm condicionar su peti
ei6n por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y municipio, entendien
dose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por ambos. 
Los funcionarios que se acojan a esta petid6n condicional deberan 
acompaiiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro 
fundonario. 

Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas al Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Oirecci6n General de Recur50s Humanos y ajustadas 
al modelo puhlicado como anexo III de esta Resoluci6n, se pre
sentaran en el plazo de quince dias hahiles a contar de) siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General del citado departanıento, 
paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Mini5terios), 28071 Madrid, 
o en las oficinas a que se refiere el artİCulo 38.4, de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6n. 
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No seran admitidas aquellas solicitudes que na lIeven puesto 
el sello de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro 
del plazo establecido para la presentaci6n de instancias. 

2. Cada uno de los funcionarlos participantes podra soUcttar, 
por orden de preferencia, un maximo de cuatro puestos de 105 

que se incluyen en el aneXQ 1 de esta Orden. 
3. Los concursantes deberfm adjuntar a la solicitud (ane

XQ III), 105 sigulentes documentos ajustados a 105 modelos corre5-
pondientes: 

a) Certificado del 6rgano competente en materia de gesti6n 
de personal a que se refiere la base quinta, ı (anexo II). 

b) Certificado/s expedido/s por el centro/s donde eı candidato 
desempeii.6 tas puestos de trabajo (base cuarta. 1.2.2). 

c) Meritos alegados por el candidato, asi como los documen
tos acreditativos de dichos meritos~ en formato UNE.A-4 impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo ıv, hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaci6n de plazas.-EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de plazas vendra dado por la puntuaci6n 
total obtenida segun el baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a los meritos alegados, en el orden 
establecido por el articulo 44.1 del Reglamento General del Ingre-
50 del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistlr el empate se acudira a la fecha de ingreso como fun
cionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al numero obtenldo en el proceso selectlvo. 

3. Los puestos de trabajo Induldos en la convo'catoria no 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
hablendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minlma exi
gida en cada caso, salvo en 105 supuestos en que, corno con
secuencia de una restructuraci6n 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modifieado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retrl
butivas. 

Novena.-1. Las meritos seran valorados por una comisi6n 
compuesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerlo de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per
tenecen 105 puestos de trabajo, y dos en representaci6n de la 
Direcci6n General de Rccursos Humanos del Departamento, de 
105 cuales uno actuara como Seeretario. 

Asimismo, podran formar parte de la comisi6n de valoraci6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mas representativas y de las que cuenten 
con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las 
Admlnistraciones P6blicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la eomlsi6n, asi como 105 suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sustituiran con voz 
y voto, deberan pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigldo para los convocados. 

se podran incorporar a la comisi6n cuando esta 10 considere 
oportuno, asesores y colaboradores con voz, pero sin voto. 

La comisi6n de valoraci6n propondra a 105 candldatos que 
hayan obtenido mayor puntuaci6n entre los que consigan la mini
ma exiglda para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En et supuesto a que se hace referencia en la base primera. 2 
(parrafo 2.°), la comisi6n de valoracl6n podra reeabar del inte· 
resado en entrevista personal, la infonnaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptacl6n deducida, asi como et dictamen de 105 

6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 de 105 

competentes del Minlsterio de Asuntos Soclales y, en su caso, 
de la Comunldad Aut6noma correspondiente, a fin de enjulciar 
respecto de la procedencia de la adaptaCı6n y de la compatlbilldad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto en conereto. 

Decima.-1. Las destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuenda, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de 
las excepciones previstas .en el regimen de indemnizaclones por 
raz6n de serviclo. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatorla p6blica. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolvera en un 
plazo no superior a seis meses desde el dia sigulente al de la 
finalizaci6n de la presentacl6n de instancias y se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estadolt. 

2. La resoluci6n debera expresar, como minimo, et puesto 
de origen de 105 interesados a quienes se les adjudique destino, 
asl como su grupo de daslllcaci6n (articulo 25 de la Ley 30/1984) 
con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proce
dencia, loealidad, nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n adminlstratlva de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n P6blica Ileva eabo una politica de Igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra participar en otros. cualquiera que sea la Admlnlstraci6n 
que 105 convoque. hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo 105 supuestos 
contemplados en el articulo 20.1, f) de la Ley 30/1984, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles, 
si no Implica cambio de residencia del funcionarlo, 0 de un mes, 
si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servlclo actlvo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia slguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estadoıt. Si la resoluCı6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando flnalicen 
los permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 105 inte
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
105 supuestos de reingreso desde la situacl6n de excedencia volun
tarla. 

6. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra dlferir et cese por necesldades del servicio 
hasta velnte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servlcios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n P6blica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, eomputada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterlor. 

Con independencia de 10 establecldo en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario de Obras P6blicas. Transportes y Medio 
Ambiente podra eonceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias habiles. sı el destino implica cambio 
de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones justiflcadas. 

Duodecima.-La presente convocatoria y 105 actas derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992. «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo; Resolucl6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, .. Boletin Oficial del Estadolt de 6 de noviem
bre; Resoluci6n de la Seeretaria de Estado de Politica Terrltorlal 
y Obras Piiblicas de 12 de enero de 1994, 4IBoletin Oficial del 
Estado» del 19), el Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 



... 
o.nomın,cı6n puəsto: 

~ [J comptemento N< 
clrden ~.troJıajQ :- LOC8!idad CO especlfıco GR 

.... anual 

SUBSECRETARIA DE 
OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y ME· 
010 AMBIENTE 

SECRETAAIA GENERAL 
TECNICA 

Subdlrecc:16n General 
de RƏCUr80S 

1 Auxmar Oflclna N-12 1 Madrid 12 67.320 D 

DIRECCION GENERAL 
DE RECURSOS HUMA-
NOS 

Subdlr8CC16n Qeneral 
de S81eccl6n y De .. -
rrollo de Recuraos Hu .. 
rnanoo 

2 AuxUıar InrormaUca 1 Madrid 10 184.824 0 
N-l0 

3 AuXlllar O1ıclna N·1 0 1 Madrid 10 67.320 0 

SUbdırecclon General 
de Admlnlstl'llci6n y 
O .. ııon de Personıl 

4 AUxlllar Informalica 2 Madrid 10 184.824 0 
N-10 

DlRECCIQN GENERAL 
DE ADMINISTRACION Y 
SERVICIOS 

Subdırecclon General 
de Servlcloa Generales 

5 Auxlllar Oflclna N-10 1 Madrid 10 67.320 D 

ANEXO I 

EJE] Tilulacı6n Descripcı6n pueslo de Irabaıo 
requerida 

Aı;. EX11 • Tareas adminislralivas. 
· ManeJa de procesador de tex-
tos. 

Aı;. EX11 - Funciones auxlUares con apoyo 
ıntormatico. 

Aı;. EX11 · Tareas de apaya adminislralivo. 

Aı;. EX11 - Funclonəs auxltiares con apoyo 
infor'l1a.tlco. 

AE EX11 · Tareas de apoya administralıvo. 

I 

Meril0s especiflCOS 

- Experıer:cıa en el manəjo 
de procesador de textos. 
• Expenerıcıa ən puesto simi· 
lar, preferentemenle pertene-
cic.ılə aı mı:mo area, 

• Conocımienlos de ınforma-
IIC8, a nıvəl de usuarıo. 

- Expen~ncıa ən puesto sImı· 
lar, pJ'~lerenlefıllJnte pertene-
cıente al mısmo arəa. 

· Experıf'ncia cn las luncio· 
nes c",racıeristıcas del pues· 
10, prı:-ferenıemənıe ən əl 

mısrrıo area, 

- Cçır;acımientos de ınfrırmiı,· 
tıca. <. nıvel de usuario. 
· Exp&riencıa en puesio sımi-
lar, prderenıem~nıe pertene· 
cienle al mismo area 

- E:xperiencia ən las funcıc-
nes côr;ı,~ıerfsticas del pues-
to. preferentemente en el 
mısn',) area. 
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D Denominacı6n puesl0 

~ 
Olcompıemenıo 

Orden de IrabaJo Pla- localfdad CO especlllco ,a, ənua! 

DE SISTEMAS DE ıN- ı FORMAClüN Y CON-
TRf)L DE GESTION Y 
PROCE1)IMIENTQS 

Unidad de Apcy;) 

6 AuxUiar Oficına N-10 1 . Madrid 10 67.320 

Subdlrecci6n General 
de Contrataci6n de ta 
Obra p(ıblica 

7 Auxılıar :Jfıcina 1~-1O ? Madrid 10 67.320 

OJRECCION GENERAL 
OEl INSTITUTO GEO-
GRAFICQ NACIO' :,A,L 

Secretarfa Gen~raJ 

6 AUxJliar Q(iCJnd N-~ 2 1 Madrid 12 67.320 

I 

9 AUxillar Ofıcına N·1O 1 Madrıd 10 67.320 

QilliA:--.ıI~MQ~ AUTQNQ· 
MQ§ 
CENTAO DE ESTUDIOS 
Y EXPERtMENTACION 
DE OBRAS PLIElICAS 

Subdirecci6n General 
de Programacl6n 
Tecnica y Cieıı:ilica 

10 AUxiliar Qficina N-12 1 Madrid 12 67 .320 

1· 
Centro de Esludios de 
Tecnicas Aplicadas 

11 Auxılıar Gficıııa N·12 1 Madrid 12 67.320 

I I 

ın 
Tilulaci6n Oescripcl6n puesıa de Irabajo 

r:uorpo rcquerl<Jc:ı 

0 AE EX11 • Tareas de apoyo adminislraUvo. 

0 AE EX11 · Tareas de apaya admınıslra\ivo. 

, 
0 AE EXt1 · Tarf'as admınislralivas. i 

- Manejo de procesador de tex-
toS. 

0 AE EX11 · Tareas de apo'ıo adrnınıslrativo 

I D AE EX11 - Tareas aaminis'ralivas. 
- Manato da procasador de tex· 
tos. 

0 AE EX11 - Tareas admtnislralivas. 

I 
- Manejo de procesador de ıex· 

I 
tas 

Merilos especificoc; 

· Exp ... ·rıencıa ən las funclo· 
nes caraclerlsUcas del pues-
10, preferentemenle ən ~ı 
mismo area. 

- Exp.mencia E:n las funclo· 
nes cNəcteriSlicəs del pues-
10, pr€lerenlement~ ən əl 
mismo area, 

- Experıencıa en et maneJO 
(le procesəclor de !extos. 
- txpenencia en pııeslo sımi-
13r. prderenlemenıe per1ene-
cıeııte al mısmo Ərea. 

Expt.. nerıc .:ı en las luncio· 
nes caraclerislıcas de' pues-
10. preıerenıemenle en el 
mısmo area. 

· EJ:pencncia en el man~io 
de procasador de le)(los. 
- Experıencia an pueslo simi-
ıar, prrılerentemanle pertene· 
cıenle al mismo Ərea. 

- Experlerıcıa en el maneio 
(iC procesədor de lexlos. 
· ı:."pnrıeııcı;:ı cn pucSlo sımı· 
I<1r, /Jrelerenlemeııle pertene-
crente al mismo area. 
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MI. 
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CJ Denomlnəclc.n. pueslo [5J r:J 
Compıemento ITB Orden de Irabajo Pla- LocaJidad CO especlfico 

'ƏS anuaı 

Canım de Estudlos de 
Carreteras 

12 AUxlliar Olıcina N·12 1 Madrid 12 67.320 0 AE EX11 

Cü\jFEDERACıüN HI-
DROGRAFtr:::A DEl T AJO 

Secreıaria General 

13 AuxiUar Olıcına t-.-12 1 Madrid 12 67.320 0 AE EX11 

ComisarlƏ de Aguas 

,. Auxıliar Qficina N·12 1 Madrid " 67.320 0 AE EX11 

SECRETARIA GENE-
RA1. DE COML'NICA· 
CIONES 

DIRECCION GENERAL 
DE TElECOMUNICA· 
CIONES 

Delegaci6n del Go-
bierno en T.E.S.A. 

15 Jefe EqUipo N ·12 1 Madrid 12 67.320 eıO AE EX11 

16 Ayudante Admınlslra· 2 Madrid 12 67.320 C AE EXll 

ei6n N·12 

17 AUxıUar Olieına N·12 1 Maorid 12 67.320 0 AE EX26 

Tltulaci6n Desc:ripcl6n puesto de IraMjo Merilo~ especltıcos 

requerlda 

· Tareas adminıstrahvas. · Experıencıa ən 121 m8neJo 
- Manelo de procesador de lex- de pr .x:esador de lexl05. 
los. • Exp(:rlenc1a en pueslo sıını· 

lər, prelerenlemenıə per1ene· 
c\c!I1le '1 nıisrno .:ifea. 

I 
- Tareas admiıııslralivas. · Expurıencıa ən cı maneJo 
• Manejo de procesador de lex- de pracesador de textas. 
ios. · Experıencia ən puesto sımi· 

lar, pr::ılı:ıteııtemenıe pei'tene-
cianle al mısmo area. 

· T ... reas admınislralivas. · f:)(pe:relıcıa en el maneJo 
- Man~jo de proeesador de tex· de proeesador de lexlos. 
los. - Exp&rıencia en puesıo simı-

lar, preferente,nente pertene· 
cicml( al mtsmo area 

<. 

· Tareas adminislralivas · Experienci8 en əl manejo 

· Manejo de proceSador de lex· de proeesador de textos. 
105. · Expcrieneia en pueslo simi· 

lar. preferentemenıe pertene-
ciente aı mismo area. 

- Tareas administralivas de !rami· • Exparıarıeıa en las funela-
ıe y colabOraelon en la gesti6r, nəs ca.aclerfstıcas deı pues-
ae proeedimlenlos, 10, prelerenıemenlp an el 

mismo area. 

· Tareas admimslralıvas. · Experiencta en el manejo 
- Manejo de procesador dp ıex- de procesador de lextos. 

los. · Exp('rı~neıa en puesto simı· 
lar. proferenıemenle perıene-
eicnle al mismo area. 

PIlnt. -

Min. 
Adj. 
1'10. 
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, 
N' I 

Denomınaci6r puesto 

~ 1" i! ~~" . ., Orden de IrabƏjO Pla· Laca!ldad CO ~SPOClliCO GA 
ZI!S anuaı 

:::i1::;l,;Ht: I AHI.&. I.iENE-

RAL PARA LOS SEn vı-
CtOS DE TPA·~SPOR· 
TES 
DIREccıON GJ;NERAl 
OEl TRANSPORTE lE-
RRESTRE 

Subdireccicn General 
de Oioenaci6n y Nor-
maliva ,. AuJdliar Ofıcına N·1C 1 MadrId 10 67.320 0 

Subdirecci6n Gene"a! 
de üestl6n y .o,naHsis 
r1el Transport~ Terresfre 

" Auxilıar Oticln;:. N-12 1 Madrid ,. 67320 0 

I 

i I 
DıAECCION GENERAL 
DE LA MAAINA MER-
CANTE 

Secretaria General 

20 Auxllıər OII<.ln<, N'12 1 Madrid 12 67320 0 

omEcclON GENUV\L 
DE AVIACION (:1\.'11. 

Unldad de Apoyo 

21 Au..:ifıər Olıclna N·12 1 Madrid 12 67.320 0 

22 Auxiltar Ofıcına ~J·10 1 MadrId 10 67.320 0 

Subdireccl6n General I de Exploıaci6n del 
Transporte Aereo 

23 AuXlltar Qfıci<lı:ı N·1:~ 1 Madri·'j 12 67320 0 

I 

EE] Tiluıaci6n Descrlpct6n puesto t1e Irabajo 

rcqueridıı 

AE EX11 · Tareas de apoyo admınıslralivo 

AE EX11 • Tareas adminislrəlivas. 
· ManeJo de proceSador de lex· 
tas. 

AE EX11 · Tmeas adminislrəlivas. 
• ManejO de procesədor de tex-
los. 

• 

AE EX11 · Tareas admmisıratıvas. 
- Manejo de procesador de lex-
los. 

AE EX11 · lareas de apoyo adminis!ralivo. 

AE EX11 - Tareəs aominis!ra!ivas. 
- Manejo de orocesador de tex-
105. 

L 

I W,",o,_ 

L 

Exp~rıencıa eı~ l<ts IUl1olo-
nes cıraclerislI':ils del pues· 
10. prc fererıleıııente en el 
I'msmo iı.rc<! 

· Expnıencja ən el maneJo 
de proosaaor de textas. 
- Experiencia en pues!o siml-
lər, o"eferenlemente pcr1ene-
cienlE: al rııismo area. 

· E"xpNlorıcıa en el maııejo 
de prc.ocesador de !exıos. 
· Experiencıə en pues!o sImı-
lar, prelerenlemenıe penene· 
cleııle al mismo area. 

-. ExperlenCta en el manejo 
de procesddor de lextos. 
· Experienci8 en puesto sImi-
lar, prefer~nıemen!e per1ene-
clente al m:smo areə. 
- ExperrenCia en las funclo-
nəs caracleri$licas del pues-
ır1. prl"'/rır,....l~ır'tr1"ıılf' en f"!i 

I!H51;ıo arüi.! 

- Experienc.ıa ən et manejo 
de pr(.)cesador de taxtbs. 

I 
· E)(periı;ıııcıa ən puesto sırr.i· 
lar, pr~:erenıenıenıe pertene-
c:enh,: al mısmo arəa 

" 
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~ o 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

Denomlnacı6n puC'sto 
de trabajo 

Sul:-dlrecci6n General 
de Controf de! Trans
porte Aereo 

Ayudanle Adminı:;,ra
ci6n N 12 

Au)(iliar Ofıcına N-l0 

Subdlreccl6n General 
de Slstemas de Nave
gacl6n Aerea y Aero
portuarlas 

Ayudanlc Admınıslrə
ci6rı N-12 

SECRETARIA DE ES
TAPa DE MEDIO AM

BIENTE Y YIYIENDA 

DIAECCION GENERAL 
PARA LA V1V1ENDA EL 
URBANISMQ Y LA AR

OUITECTUAA 

Subdirecci6n General 
de Ayudas a la Vivien
da 

Ayudante Admll1islrə
ci6n N-11 

.Auxılıar ınformalıca 

fI.i-l0 

Subr1irecci60 General 

de Arquitectura 

Auxı!ıar Qficina N-12 

~' 
Pla-
zas 

LocaUdad 

3 Madrid 

Madrid 

Madrıd 

Madrid 

2 Madrid 

Madrid 

Nk 
CD 

12 

10 

12 

11 

10 

12 

Complemento 
especltıco 
anual 

67.320 

67.320 

67.320 

67.320 

184.824 

67.320 

ıGEEJ 
C AE ı;:X11 

D AE EX11 

C AE EX11 

C AE EX11 

D AE EX11 

D AE EX11 

Titulact6n 
requerida 

Descrlpci6n pueSlo <le Ir"balo 11 Münlus ospecihcos -l ;:":;-.' ıLı 
. Mln. 

Adi. 
1'10. 

. Tareas adminislralivas de (rami· 
le y colaboraci6n en [a gesli6n 
de procedimientos. 

- Tareas de apoyo admmıstralivo. 

- Tareas adminislrallvaS de Irami
le y cc,laboraci6n en ıa gestJ6n 
d~ procedımlentos. 

- Tareas adminıslralivas de lramı
ıe y colaboraı..16n en La gesli6n 
elc proccdımıcntas. 

- Funciones auxiliares c..:ın apayo 
informatıco. 

- Tareas adminislralıvas. 
- Maneıo de procesador de tex-
los. 

E,(perı~ncıa en las Juncio
n,- s caracleriSllC<ıs del pues-
10, prrlerenlemente en el 
mısıno area 

· Exp,'nencıa en las luncio
nes caraclenslfcas del pues
la. pre:erenıemente ən el 
mısmo area. 

- E,;perıencıa en tas funcio
nes c;,.raclerislıcas del pues
to. prəlerentemenıe en el 
nıısrno area. 

Experıencıa en tas fUIlCIO
II'.'S cnrnr.lerisllc'ls elel pU8S
!ıj prt I'.:f('(llcıııeıılo ı..·II et 
I1HSItIO ;1'ea. 

· Conocımtentos de mforma
tıca. a nıvel de usuario. 
- Experrencia en puesto s;mi
lar, pnferenlerııenle penene
cıcnıe al mısmo area. 

· Expeneııcıa eıı el manejo 
de procesador de lexta.s. 
· Experiencia en puesıo siml
lar. pre1erentemente penene
cıeııle al mismo area. 
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0 Denomlnaci6n oueslo N' [J Compıemenlo Gffi Orden de IrabajO Pla· locaUdad CO especflico 
z., ı..nual 

DIAECCION CENERAl 
DE CAUDAO D~ LAS 
AGUAS 
Unldad de Apoyo 

30 Auxıllar Q1ıclrra N-12 2 Madrid 12 67,320 0 AE EX11 

DIAECCION GENERAL 
DH INSTITUTQ /-II\CIG-

NAl DE METEOROlOGIA 
Subdirecci6n General 
de Coordinacl6n 

" 
31 Auxılıar Qfıc:na N-12 1 Madrid 12 67.320 0 AE EX11 

~liCREIARIA DE ES-
rADO Dı; POllTl~A 
lliBAtTORIAJ" y.. 
OBI18S eUBblCAS 

Gabinete del Secretario 

de Estado 

32 Auxılıar Inform<iiıca 1 Madrıd 10 184.824 0 AE EX11 
N-10 

I 
OlRECCiON GfNERAL 
DE PlANIFICACION 
TEAR!TORIAL 

Unidad de Apoyo 

33 Auxliıar Qfıcına "1-12 1 Madrid 12 67.320 0 AE EX11 

OIAECCIQN GENERA'_ 
IJE OBRAS HIQRAUlICAi) 

Subditecci6n General 
de AdminisltaciOn y 
Normativa 

3' Auxıliar Olıcına '~.12 2 Madrid 12 67.320 0 AE EX11 

Tilulaci6n oe,cripci6n puesıo de IraııaJ Mcrı!{l, especilicos 

requerida 

- Təreas administrativas. - Experiencia en ('1 manejo 
- Maneja de procesador de lex- de procesador de lexlos. 

los. · Experiencıa en puesto sımi-
lar, prelereıılemenle pertene-
cl('.lle al mi!:mo area. 

I . Tareas admlnlslrativas. - Experiencia en er manejo 
- Manejo de prəcesG!dor de lex- de procesador de le)(105 
IOS. • Experiencia en pueslo slmi-

lar. pref'!rentemente pertene-
cielıle al mism.:ı area. 

, 

. Funciones auxlliares con apayo · Conoı ırTllt:ınlos de intormə-
ınformatico. Ilcə. a nrvel de usuario. 

- EXf.":nencia en puesto slmi-
Im. pıeferl'lntemelile pertene-
~ıenle aı mismo area. 

- Tareas adminislralivas. · Experıencia en el maneio 

- Manf>jo de procesador de tex- de prncesador de textos. 

tos. - Experiencıa en pueslo simi-
lar. r"eferentemente pertene-
cienle al mısmo area. 

- Tareas adminislralıvas. - Experiencıa en eı maneJo 
- Manejo de procesador de tex- (Le procesador de lexlos. 

los. - Expr>riencıa en puesto sımi-
lar, preferentemenle perıene-
clente al mısmo. ~rea .. 
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Min. 

Adi. 
Pto. 
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t:J Oenomlnaci6n puesıo N' [:] Compıerrıento 

Orden de IrabaJo Pla- localidad CO especUico 
,əs anual 

35 Auxılıar Qfıcina N-l0 1 Madrıd 10 57.320 

Subdirecci6n Ceneral 
del Servlcio Geol6gico 

36 AUxiliar Ofi-;ına N·12 1 Madrıd 12 67.320 

, 

DIRECCION G~NlRAL 
DE CAARETERAS 

Secretaria General 

"37 Auxllıar Oficina N-12 1 Madrid 12 67,320 

38 Auxılıar Informallca 1 Madrid 10 184.824 

N·l0 

39 Auxlllar Oflcina N·l0 2 Madrid 10 67.320 

S!lrvl!;ijQ~ ~r1fe[lcQş: 

Demarcaci6n oe MƏM 

drld 

40 Ayudanle Admır.ıstra- 1 Madrid 12 

I 
67.320 

ci6n N-12 

I 

J - • 

GElEJ Tltulacı6n Descri;:ıcl6n puesto de IrabaJo 
requertda 

0 AE EX11 · Tareas de apoyo adminıslralıvo. 

0 AE EX11 · Tareas adminlslrallvas. 
- Maneto tle procesador de lex· 
t')~. 

I 

0 AE EX11 · Tareas admıni~tralivas. 
· Manejo de procesador de ıe)(· 
105. 

U AE EX11 · Funciones auxiliares con apoyo 
inforınaııco. 

0 AE EX11 · Tareas de apoyo admmıstralivo. 

C AE EXl1 - Tareas adminislralivəs de tn3rnl-
te y colaboracl6n en la gesli6n 
de proceçIlnıianlos. 

"""" .. ~,~ ~ 
· Exp~rıencia ən tas fun";IQ-
nes c .. racıerfsticas del pues-
10, preferentemenle ən əl 
mısmı area 

· E:.:ı,ərıəıı,,;ıa ən el mənƏjO 
eıe procesador ele taxtas. 
F"'ıv .. rıonn;t 1·11 pıt(~Sıo sımi· 

I<ır, prelerənlem!;;'nıe penenə-

cientə al mısn,o arəa. 

· Exp~nenc,a an el maneJo 
de procesador de 1&)(10$. 
· Experıenda en puesto simi· 
I<ır, preferentemenıe perte,1e· 
cıenlə aı mısmo area. 

· Conocimienlos də inforına· 
Iıca, a nıvel de usuario. 
· Expe,'ıencia en puesto simi· 
lar, Dreferentemente pertene· 
cienle aı mismo arəa, 

- Experıuncıa en las luncio· 
nes c<ıracıerislıcas del pues· 

10. prı,Aerentemenle en əl 
mısmo area. 

· Experıen=ıa en I<ıs luncıo· 

nes cmacleris!ıcüs del plIes· 
10, pl clerenlernwıl<: an al 
mısnıı ərəə. 
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