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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3225 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

• 

RESOLUClON de 6 de /eb,ero de 1996, de 1. Sec ..... 
tarla General de Justlcfa. por la qU.6 se nombra el 
Trfbunal call/leado, que ha de, reso/ver /05 pruebas 
se/eet/""s para Ingreso' eh el Cuerpo de' $ecretarfos 
Jud/c/a/es, tumo IIbre, c<muocadas par Orden de 22 
de /ebrero de 1988. en cumpllmlento de Sentencla 
de 12 de abrll de 1995, recaida 'en IOiI recursos'nume-
,ros 59.179/1989 y acumu/aclo 59.245/1989. 

Hablendo .Ido estlmados, medlente sehtencla de 12 de abril 
de 1995, de la Seccl6n.~.· :dela Sala de 10 Contendoso-A\lml
nlstratlvo de la Audleiicııı:NaCıonel, 105, recurSos conle,rı,Cıoso-ad
mlnlstratlvo. n(ımerôs '59'. i79/1 989 y acumulado 59~245/1 989, 
promoVıdo el primero por dona Carmen Salgado Su"ez, y el segun
da por la Procuradora dofia Rosarlo Villanuev~ Camunas, se nom· 
bra el Tribunal calificador que ha de proceder al cumpltmiento 
de la cltada s,entenda, y que estan forma~o por: 

Presldente: Don Emilio Pujalte Clariana. -
Vocales: Don fernando Ortlz Montoya, don Eduardo MlranCla 

Carinena, don Manuel Cuadrado Iglesias, dofia Herminla Palencia 
Guerra y don Juan Zeil GÔmez. 

Seerelario: Don A1fonso Vı\zquez $edano. 

Lo que comunico a \l.1. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P.D. (Orden de 26 de oCıubre 

de ı 995), el Secretario general de Justicia, fernando Escribano . 
Mora. 

I1mo. Sr. Subdlrector general de PlanlllcaCı6n y Ordenacl6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3226 ORDEN de 5 de /eb,ero de 1996 pa, /a que seconllOCa 

conçurso eSpecijleo {re/erencla El/1996j para /apro
vls16n de puestos ,de trabajo vacantes en el Depo,... 
tamento, para funclanarlos de 10$ grupos A, B, C 
VD. ' 

Vacantes' puestos de trabaja en este Mlnlsterlo, dotadas pre
supuestarlamente, cuya provision se estima c;onveniente en aten
el6n a las necesidades del serviclo. 

EllaSubsecretaria, por delegad6n del Mlnlslro y de 10. $ecre
tarios de Eltado de Medlo Amblente y Vlvlenda, y de Politlea T erri
torial ırObras P(ıbllca. (Orden de 24 de abrjl de ı 992 y Reso
ludones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994; res-

pectivamente), y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la ley 30/1984, de 2 deagoato, seg(ın redaccl6n dada po, 
la Ley 23/1988, de 28 de jUııo, asl como por el Real Deerelo 
2169/1984, ,de 28 de nOVıembre, prevla aprobacl6n de la $eere
taria de Ellado para la Admlnl.tracl6n P(ıbllca a que .e rellere 
el artlculo 39 de! Reglamento General de Ingresa del Personal 
al Servldo de la Admtnl.tracl6n General del Eltado y de Provlsl6n 
de Puestos de Trabajo Y Promoci6n Profeslonal de los funclonarios 
Ovi\e. de 1. AdmInlstrad6n General del Eltado, .probado por 
el Real Decreto 364/1991>; de 10 de marzo, ha dlspuesto convoca. 
concurso para cubrir~.aı- vacantes-que se re1adonan eD et ariexo I 
de esta ResoluCı6n, con arregIo • 1 •• oIgulentes base.: 

Primera. Partlclpantes. , 
ı. Podnin partidpar en el presente concurso las funclonarios 

de carrera de la Admlnlstracl6n del e.tado, eualqulera que sea, 
su sltuad6n administratlva, excepto los suspensoı en flrme mien
tras dure la suspensi6n,' que perteneıcan a Cuerpos o[ Escalas 
c1a.lllcado. en 105 grupos estableddos en elartlculo z5 de la 
Ley 30/1984, de 2 deagoslO, y que re(ınan las eondlCıoı\es gel)e
rales exlgidas en, las bases de esta convocataria, asi como IQs 
requlsltas previstos en la correspondiente reJacl6n de puestos de 

, Irabajo y que se detall;ıın en el aD"'IO 1. ' , . 
2. PodrıIn salidtaJse .... vacantes que se incluyen en e! anexo ı. 
Las elaves de adscrlpcl6n AE, EXll, EX22 y EX26 que ftguran 

en el anexa 1, tlenen, -respectlvame1ı.te, la siguiente signiftcaci6n: 

AE: Los .0liCıtantes deberlın pertenecer a 1" Admlnlıtracl6n 
del E.tado. 

EXl 1: Lo •• oIlc1lantes deberlın perteneeer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Admlnl.tracl6n del Ellado, excepto 10. comprendldos en 
las sectores de docenela, investlgacion, sanidad, servldos pOstales 
y telegrafic~s, instituciones penitenciarias, transporte' aereo y 
meteorologia. 

EX22: Loı s<1lidtantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la AdminlstraCı6n del Estado, excepto 105 comprendidos, en 
tos ,5ectores sanldad, servidos postales ftelegr6.ficos. instituciones 
penltendarias, Iranspoıte Hreo y meteoro\ogla. 

EX26: Los salicltantes deberlın pertenecer a Cuerpos 0 Elcala. 
de la Admlnlstracl6n del Eltado, extepto 105 eomprendldos en 
tos sectores de doc:enda, lnvestlgaci6n, sanidad e instituelones 
penitenciarias. 

Loı funclonarios con alguna dtscapacldad podrtın solicitar en 
la propla Inıtanda -la adaptad6n del ·puesto soliCıtado, que no 
suponga una modlfi~dôn exorbltante en .1 cantexto, de la orga-
nlzacl6n. , 

3. Estaran obllgadoı a tomar parte en el presente concurso 
los funclonarlos que se encuentren sln destino deflnitiv~ en el 
Departamento, salvo los que -se hallen en comlsl6D de servlclos 
con destino de- origen deflnltlvo, solidtando como minimo' todas 
las vaeant,es a tas que puedan acceder por reunir 105 tequlsltos 
establecld05 en esta con~toria, excepto 101 -funclonarlos que 
hayan retngresado al servlclo actlvo medlante la adscripCılm pro
vlsional a un puesto, que .610 lendr6n 1 .. ob\lgacl6n de partlclpa, 
si se con\1oCa ese puesto que'ocupan prOvisionalmente. . . 

4. Los funclonarios a que se rellere el p6rrafo anterior y que 
no partlclpen, podr6ın ser destlnados a las vacantes que resulten 
en la mlsma localldad desp .... de atender laı 50Ucltude. de los 
concursantes. ' 

5. Los funclonarioı con destlno dellnltlvo &610 podran tomar 
parte en esta tonvocatorla sİ, al termlna del plazo de presentael6n 
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de instancias, han transcurridp dos anos desde la toma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo en el ambito de una Secretaria 
de Estado. de un Departamento ministerial en defecto de əquella, 
o en tas supuestos previstos en el articulo 20.1.e) de la Ley de 
Medidəs para la Reforma de la Fundan Piıblica, 0 por supresi6n 
del puesto de trabajo. 

6. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, s6lo,podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de' presentaci6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferenda 0 trasJado. 

7. tas funcionarios en excedencia voluntaria por inten?:s par
ticular larticulo 29.3 c) de la Ley 30/1984J, y en excedencia volun· 
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 del Real Decreto 
365/1995),5610 podran participar si, al terminQ de! plazo de pre· 
sentaci6n de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Los fundonarlos en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han tTanscurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n de) iıltimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 del Departamento Ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

9. Los funcionarlos de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podnin participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorlzaci6n del Ministerlo"para las Administraciones 
Pöblicas 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 CO" puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizad6n. 

Segunda. Fases y baremos· de valoraci6n.-EI presente çon
curso especifico consta de ·dos fases. En la primera de ellas se 
valoraran 105 merltos generales y, en la !!egunda los especifico~ 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente Con-" 
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de dos puntos 
en la primera fase y del 50 POt 100 de la que figura como maxima 
en la segunda. 

Los participantes que en la primera fase no obtenga.n la pun
tuaci6n minima exigida na po,dran pasar a la segunda. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se referira a la fecha del cierre de presentaci6n de instancias, 
y se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo: 

1. Prlmera fase: 

1.1 Valoraci6n del grıdo personal consoHdado.-Por el grado 
personal consolidado, los puntos resultantes de aplicar a dicho 
grado el coeficiente de 0,10, con un maximo de tres puntos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en al Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas. cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, para el grupo de titu~ 
laci6n a que pertenezca el funcionarlo. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con et articulo 71 del Reglamento mEm
cionado eo el parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el fundonario, debera valorarse et grado maximo 
correspondiente al iotervalo de niveles asignados a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n del Estado. 

EI funcionario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocante, y considere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaci6n de instancias, que no conste en el 
anexo II, debera aportar certificaci6n expresa que permita, con 
absoluta certeza, su v,a1oraci6n. Esta certifh.:aci6n, segön Il,lodelo 
del anexo V, sera expedida por la Unidad de Personal del Depar
tamento u Organismo Aut6nomo 0, por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles corres
pondientes. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualıpente desempefiado, los puntos resu1tantes de apli
car a dicho nivel el coeficiente de 0,10 hasta un maximo de tres 
puntos. 

A estos efectos, quienes esten desempefiando un puesto de 
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entendera que 
prestan 'sus servicios en uno del nivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2. Por el desempefio de puestos de trabajo 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 comput8r por el. nivel 
del complemento de destino del referido puesto, seg(m el apar
tado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento.-Se valoraran 
todos 105 cursos de formac,~6n y perfeccionamiento impartidos por 
el Instituto Nacional de la Administraci6n P(ıblica y et Ministerio 
de Obras Pitblicas, Transportes y Medio AmtJiente, en los que 
se hava. expedido diploma 0 certificaci6n de asistencia 0 certificado 
de aprovechamiento, siempre que: 

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

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en los tres ultimos afios. 

La puntuaci6n maxima por este concepto seni de 2,50 puntos,. 
aplicados de la siguiente forma: 

Por la superaci6n 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 sidci Impar
tidos por organismos 0 entidades distintos a 105 sefialados en el 
primer parrafo, podran ser valorados si reunen 105 mismos requi
sltos anteriores y en base a la doc'umentaci6n justificativa pre
sentada. 

1.4 Antigiledad.-Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Pitblicas: 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 computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: 

La puntuaci6n maxima de esta fase sera de ocho puntos. 
La valoraci6n de los meritos especificos se efectuara mediante 

la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas 
por cada .uno de 105 mieuıbros de la Comisi6n de Valoraci6n, 
desechandose a estos efectos la maxlma y la minima concedidas 
0, eri su caso, una de las que aparezcan repetidas como t.ales. 
Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el ada que se levantara aı efecto. 

A efectos de la comprobaci6n de los meritos, la Comisi6n de 
Valoraci6n, una vez examinada la documentaci6n aportada por 
los concursantes. p,odra convocar al candidato de cada puesto 
que considere conveniente para la celebracl6n de una entrevista. 

Los puestos para 105 que se exige presentaci6n de memorias 
o la posibilidad de celebrad6n de entrevistas; previstos en el ar
ticulo 45.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de T rabajo y Promod6n Profesional de los, Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, se indican en 
el anexo 1. 

La Comisi6n de Valoraci6n tendra en cuenta el criterlo esta~ 
blecido en los capitulos XX y XXI del Acuerdo Administraci6n
Sindtcatos, de 15 de septiembre de 1994, de primar, en aquellas 
plaz"s de adscripci6n indistinta a los grupos B/C y C/D, la per
tenencia al grupo superior. 
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. T ercera. Sollcıtudes. 

1. Las solicitudes para tomar parte en el ~oncurso, dirlgldas 
al Mlnlsterlo de Obras Publicas, Transporle.· y Medlo Amblente 
-Direcci6n General de RecUTSos Humanos- y ə.justadas al modelo 
publicado como anexo III de esta resolucl6n, se pmentarin en 
el plazo de quince dias habifes, a contar del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatorla en el .80lelin OIlcial del 
Estado», en el Registro General del eltada pepartamento, paseo 
de la Cast.liana, 67 (Nu.vos Mlnlsterlos), 28071 Madrid, 0 an 
las oIicinas a que se fell.r. e! arlicuIo 38.4 de la t.y de Reglmen 
Juridico de las AdministraCıones P6blicas y del -Procedimiento 
Admlnistrativo Comun. 

Na seran admitidas aquellas soHcitudes <ıue no lleven el seilo 
de entrada de las dlferentes unldade, registrales, dentra del plazo 
establecido para la presentaci6n de instaodaı. 

2. Los concursantes d.berlon adjuntar a la soUcitud (anexo ını, 
las slguientes documentos ajustados a los modelos correspon~ 
dientes: 

a) ,Cer!-ificado deı 6rgano competente en' materia d~ gesti6n 
de personal,_a que se reftere la base cuart.ə.l (anexo ıJ). 

b) eertlflcado/s .xp.dldo/s por.1 c.nlrıı/s donde.1 ı:andldato 
desempef}ô los puestos de trabajo (base segunda' 1.2.2). 

c) Meritos alegados, por el candidato, asi como los documen
tos acredltatlvos de dlchos merltos, .n formato UNE,A4 Impreso 
o escrito por una sola cara ,(anexo IV y anexo iv hoja 2). 

d) Memorla, cuando se soUclte alguno de los puestos en que 
asi se exija en esta convoca:torla. ' 

e) Descripdôn sumarla de la trayectoria profeslo~al del can
didato, general y/o,' referlda concretamente al pueıto solicitado. 

3. Cuando do! func:lonarlos estiri Interesados 'en obteiuir 
puestos de _ trabajo en un mbımo con~urso y municlplo, pued.en 
condiclOnar en la soU,#ud sus pestieiones, pO,r- razones de _,con
vlvencla !amlllar, al. h~cho deque amboJ los oble"gan, enten
dıe~dose, en, easo contrario,' anulada ~ə_ pe~ici6n. efe.ctuada por 
cadə uno de ellos. Deberan acompanar a su solidtud fotocopia 
d. la petici6n del olro funcionarlo. 

4. ,1.os concursantes que prOcedan de la sltuaci6n de suspenso 
acompanaran a su solicitud documentaeiôn acredltativa de la ter
minadôn del periodo de suspensl6n. 

5. Los excedentes voluntarios por interes particular acorn
panaran a su solldtud, dedaraci6n de no haber sido separados 
del selvteio en cualqul.era de las Admlnistraeiones Piıblicas. 

Cuarta. Acredltaci6n de meritos. 

1. 1.05 meritos no especificos deberan' ser acretlitados por cer
tificado, seglın modelo que figura como anexo II, que debera ser 
expedido a 101 funeionarios que se 'encuentren -en, situad6n de 
serviclo actlvo 0 de excedencla por et cuidado de hljos, por la 
Subdlrecciôn General competente en materia de personal de los 
Departamentos minlsterlales 0 la Secretaria General u ôrgano slmi~ 
lar de organlsmos aut6nomos, si se trata de funcionarlos desti
nados en servieios centrales, y por las Secretarias Generiles de 
las DelegaCıones de Goblemo 0 de los Goblernos CIVıleo, cuando 
se trate de fundonarlos destinados en 105 Servidos Perifericoı 
de ambito regional 0 provindal, respedivamente'. 

Respecto del personal destlnado en Comunldad.s Aut6nomas, 
dlcha certlflcacl6n debera ser expedlda por la Dlr.ccl6n General 
de la Funei6n P6blica de la Comunldad u organlsmo slmUar, 0 

blen por la Consejerfa 0 -Departamento' correspondiente, en el 
caSo de fundonarios de Cuerpo 0 Escala de carider depar~ 
tamenta). 

Si se trata de furiclonarios en sltuaci6n de excedencla volun
tarla, la certlficacl6n sera expedlda por la Unidad de Personal 
deı Departamento a que figure adscrlto su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la D1reccl6h General d. la Funcl6n Publica, sı pert.nec.n 
a los Cuerpos.de la AdmlnistraCı6n del Estado adscrltos a la- Secre
taria de Esta'do para la Administrad6n P6blica 0 a las Escalas 
a .xtlngulr'de la A1SS. En el ca ... de los excedentes volutı!arlos 
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certiftcacl,ones seran 
eXı>edUlas por la Unidad de Personal del Mlnisterlo u organlsmo 
don.de tuvi,eron su 6ltimo des~rio deftnitivo. 

2. No obstante 10 anterlor, 105 merltos, a que se hace refe
reneia en la base segunda 1.2.2, deberan acredltars~ por cer~ 

t1f1cado y/o descrlpclones expedldas por .1 cenlro dlrectlvo d.1 
que depe:ndan 105, puestös' de trabajO desempeiiados por los can
didatos. 

3. . Los merltos se valoranin 'con referenela a la fecha del alerre 
deı plazo de present8clôn de instancias y se aereditarin docu~ 
mentalmente con la sollcitud de participacl6n. En 105 ipr-oceSOS 
de valoradon podran recəbarse de 105 interesados 'Ias aclaradones 
0, en su caso, la docutnentaclon adicional que se estimen nece
sarlas par la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

4. La aaeditacl6n dOc:umental de 105 merltos especificos- ale~ 
gado5 por 105 coneursantf'S se -presentara en formato UNE.A-4 
impreso 0 escrito por una ıdla cata; mediante las pertinentes cer
tiflcaciones, justiflcantes 0' cualquler oİro medio de prueba: Diplo
mas, p~blieacioneı, estudlos, trabajos, ete. 

Qulnta. Comlsiôn de Valoracl6n. 

1. Los meritas səran valorados por una Comision compuesta 
por 105 siguientes miembros: 

Pr.sldent.: EI Subdlr.ctor gen.ral d. Seleccl6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Dlreccion General de Recursos Huma .. 
nO$ del Mlnı.t.rlo də Obras Publlcas, Transport.s y M.dlo Ambien
te, 0 persona en qulen delegue. 

Vocales: Treı el\ ,representadlm del centro dlrectivo al que per
teneeen 105 puestos de trabajo, y dos en representaci6n de la 
Dlreeci6n General de Recursos Humanos del Departamento, de 
105 cuales uno aetuara como Secretarlo. 

Aslmismo, podrlm fonnar parle de la Comlsi6n de Valorad6n . 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de la5 
organizaclones sindlcaleSi _maı representatlvas, y de las que cuen
ten con mis. del lO 'por '100 de representantes en el conjunto 
d. la. Admlnlıiliacl6nes PUblIc:as, 0 en .1 i1mblto cOtl'espondl.nt •. 
. .2. ·to.mlııiiıbri>stlluJar •• de la Comlsl6n, asl Conl" Ids~upl.n
tes que en casa de ausencla Justifleada les susti,tulran 'con voz 
y voto,d.ber6n pert.necer a grupo de. titulacl6n 19ual c\''superlor 
al exigido para los convocados y, ademas, po5eer grado :personal 
o desempenar puestos de nivel Igua! 0 superior al de los -con-
voeados. " 

se podran Ine:orporar ala, 'Comlslôn" cuando ,esta 10 cons.dere 
oporluno, asesorei y colaboradores con voz, pero sin voto. 

La Comlsl6n de Valoracl6n propond@ a los candldatos qu. 
hayan obtenldo mayar puntuacl6n entre los que conslgan la mini': 
ma exlglda Para 'eadiı p'uesto en la presente convocatoria. '. 

3. En elıupuesto a que se haee ref.renda en la base prlmera. 2 
(parraf02.0), la Comlslôn de Valoracl6n pudra r.cabar d.1 int.· 
resado en entrevlsta person,.ı, la tnformacl6n que estime necesarla 
en orden a la adaptacl6n deducida, asi como el dlctamen de 105 
organos tecnlcos de la AdministraCı6n laboral, sanltarla 0 de 105 
competentes del Mlnlsterio de Asuntos Soclales y, en' su caso, 
de la Comunidad Aut6noına correspondlente, 'a fln- de enjuiciar 
r.sp.cto de la procedenCıa d. la adaptaclôn y de la compatlbilidad 
con el desempei\o de las tareas y funclones del puesto en concreto. 
Prevlamente, .1 Presidente de la Comlsl6n de Valorad6n comu
nicar' al- centro dlrecHvo, del que depende el puesto solicitado, 
la poslbilidad de la adaptaclön. EI centro dlrectlvo, a Iraves d. 
sul repreıentantes en la Coinlslon de VaJoraci6n, trəsladara a 
ata informe al respecto. 

Saxta. AdJudicoclôn de p!OJlos. 

1. EI ord.n d. prlorldad para la adjudlcaci6n de la. plazas 
vendra dada por la puntuaci6n total obtenida, sumados los resul
tados de las dos fases, siempre que en cada una de ella.'se hava 
superado la puntuacl6n minlma exlglda. 

2. En easo de empate en la _puntuaei6n, se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n Qtorgada a 105 meritos alegados, en el orden 
.stablecldo por el artlculo 44.1 de! Reglamento General d.lngr.so 
d.1 Personal al Servlclo de la Adminlstraci6n General de! Estado 
y de Provlsl6n d. Puestos de Trabajo y Promocl6n Prof.slonal 
d. 105 Funcionarlos Clvlles d. la Admlnlstracl6n General d.1 Esta
do, aprobado por el R.al Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De perslstir el empate se acudiril a la fecha de Ingreso como fun
cionarlo de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se eoncursa 
y, en sa defecto, al n6mero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Las puestos de trabajo incluidos en la convocatorla no 
podran dedararse desierios cu.nda existan concursantes que, 
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habiendolos soHcttado. hayan obtenido la puntuaci6n minima exi
gida en cada caso, salvo eD los supuƏ:s'tos en que. como con
secuenda de una reestructuraciôn 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajQ, se həyan amortizado 
o modificado en sus caracteristlcas futlcionaJes, organlcas 0 retri
butivas. 

Septima. Destinos. 

1. Las destinos adjudicados se CO.l1sideraran de caracter 
voluntario y, en consecuencia, na gencıaran derecho al abono 
de indemnizaci6n poı concepto alguno, sin perjuicio de las excep
daDes previstas en cı eegimen de ind2nınizadoncs por cazan de 
servida. 

2. Las destinos adjudicados serim irrenunciables, salvo que. 
antes de finalizar cı plazo de toma de posesi6n. se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatoria pub!ica. 

Octava. Resoluci6n y tomas de posesi?m, 

1. La presente convocatoria se resolve?'ə. en un plazo no supe
rior a dos meses desde el dia sjguient-=: ;> I de la finalizaci6n de 
la presentaci6n de instancias y, se public.srə. en eı «Boletin Ofidal 
del Estado». 

2. La resoluci6n deberə. expresar, como minimo, el puesto 
de origen de 105 interesados a quienes se les, adjudique desttno, 
asi como su grupo de dasificaci6n (articulo:G5 de la Ley 30/1984) 
con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proee
dencia, localidad, nivel de eomplemento de destino y, eD su caso, 
situaci6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola 
y la Directiva Comunitaria, de 9 de febrerQ de 1976, la Admi
nistraci6n PubHca lIeva a cabo una polUica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso de empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concursô, 
no podra participar,en otros~ cualqujera que sea la Administraci6n 
que 105 convoque, hasta que hayan transeurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado~ salvo 105 supuestos 
contemplados en el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 dejulio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias hə.biles si 
no implica cambio de residencia del fundonario 0, de Iln mes 
si comporta eambio de residencia 0 el reing:reso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n empezara a, contarse a partir 
del dia siguİli'!nte al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias hilbiles siguientes ,a ta puhhcaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta e} reingreso al servlcio activD, el pla:ı:o de toma de posesi6n 
debera 'computarse desde dicha pubHcaci6n. 

El computo de 105 plaz05 posesorlos se iniciara cuando finalic,can 
los permi~os 0 lir.encias que hayan ı,.;ido concedidos a 105 inte
resados. salvo qce por causas justificadas, eI 6rgano convoeante 
acuerde suspender eı dis&ute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesl6n, cı plazo posesorio se consi
deran1. como de servicio actIvo a tOd05 105 efectos, excepto en 
lus :supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
tana. 

6. Et Subsecretario del Departamento donde pres,te tos ser
\!ıCIOS el funcionaJio podra d.lferir el cese por necesidades del 
senicio hasta veinte dias habiles, comunlcandose a la unidad a 
que haya sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta de" Departamento, por exigen
das del normal funcionamiento de los servicios, la Secrctaria de 
Estado para la Administracibn Piıblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un _maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre-
vista en el' parrafo anterior. 

Con ındependencia de 10 establecido en tos das parrafos ante
riores, el Subsecretario de Obras PubJicas, Transportes y Media 
Amblerite podni conceder un pr6rroga de Incorporaci6n has-ta-un 
maximo de veinte dias habiles, si el destino implica cambio de 
residencia y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

Novena. La presente convocatoria y 105 actos derivados de 
la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regiınen Juridico Juridico 'de las Adıninistraciones Piıbli
eas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficiat del Estado» de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Seeretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 6 noviembre); 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado de PolitiCil y Obras Piıblicas 
de 12 de enero de 1994, .Boletin Oflclal del Est.do> del 19), 
el Subsecretarlo, Antonio Llarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 
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SUBSECRETARIA DE 
08RAS PUBUCAS. 
TRAHSPORTES Y 
MEO'~ AMBIENTE 

S&rvjc!QŞ EeıjMı1yos 

Dlracci6n Provlncial 
de Tenefife 

1 . Secretarlo Dlrəcci6n .1 $Ia. Cruı 22 67.320 . BIC AE 
PrOVfnclaı de Tanarı· ,. 

-

INSTITUTO DE ESTU-
010$ OEL TAANSPOR· 
TE Y tAS COMUNICA-
CIONES 

Subdlreccl6n General 
de Coordlnacl6n y 
Fonnaeion 

2 .!etə Sej::cl6n Oocu· 1 Madrid 2< 417.132 AıB AE 
mentacl6n Blbliografl-
ca 

• 
Subdlreccl6n General 
de Ealudlos Econ6- ,. 
mlcos V Tecnol6gl. 
col de laı Comunlca· ., ..... 

3 Jefe ~!1 ~ SIS- 1 Madtid 24 1.080.816 AıB AE 
l<emrs ınfOrm~ıı.cos , 

I 
,. 

ANEXO I 

T1tulaci6n ~pci6n puesto de trabajO 
cuerpo requerlda 

.. 

. 

EX11 . • Tr&mltacl6n de expedıentes 
admlnlstratlvos. 
- Gesf\6n de recursos huma-
nos 
• GeslI6n econ6mfca 

EX11 - Tralamienlo lecnlco docu-
mental y bibliografico de las 
publlcaclones del Centro de 
Oocumenlaci6n, an especlal -
de laxlos legales, acceso on-
llne a bases da datos naciona-
les e Inlernaclonales y elabora-
ct6n del Boletfn Bibllbgrafico 
det Cenlro. 

EX11 • Disei'ıo Y aclmirıislraci6r de 
basə! de da!oS r"lı;ıclonales; 
apoyo al sislema de Informa-
ei6n estadlsüca de transportes 
y comunlcacıones y desarroUa 
de apUcaclones en el enlomo 
UN IX. 

, 
, 

, -

M6r\tos especfficos 

Expertencıa admlniSlrativa 
en puestos de car6cter 
s1mllar. ExperlfilCla en 
organııad6rı y ptocedi· 
mkHllos asf CQmCı ən tas 
malenas especitiCas del 
M.O.P.T.M.A 

• Experi'encia ən Iraləmlen-
to blbllogrM:co-de docu-
mentacl6n jurldiC8. 

- • Expenencta an QCceso 
on·llne a bases de dalos 

· FOrmadOO JuıkılC8 
- Oomlnlo del ıngıas. 

: FJ{j)'1rl<tnCIa.en: 
• S!stemas de gesti6n ce 
bases de datos relactona-
les. 
- AnaUsls y programa-
el6n OIientada a objelos, 
en anloma UNIX y MS 
WINDOWS. 
- Herramlenla sofware para 
cƏJculos esladlslicos 

Entrevistaı Observacıones 

Memoria 

. 

Entrevista 
persona! 

Enlrevıs!a 

perso~vıl 

Lnlrevısla 

per:ıC!'<:ı.l 
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~i O.nomlnacl6n pUəSlo GBB ~B@J Compıemento Tılulacı6n 

Orden de trabala ;:-. localldad CO especlfico requerida 

~i- anual 

QB~~'~MQS t..tHQ-
~ 

CENTRO DE [STu- L 

DIas Y fXPERIMEN-
, 

TACION DE OBRAS 
PUBUCAS 

Unldad de Apaya 

4 Consejero Tecnlco 1 Madrid 

II 
2·1 

1.539.456 A AF EX22 
Programas Coopera-
cı6n Intemaclonal 

I I I I 
i 

II I ii I I • , 
I 

I 

Cenlro de Estudios 
Hidrogri\ficos 

5 Coordlnador Programa 1 Madrid 27 1.335.264 A AE EX11 
T6cnlco ClanUlıco 

i 

I CONFEDERACION 
HIOROGRAFICA DEl 
QUERO 

Səcretarfa Genend 

6 Jefe Seccı6n Conlable 1 Valladolld 2. 417.132 A/B AE EX11 

i 

-------
[)cscrlpcl6n pueslo de trabaJo 

I 

- Coordinar programas de coc-

ı 
peraci6n tecnica de ambilo 
inlemacional an tas rnalerias 
propias del Organısmo, e~pe-
cia!menle ən əl marco de la 
Comunid'l.fl ~lJrorıE'a e Ib€'ro· 
america 
- Apoyo y a~e$orfa aı Direclor 
Generaı en las relaciones insli-
tucionales para cooperaci6ıı 
ıecnica. 

, I 
I , 

- Coordinaci6n de estuQIOS y 
programas sobre temas exped-
ficos da varios laboratorios y 
direcci6n y coordinacı6n de 
la expıoıaci6n da ınslalaciones 
de ensayo 

- Responsable de la contabilı-
dad fmancıera y analilica del 
Organısmo. 

- Elaboraci6n. fomıacı6n y 
justıficacl6n de las cuentas 
anuales 

M6n'os esp.cıı,,~ 

- Experiencia ən ge~1i6n 
horizonlal de planes y pro· 
gramas an maleria de 
obras pÜblicas. !ranspor-
leı;; y mf'dio ambienle. 
- Conocimienlos y ə)(pe-
ricr:cia en relaciones insli· 
tucionales con agencias 
supranacionales, asoeıa-
cionas empresariales y 
profesionales, instituciones 
y fundaclones que desa-
!rollan y promuevan pro-
gramas de cooparaci6n 
an malerla de Inganleria e 
infraeslruc!uras 
- Experıencıa y conoci-
mıentos an m;ıleria de 
re1a<16n con el sactor da 
11'1 !ngcni~rfa y de La cons· 
trucci(ın de ınfraeslruclu-
ras 
- Experiencia docente en 
formacl6n supenor 0 
universilaria 

- Conocimlentos de Ingles 
a nivel de leclura y conver-
sacı6n 

- Titulo de Ingenıero de 
Camlnos, Canales y Puar-
los. 
- Experiencıa en estuqios 
sobre modelo hıdraulico 
reducldo; proyec!o y cons-
Iruccl6n de modelos; 
expıotaci6n, equipamienlo 
y conservacl6n de insla-
ıacıon~s de laboratorio 
hidraullco. 

- Amplios conocımienlos 
de contabılıdad pUblica 
- Conocımienlos SIC LI Y 
CANDA 
- ExpanenCia de trabaJo en 
conlabihdaa anaıfhca en 
Confederacione~ Hidro· 
grafıcas 

LU"""'''] M~morla 

Enlrevısla 

persona! 

I 
'1 

Ent~evlslCı 

personal 

Enlrevısta 

persoııal 

I 
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&E~8EIaBla giDI-
RAL DE COMUNICA. 

lC1WIÜ 

DIRECCION GENERAl 
DE TELECOMUNICA· 
CIONES 

, 

Subdlreccl6n General 
de OrdenaclQn y 
ReglamenUıcf6n de 
iu Telacornunlcaclo-
nn 

7 Jefe secct6n N-24 1 Madrid 2. 417.132 AıB ~ EX26 

. 

. 

8 Jefe Seccl6n Jurkılca 1 Madrid 2. ,417.132 AıB AE EX28 

S,CAmaı! GENE~ 

BaL ew LQIIiB-
VlC,QS Dı;; TBaus-
emıru 

OIRECCIÖN GENERAL _ 
DE LA MARtNA MER-
CANTE 

SubdlnJccj6n General 
de ~nilico. Segurldad 
y ConlamlnacJj)n 
MıriHml 

9 Secrəlarlo Subdlrector 1 Madrid " 417.132 C/D AE EX11 
General 

_ .. 
~ . 

Tllulacr6n Oescripci6n pı..əSlo de IrabaJo 
rəquerlda 

-

- Gesti6n, coorCllnacl6n y 
conlro! de 105 ıngresos &fecfua-
dos por tasas y c8rıones de 'la 
Ley 31/87 (LOT). 

Ucenciado 
, 

• ElaDoraci6n de propuestas e 
en Dərə- Int')rmes jurldicos relacionados 
cho/Dlplo- con el seclor de las telecomu-
mado Unl- nlcaclones 
versnarlo ən 
Deretho 
(segun Ley 
30/84) -

- Mecanografi<l, arChlvo y las 
funclOnes propias de !.ecrələ-
rıo/a de SubdireccI6n.Gene-
ral. 

Merllos especlflcos 

• AmpUOS conocimienlos 
en gası16n administrativa 
V de devoluci6n Ingrt-sos 
Indebidos. 
• AmpUOS conocimientos 
sobre recaudaci6n de 
tributos. tanlo ən periodo 
voluntario como ən e}ecull· 
vo. 
· ConOcımıentos Inlorma· 
tlcos a nivel de usuario. 

• Ampllos con'lClmlenlos 
en Derecho Admlnlslrdlivo. 
- Conoclmlentos de la 
reglamentacı6n nacional 
ə Inləmadonal de leleco-
munlc:aclones &sı como de 
[)erecho Comunllario. 

-
- ExperlƏnCıa adquirida an 
pue'Sloa de lrabajO sımila-
tes en la-Adminlstraci6n 
Marftima. 
- Conocimienlo de La əs-
Iruclura u organizaci6n 
de la Subdireccl6n Gene-
-ral -de--TraficG; Seguridad 
y Conlamınaci6n Mar{!i-
ma 

Entrevısta/ 

Memoria 

Enlrevlsla 
personal 

.. 
Entrevısla 

personal 

EnlTevlsta 
personal 

Observacıones 
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GB Denomlnact6n puəslo [JB@J Compıemento Tllufacl61l 
de lrabajo :.:- Localldad CO especlfico Cuerpo requerlda 

anual 

ıl 1r-11 I 
Subdlreccl6n General 
de Pol!tlca del Trı.ns-
porte Marftlmo 

Secretario SubcUrector Madrid ,. 417.132 eıO AE EX11 
General 

OIRECCION GENERAL 
DE AV1ACION CIVIL , 

Unldad de Apoyo 

Jefe Seccl6n Gestl6n Madrid 2. 417.132 AıB AE EX11 
Admlnlslratlva 

Subdlreccl6n General 
de Explolacl6n del 
Tr .. nsporte A6reo 

TecnJco Superlor N·24 Madrid 2. 417,132 A AE EX11 

Oescrlpcl6n puesto de Irauajo 

. 

- Mecanograna. archivo y tas 
functone3 porplas de secreıa-
rıoja de SıJbOıreccl6n General 

• Jnlormacl6n general-. y alen-
eı6n aı p(ıblieo sobre Irami-
tes de malneulaclones, lransfe-
renclas y eaneelaclones de 
aeronaves y molores. 
• Examen y ealiflcaelon previa 
de doeumenlos para las 'os-
erlpclones de aeronaves y mo-
lores. 
• Informalizael6n de Inserlpeio-
nes de aeronaves y motores. 
- Expediei6n ele Cuadernos de 
Aeronaves y Cartillas de Molo-
res con anolaeiones en Iib"oS 
o!ıeiales. 

·ElaOOrael6n de pro,,'ecıos,'ex-
pedientes para la mejora de los 
sistemas ınfc.rmatieos Je la 
Subdirecei6n. 
• Extudıos de anallsıs estadlsll-
eos en maleria de proeedımien· 
tos aeronaulieos. 
- Implantaci6n de reeursos 
sofware y tıardware, aeorde 
con la normativa del Oerarta-
mento. 
• Alenei6n aı usuario y ftırma-
el6n de personal sobre proee-
dimientos ofimaticos je la 
Direeei6n General. 

Mcrdos espedlıcos 

- Experiencıa adquirida ən 
pueslos de Irabajo sımılə-
res an la Adn'ımlslracl6n 
Marilima. 
- Conocimiento de la əs-
Iruclura U organiıəcl6n 
de la Subdirecci6n Ge-
n~raı de PoU!ica def Trans-
porte Maritimo. 

- Experiencia aeredıtada 
en la informalizaei6n de 
Insenpcıones de aeronaves 
y mOlo,res, 
- Conoclmlenlo en la apli-

eaei?n de la legisıaei6n 
aeronautiea vigente; Ley 
de Navegaci6n Aerea y 
Reglamenlo del Regislro 
de Matrfeula de Aeronaves, 
asl eomo en La Ley de 
Regimen Jurldieo de las 
Adminıslraeiones PUblieas 
y del Procedimiento Mm!· 
nislralivo Comun. 
• Conocimienlo en Infor-
maliea: MS-OOS, OBA· 
SEıV y WOROPERFECT . 
• Conocimienlo de ingh~s, 
a nivel eonversaei6n. 

- Experieneia en Irabajos 
de aeropuertos, navega-
ei6n y transporte aereo. 
- Conocimientos de redes 
de teleeomunıeaeiones 
aeronautieas ası eomo de 
gesu6n de redes, redes 
de ordenadores, eableado 
estrueturado, seguridad de 
datos .. 
- Experieneia en maneJo 
de bases de dalos baıo 
MS·DOS, WINDOWS Y/o 
UNIX (ORACLE). 
- Gesti6n de redes y ad-
minıstraei6n de NOVELL I y WINDOWS NT. 

Lllll\Jvl~I.ı/ 

Memorıa 

Entrevıslə 

pers,onaı 

I . 

I 

Memofla y 
EnlrevlstEl 
personal 

E'11revlsıa 

personal 
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N' DVnonllnocl6n puesto NƏ Ntv. COrrilJletnelılo 111ulact6t1 
QrtIen .. trllbajo , ... pıa-. LOCaIIdad I.cO -- .GR AOM Cuerpo tequerlda 

".{ .....• zas ., .. '..... . ..... ..... OrıUaI 

. sEC8mRIA DE iS-' 
IAPQ pı:; MEPIQ .eM-
BIME Y YOOENDA 

DIRECCION GENERAl 
PARA LA VIVIENOA, El 
URBANISMO Y LA AR- ' 
aUITECTURA 

Subdlreccl6n General 
de Al'quitectUI1l 

13 Tecrıleo Supertor-Pro- 1 Mad.d 26 1.080.816 A AE EX11 ArQunəcto 

yeclO$ V ObI'88 Superlor-
jlCCP 

1. T4cnlco SUperlOr pro- 1 Madrid 26 1.080.816 A AE EX11 Arqullecto 
y&ctos y Obras Supelior-

. /ICCP 

-

Oeaı.:IlPCIUıı PlJvllo W Iıalxılu MUfllu8 VƏl)IK;lhWi 

. 

• Desarrollo de proyectos y • Experıencla ən: 
dlrecct6n de cı:bras de Instala- - Rədaccı6n de proyec· 
clbnes elƏctrICas y de lumbra- 10$ de InstaJaclones elee-
do, tanlo ən ecstncıos c6mo ən trıcas y de aJumbratlo . 
urbanııaclOne$. Contecci6n de • Olrecci6n de obras de 
Informes 16cnk:os. InstaJaçlOnes eı8ctrlCas y 
• Asesoramlen1o ən la redac- də aJumbraıdo. 

cl6n de norma t6cnlc8& oe - Aslstencl .. tknlca a 
InslaJaclOnes eıectrtcas y də PrOYeCIOI ən redaccl6n. 
alumbrado, tanla ən Inlərloras -~ de proyec. 
ocırno ən exterloreş. 10& de Inf~ras de _ ......... 

• EIlIbor'aCl6n de -normas 
14cntcaS .am lns!aIfıcio- . 
:let etƏCtnCaS y cıe aJum.. 
bi'a<io. 

• SupərvtııI6n de proyectos Y. - TRllkt de OOCtor Atqulıec-
vısna de oblas. 10. 
- Confecci6n de Inlormes. - Expertencıa dHalada y 
- Tramttaeı6n de eXpedlƏ'1tes, pio~ ən SUperviSi6n 
;. ~uacıones con vMendas de provəçtos de vlvlendas, 
provl$lOrıa!ƏS para $Ituaciones Inslaladones dotaclonales 
de əme.rgencıa 'v complƏJos urbanlsliCos. 

- EXpef1encIa ən redac-
cl6n de proyeciOS Y dlrec-
CI6n.də obra. 
• AmPIiOO """""",,"10$ 
ən malertIl də IegtliaçI6n 
<le c-orıtraIos det EI!adO Y 
f'IOfL11IÜVa de·1a ec:HfiÇ.a-
dOn. ecr-. !le -_ . 

. - Expenəncta probaCI6. ən 
et campo de la prəfabrlca-
dOn • ir)CSUSb1aHZaCt 
də la conatrucd6n. VI-
v6e~ provIsIonaJes. 
• oomtnlO deı Irancfl. 

-

llltlt!\lI';III, lıt_I\,,!!,lvn\, __ lo.~ 
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[g Dənomlnaci6n Pl.Iəsto [J ~ CompıemenlO GBB Tılulacl6n 

, Oi'den de !rabajo Pla- locaUdad CD especfflco requeilda 
ıa, anual 

D:REccıON GENErlAl I 
DE CAUOAO DE l.Jt_S 
AGUAS 

Subdirecci6n General 
da Gestl6n del Doml-
nlo PCıblico Hidrauli-
co 

15 Jele Seccl6n Gesli6n 1 MadrjÇl 2. 819.144 AıB AE EX11 ıCCPjırop 

Tecnica Domlnlo PU-
blico -

I 

i , 
I I 

ı 
l' II I I , i ; , , I -

Subdireeei6n General 
de ıngenierla de Sa-
neamiento 

16 Tecnico N-22 1 Madrid 22 611.316 B AE EX11 ITOP 

-

DIRECCION GENERAL 
DE POllTICA AMBIEN-
TAL 

Subdireccl6n General 
da Nonnatlva Baslca 

17 Secrelaria Subdirectar 1 Madrid 14. 417.132 e/D AF EX11 

General 

. 

- -

. 

Descrıpcl6n pueslo de trauaJa 

-

• Esludio y resoluci6n de "'X-
pedıentes de concesiones y 
aulorizaciones en el dor,ıinio 
pUbhco hidraulJco 
- Constituci6n de comurıida-
d~s de ragantes y usuanos. 

I · informes SOI'f(' ",,';::!f"0~ inlN-
rıJC:-Ics r;'ontr<ı r!'~dY:'r<~f'~ (!~ , 
15S Conrederae!oM'S H;coGr:\· 
fieas an materia de conceSio-
nas autorlzaelones. 
- tnformes lecnico-jurldıeos 
sobrə desarrollo y aplicaci6n 
de La legıslael6n hldrauJica. 
• Registro, de aguas pUblıeas. 

• Tramilacl6n de expedientes 
administralivos, asl como se-
guimienlo de 105 mismos. 
- Elaboraei6ı i y esludio de 
pUegos de bases sobre clepura-
cl6n y saneamienlo. 
- Seguımiento y aplicacı6n de 
la dlrectiva comunitarla 
91j271jCEE sobrə el trala-
mlen!o de las aguas residuales 
urbanas y 76j16CjCEE relaliva 
a la ealidad de tas aguas de 
ba:fıo. 

~ Solicitud y seguimientc de las 
ayudas por el Fonda de Cohe-
sl6n de los proyectcıs de de-
puraci6n y saneamiento. 
• Elaboraci6n de programaclo-
nes de obras y acluacianes. 
• Funciones de secretarfa, me-
canogralfa, tralamlento de tex-
tas, archivo, despacho de co-
rrespondencıa, atencl6n de 
vJsllas. 

Merllos especlflcos 

• Formaci6n jurldica 
- Prolundo conoclmıenlo 
de la lev de Aguas y sus 
Aeglamentos. 
- Conocimlenlo de Iramita-
eıon administrativa. 
· Experıər.cıa er: tra,\ııl,;ı-

l'i0T1 dr, ə:.:pı:E.iIS;,I(,ıc. ':j. 
~~si~.~.:.c!~;.;. 

• TlIulo,de t icei1cı"do an 
Derecho 

• Conocimientos y expe· 
rieneias proplas de] PUE'sto 
- Conocimienlos sobre 
ingenieria sanllarla. 
- Elaboracı6n de estudıos 
y segUlmlenlo de la Dırec· 
hva 91 j271 jCEE sobre 
Iratamiento de aguas resl· 
duales Urban~. 
- Experiencia en tramita-
ci6n adminlslraııva. 
- Conocimientos de infor-
matica (ALDOS, PAGEMA· 
KER, QUA TIRO PRO, AC-
CESS, WP, COAE'L DRAW, 
HYPEAMAP ... ) 

- Experlencla en pues!o de 
irabajO similar. 
• ExperlenCia en trabajo de 
organizaci6n adminis!rali-
va, en especiaJ relaciona-
dos con el Medio Ambien-
le, 
- Experiencia en el archıvo 
y clasificacı6n de docu-
mentaci6n relacionada 
con norma\iva medioa,m-
biənlal. 

• Conocimıento y experien-
eia en el maneJo de WP-
5.1., WP5.1 avanzado, 
Harvard Graphics', manejo 
de base de dalos 
KNOSYS. 
- Conocimienlos de ingles 
hablado y eserllo, 

L"',,,,"'ai ıı 0"0"'''00.' 
Memorıa 
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N' 
Or<Ien 

0en0mlnac16n puesto 
de trabajo 

. "-' 

:$u!M1ireccI6n General· 
de Polillca de la Blosle,. 

18 ii Secretarlo SUbdlreelor 

General 

19 

SECR§JA8'$ DE EŞ· 
TApO DE PQUT'ÇA 
T§RRIIQR!Ab Y 
OIRAS PUIYCAS 

Gablnete del Secreta· 
rio d!i' Estado 

Secretarlo P!Jeslo Tra
balo N-30 

OIRECCtON GENERAL 
DE CARRETERAS 

Secretaria Qeneral 

20 H Jefe Seccl6n N-22 

• 

~:,;. .... 
zaı 

,- ı.ocaıldad ..• 

, 

Madrid -
I 

, 

I Madrid 

I Madrid 

. 

.... 

GB ~ 
, 

Complemento T1lulacl6n 
CO espeelflCO , Cuerw requeı1da 

anual 

,. 417.132 CIO AE EX11 

• 

,. 417.132 CIO AE EX11 

. , 

22 67.320 ·/C AE EX11 

~ 

-_._- ---

Descrlpci6n pu~sto de lrabajO Meritos espəçlflCOŞ 

- Funciones de secretarfa. ma- - Conocimientos y expe-
canografia. Iralamiento de lex- rlencla acreditada ən ulili-
tos, archivo, despacho de co- zacı6n de base de dalos 
rrespondencla, atenci6n de ().Base iii Plus para ge5-
visilas. ti6n de regtstros. de enlra-

da y sc1lida. 
- Conocim}ento,y experien-
eia ən Word Perfec,5.1 y 
en MicrC\inform8tica 
- Experiencta en la colabo-
tacl6n de organizaci6n 
de aclos, en especial rela-
cionados con medio am-
bienla. 
- Experieocia ən Jespa..-:ho 
de, corre$p9Oıdencia de 
ambllO inlernaclonal, en 
eşplitClal ən adividades 
reladonadas con el PNU-
MA 

, 
- &FuneiQnes propıas de secrela- - Experiencta en pueslos 
rıo/a: mecan-ografla. laquigr_a- de lraba;o similares. 
fla. arthlvo, clasificaci6n ee • Conocimienlos y pracli-
documenlos, despacho de ca en herramientas ofi-
correspoAdencıa y seguimienlo maııcas: Sislemas operaii-
de expe,lienıeş de con!rala- vos M5-DOS y Win10ws 
ci6n admlnlstrativa. 3.11. Aplicaclones Infor-
- Alencı6n aı telefqno y fax matıcas: Wordperfecı 

• Tl'8baJo con procesador.əs de bas/co y avanzado (Word-
texto y bases de datos. oerfect 5.1 Y 6.0). 
- A!encl6n de vlsllas. - Experiencia ən materia . 
- Plena dıspoıı1bilidad horaria de tnfraeslruCluras y ən . 

tcamnaci6n de expedlen-
181 de contrı.tac.i6n adml-

/nıstrativa 

• Tramilacl6n de expedienles • Experiəncia mfnlma de 2 
de contratact6n de asisle:ıcias aöbs ən el desempefio 
ıeenıe~, emergeneias, əle. de puestos de similares 
- C~sli6n y eoordinacJ6n del caracferistıcas. 

regislro'del area. - Conocımienlos como 
usario de tas aplicaeiones 

~L 
Informaıicas DBA$E iV Y 
W~FECT5.1 . 
- .Conocimienlo de la legis-
laci6n en materia de eon-
tralaei6n admlnistrahva . 

--

Enlrevista/ 
Memoria 

Enlrevisl .. 
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personal 
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Denomlnacı6n 'puesto GBB @:J [[]EJ~llimpl.m.nlo Ti!ulaci6n 
Orden de IrabaJo Plə- Local!dƏd CO especlllco requerlda 

2as - anual 

$erviQIQs Pə[llerlcos 

Demarcaci6n de Ma-
diid 

21 Habilllado Pagador N- 1 Madrid ,. 336.732 CID AE EX11 ,. 

DIRECCION GENERAL 
DE 08RAS HIDRAULI· 
CAS 

Subdireçcl6n General I 
de Administracl6n y 
Normatlva 

22 Tecnlco Superior N-26 1 Madrid 26 1.335.264 A AE EX11 ICCP 

OIRECCıON GENERAL 
DE INFRAESTRUCTU-
RAS DEl TRAN$POR-
TE FERROVıARlO 

, Unidad də Apoyo 

23 Tecnlco Superlor Zo- 1 Madrid 2' 1.080.816 A AE EX11 LCCP 
nal N-24 

. . 

Descripci6n puesto de trabajo Merltos especffiCOS 

- Desarrollo de la conlabilidad, - .Experiencia profesional 
confecCl6n de n6minas, ex- en relaci6n con las activi-
pedienıes de pagos y rendi· dades que se relacionan 
cl6n de cuentas. en la descnpcı6rı del 

puesto de Irabajo. 
- Conocimıerıto de ges-. 
Mrı de crecJilos. 
- Tramitaci6n y rendlci6n 
de cuenlas, asl como en-
Irada y sallda de caudales. 

- Redacci6n de pliegos de - Experiencla ən esludlos y 
bases y esludlo y tabulal.:16n proyeclvs de obras hi-
de ofertas, para concurso3 de drauHcas y de medio 
asislencias !ecnicas ən ohras ambienle. 
hıdraulicas. . Experiencia en ta red ac· 
- Direccı6n de esludios y pro- ci6n de pliegos de bases 
yeclos conlratados por la Dırec- y en esludio de ofƏi1as de 
ei6n General də Obras Hi· asislencia ıecnica. 
draulicas. - Conocimıenlos de sıste-
- Elaboracı6n de Informes de mas de Inlormaci6n geo-
respuesıa a los eomunieados y grafica aplieados a obras 
queJas de la Comisi6n Euro· hidraulicas. 
pea. - Experieneia en relaeiones 
- Elaboraci6n de Informes y con la Coml~IOn Europea. 
eolaboraci6n con las Cöııfede- - Traduccı6n de ıngtes y 
raciones Hldrograficas en frances. 
materia de impacto ambıenlal 
de obras hidraulicas. 
- Conocimiento y aplicacı6n 
de sistemas <le gesti6n de la 
Inlormacian en obras hldrau-
lIeas y Confedəraciones Hidro-
graflcas. 

- Realizaeı6n de Irabaıos de - Experiencla en təmas 
8sistencia teenlea ən lemas de reıacionados con La palolo-
infraeslruclura lerrovıaria y r1e gfa də eslructuras. 
estrucluras. - Experteneta en la prepə,' 

raci6n de manualəs de 
eonlrol de calidad. 
- Experleneia ən direccı6n 

1 de proyectos y obras 

, 
Entrəvısta/ Obsərvacıones 

MƏ(liurl3 

Enlrevisla 
personal 

. Entrəvısta 
personaı 
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F.nlrevtsla 
personal 
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GBB ~ Denomlnacl6n puesto G8 [§J COmplemento Tılulacl6n 

:::~~n.- de trabajo "'a- LocaJldad CD especlfico requerlda 
... zas anual 

Subdlrecci6n General 
de Planes y Proyectos 

2. Jefe Atea Actuacı6n 1 Madrid 28 1.433.544 A AE EX11 ICCP 
TƏcnlca 

DIRECCION GENERAL 
DE PlANlFICACION 
TERRITORtAL 

Unidad de Apoyo 

25 Secreıarıo Pueslo Tra- 1 Madrid ,. 417.132 C/D AE EX11 
bajo N-30 

i 

, 
Descripcı6n 1='1 ueslo de trabajo I Merılos especflıcos 
~ 

• eonlrol y coordinar:i6n d( , - Experiencia ən el desəm-
esludios le cnı(,os, planes y pefıo de- puestos de direc-
proyeclos 'Ierroviarios. cl6n de unidades admi-

nistrativas con funciones 
de direcCi6n, Inspecci6n 
o coordinaci6n de eslu-
dias, planes, proyectos y 
obras. 
- Dlsefıo y ejecuci6n de 
planes y proyeclos de 
ınfr8eStrucluras ferroviarias 
ən grandes ciudades . 
• Dırecci6n de esludios y 
documenlos de planea-
mlenlo en maleria de orde-
naei6n del lerrilorıo y 
planeamlenlo urbano en 
area metropolilanas. 
- Coordinaei6n entre Ad-
ministraeiones, Organis· 
mos y Empresas de sarvi· 
cios en materıas relaeio:ıa-
das con las funeiones 
asignadas aı area. 

- Fı melones propias de seereta- - Conoeimientos y expe-
rla (meeanogralia, arehivo. rieneia en manejo de Irala-

ale nei6n del telefono, ele.). miento de lex10s (Word 
- T ralamienlo de textos. Perfeel), asr como bases 

- ';.poyo ınformatieo al nivl;:l 30 de dalos (DBase 0 similar) 
ee," eonoelmiento de hojas de y hoja de eə.leulo (Lolus, 

Cl~leulo y bases de datos . Qpro 0 similar). 
• Conoeimienlo de franees y/o 
I'ogıes. 

,. 

Ob,."u"O".' II Enlrevl::;la/ 
Memorıa 
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ANEXO ii 

D.Dna.: .................................................................................................................................. , ..................................................................................... . 
CARGO: ........................................................................ ~ ............................................................................................................................... : ............. . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes ən-əste Centro, əl funcionario abəjo indicado tiene acreditados 108 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

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

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6nomas 

Servicio activd Servicios Especiales Fccha traslado: ....................... . 
o Suspensi6n firme de funciones 

Fecha terminaci6n perfodo 
de suspensi6n: ......................... . 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap, ___ Ley 30/84 0 Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modificado 
Fecha eese servicio activo: .................... por Art.2" Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 

Toma posesi6n ultimo destino definitivo: ............................. _ .................. . 
Fecha cese servicio əctivo: ............................... _ ....................................... . 

CJ Otras situaciones: ' D Excedencia voluntaria per agrupaci6n familiar, 

Art. 17 R.D. 365/1995: ........................................................................... ". 
Fecha cese servicio activo: ............ ."" ...................................................... .. 

~-----------------------------------------

3. DESTINO 

! 3.1. DESTiNO DEFiNITIVO (3) 
Min"isterioJSecretarfa de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periterica, Cümunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: ...................................................................................................................................................................... . 
Localidad: ........................... _ .................................. Fecha toma posesi<?n: ........................................... Nivel del puesto: .. : .............. .. 

3.2. oESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de sərvicios en: (5) ............................................ D~nominaci6n del puesto: ...................................... .. 

Localidad: ............................................................ Fecha toma posəsi6n: ............................................ Nivəl dəl puesto: .... . 
b) Reingreso con caracter provisional ən.............. .............................. . ................................................................................. . 

Localidad: .......................................................... Fecha toma pusesi6n: ...... . ..................... Nivel del puesto: ................ \ .. . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R.o. 364/1995: 0 por cese 0 remoci6n del puesto 0 Per supresi6n del puesto 
lc::::a!id.sd: ......... ................. ..... ............ ........... Fp,cha toma posesi6n: ...................................... Nivəl del puesto: ................ .. 

4. MERITOS (6) 

4.1. Grado personal: .......................................................................... Fecha consolidaci6n: (7) .................................................................... . 
4.2. Puestos desempeiiados excluido el destino actual: (8) TIEMPO 

DENOMINACION SUBDlR. GRAL. 0 UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.O. (Anos, meses, dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4. AntigüecJad: Tıeınpo de selvicıos reconociJos eıı la Ad 1nir,ist.aci6n nəl Lstado Au16nc-rna 0 Local. 
ADMINISTRACION CUcRPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

T 01al afıos de servicios : (9) 

CERTIFICACION que ex-pido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso con·;ocado per ............................................ . 
......................................................... ,...................... de fecha ................................................ B.O.E ............................................ . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NƏ 0 
(Lugar, fecha, firma y sello: 
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Observaciones: (10) 

/ 

(Firma y sello) 

I N S I R U C eıo N E S: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6niica 

L - Local 

S . Seguridad Social 

(2) S610 cuanao CIJnsten ən əl expediente, ən otr6 easo, deberan acreditarse por əl interesado rhediante la documentaci6n pertinente 

(3) Puestos de tf3bajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuellQ ir.greso 

(4) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al serviGio activo, comisi6n de servicios y 108 previstos ər əl artfculo 63 del 
Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempena un puesto ən comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambien, los datos del puesto al que əsta adscrito con 
cankter definitivo əl funcionario, oxpresados en el apartado 3.1. 

(6) No se cumplimentaran los extremas na exigidos exoresamente en la convocatoria. 

(7) De hallarse əl reconocim!ento ~el grado en tramitaci6n, el interesado debera apo:1ar certific..aci6rı expedida por əl fırgano 
co:ııpetente. _ 

(8) Los que figuren en el expediente re;eridos a los ulttmcs cinco anos. Los interəsados podran apol1ar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de los restaııtes servicios que nubieran prestado. 

(9) Antigüedad referida a [a fecha de cierre. del p[azo de presentaci6n de instanclas 

(10) Este recuadro 0 1:3. parte na utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que :ertifica. 
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ANEXO iii 
Hoja nQ: 

(Solicitud de participaci6n en el concurso especmco (REF" E1 /96) para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por 
Orden de (B.O.E, ). 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

BOEnum.39 

Fecha de nacimiento D.N.I. iSə acompana petici6n c6nyuge? Telefono de contaclo (con prefijo) 

Ano Mes ora Si 0 No 0 

Domicilio (Calle 0 plaza y nılmero) C6digo Postal Domicilio (Naci6n, provincia, localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

Numero Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Aclivo 0 Servicio ən Comunidades 0 Otra5: 
Aut6nomas 

EI destino actual 10 ocupa con caracıər: 

Definidva 0 Provisional 0 En comisi6n de seı vicios 0 

Ministerio / Comunidad Aut6noma Centro Directivo u Organismo Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada 
(Consejeria Departamento) 

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Ctros dato~ 0 circunstancias: 

En ....................... a ......... de ..................... de ........ .. 
(Firma) 



ANEXO iii (Hoja 2) 
Hoja nQ

: 

Destinos especmcados por orden de preferencia 

APELlIDOS .............................................................................. . 

NOMBRE .................................................................................. . Flrma del candidato: 

Orden N' Puesto de trabajo G",po Nival Complemento Localidad 

pcefe. orden especifico 

renda con .... (En miles) 

i 

I 

(En caso necesario debaran realizarse cuantas hojas sean precisas) 

ANEXOIV 
Hoja nQ

: 

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

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

NOMBRE N'.R.P ..................... .. 

Vacantes 
solicitadas Especificaci6n de cursos, 

Orden N' 
Meritos especfficos alegados (1) diplomas, pubJicaciones, etc. 

prefe- orden 
randa conv. 

. 

(1) Deben relacionarse de moda ordenado 10$ meritos alegados para cada uno de 105 
puestos solicitados. 

- Esta especificaci6n na exime de la presentaci6n de la pertinente docymentacjOn, 
ii" la cua: 00 se procedcrƏ a su valo~acitın. 

- Los requisitos y meritos que se invoquen deberan es-rar 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 na: 

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

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

NOMBRE N'.R.P. 

Vacantes -

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

I 

Orden N' 
con 10 establecido por la base segunct<i 1.3 

prefe- orden 
renei?. corıv. 

• 

. 

'. 

<* 

- Esta especificaci6n no exime de la presentaci6n de la pertinente' documentaci6n. 
si" la ct.:ƏI no ~--Rfoc.ru:le.rn a s:..ı valoraci6n. 

ANEXO V 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLlDADO 

D./DNA.~ ______________________ _ 

CARGO' __________________________________________________ _ 

CERTIFICO: Due segun :0$ antecedentes obrantes ən əstə Centro, 

D./DNA. _________________________________________________ _ 

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

ccın fecha, , ha consolidado əl grado personaj , encontrandose al 

reconocimiento del mismo ən tramitaci6n. 

Para que conste, y $uı1a 105 efectos opol1unos anle əl Ministeno de Qb;-as Publicas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente cərtificacion ən ______ _ ,a ___ de ______ _ 

de mil novecientos noventa y seis. 

ANEXO Vi 

OBSERVACIONES LlTERAL 

C82 - Conocimleotos de Reglament. Nal. e In/emal. Telecomunicac. 

Z02 - Capaclclad de Coordinaci6n de Equipos Humanos 

Z18 - Capacidaj=l de Gesti6n y Coofd. Program. Invest. y Desarr. Tac. 
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