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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4158 ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 por la que se convoca 

concurso (re/erencia A3/95) para la provisi6n de pues
tos de trabajo vacantes en el Departamento, para lun
cionarios de 105 grupos C y D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten
ei6n a las necesidades del servicio, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y de 105 Secre
tarios de Estado de Media Ambiente y Vivienda, y de PQlitica Terri
torial y Obras Piıblicas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y de ı 2 de enero de 1994. 
respectivamente), y de acuerdo con 10 dispuesto en et articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun redacci6n dada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, asi como por el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobaci6n de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica a que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al S~rvicio 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, aprobado por 
el Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo, ha dispuesto convo
car concurso para cubrir las vacantes que se relacionan en el 
anexo 1 de esta Reso1uci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podrim participar en el presente concurso ıas· 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, cualquiera 
que sea su situaci6n admini5trativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensi6n, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
clasiflcados en 105 grupos establecidos en et articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asl como 105 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo y que se detallan para cada puesto en et anexo ı. 

2. Podra.n solicitarse por orden de prelaci6n hasta un maximo 
de cuatro vacantes de las que se incluyen en el anexo ı. 

Las claves de adscripci6n AE, EXll Y EX26 que figuran en 
et anexo 1, tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes debera.n pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. 

EXll: Los solicilantes debera.n pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n del Estado, excepto 105 comprendidos en 
los sectores de docencia, investigaci6n, sanidad, servicios postales 
y telegra.ficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

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

Los funcionarios con alguna discapacidad podra.n solicitar en 
la propia instancia la adaptaciön del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, que no suponga una modiflcaci6n exorbitante en et 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.-L. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso 105 funcionarios Que se encuentren sin destino definiti
vo en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de 
servicios con destino de origen definitivo. solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitos establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto, que 5610 tendra.n 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 participen, podran ser destinados a las vacantes que resulten 
en la misma localidad despues de atender las solicitudes de los 
concursantes. 

Tercera.-l. Los funcionarios con, destino definitivo, 5610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias. han transcurrido dos anos desde 

la toma de posesi6n del (dtimo destino obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado, de un Departamanto Ministerial en 
defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en et parrafo segun
do del articulo 20. L.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funçi6n Publica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarlos en situaci6n de servicios en Comunidades 
" Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el presente concurso si, 

al termino del plazo de presentaci6n de instancias, han trans
currido dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3 c) de la Ley 30/1984], y en excedencia volun· 
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 del Real Decreto 
365/1995),5610 podrim participar si, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, lIevan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios 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 transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo 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. 

5. Los fundonarlos de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis· 
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, 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 
de exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Cuarta.-l. VilIoraciôn. 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 et anexo ı. 

La valoraci6n de los meritos se referira a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las 
otorgadas por cada uno de los miembros de la Comlsi6n de Valo· 
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la" valoraci6n final. 
deberan reflejarse en et acta que se levantara al efecto. 

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

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado. 
Por la posesi6n de grado personal se adjudicaran hasta un 

maximo de dos puntos, segun la distribuciôn siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personaJ superior al nivel 
del puesto que se solicita: 2 puntos. 

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

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivet 
del puesto que se solicita: 1 punto. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 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
laci6ı:ı.a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento men
cionado en et parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca et funcionario, debera vatorarse el grado ma.ximo 
correspondiente al intervalo de niveles aslgnado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n del Estado. 

El funcionarlo 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 et ane
xo II, debera aportar certificaci6n expresa que permita, con abso· 
luta certeza, su valoraci6n. Esta certificaci6n. segun modelo del 
anexo V, sera expedida por la Unidad de Personal de! Departamen· 
to u Organismo Aut6nomo, 0 por las Secretarias Generales de 
las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobiemos Civiles corres
pondientes. 
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1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por permanencia eD et puesto de trabalo al que se con-
cursa, hasla un maximo de 3 puntos. , 

1.2.2 Por erdesempeno de puestos de trabajo perlenecientes 
al area a que corresponde el convocado 0 de similar contenido 
tecnlco 0 especiaUzaci6n, se adjudicaran hasta un maximo de 3 
puntos. ademas de 105 que correspondan computar por la per
manencia, segiln et apartado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfecctonamiento. 
Se valoraran todas 105 cursos de forınaci6n y perfeccionamiento 

impartidos por el Instituta Nacional de Adminlstraciones Pil.blicas 
y et Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, 
en las que se həyə expedıdo dtploma 0 certificaciôn de asistencia 
o certificado de aprovechamiento, siempre que: 

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

Hayan tenldo uria duraci6n minima de dlez horas. 
Se hayan reallzado en 105 tres ultimos afios. 

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

Por la superaci6n como alumnos de cursos de· form'aci6n 0 

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

0,50 puntos por cada uno. 

No obstante 10 anterior, el resto' de cursos, que hayan sido 
impartidos por organismos 0 entldades distintos a 105 seiialados 
erı el"prfttıet p6trafor, jjödr6ti'ser'valoratlos st re6nen-los misınos 
requisitos anteriores y en base a la documentaci6n justificatlva 
presentada. 

1.4 Antigüedad. 
Por cada ano completo de servicios en las distintas Admlnis

traciones Publicas: 0,10 puntos, hasta un maximo de 3 puntos. 
A estos efectos se computaran los servicios prestados con carac

ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran serviclos que hubier~!!. ;i~O[: pr~iaaos 
simultimeamente con otrO! hıUəJ!!!~n1~ crlegados. 

1.5 Merito~ ;5~dficos.- -
Le p.i1ntuaci6n maxima de,los merltos especificos que se expre

san para cada puesto de trabajo en el anexo I no poc:fra exceder 
en ningun caso de 5 puntos. 

No podran obtener puestos, de trabajo para cuyo desempefio 
se exijan meritos especiflcos adecuados a sus caracteristlcas aque
ilos concursantes que no alcancen una puntuad6n minlma del 
50 por ı 00 del total de dichos merito •. 

la Comisi6n de Valorad6n tendra en cuenta el criterio esta-, 
blecido en los capitulos XX y XXI de) AcueMO Administraciôn 
Sindicatos de 15 de '5eptlembre de 1994. de prlmar. en aquellas 
plazas de adscripci6n indistinta a 108 grupos eıo, la pertenencia 
al grupo superior. \ 

Quinta.-ı. Los meritos no especiflcos deberiıın ser acredita
dos por certificado, segun modelo que figura como anuo ii que 
debera ser expedido, a 105 funcionarios que se encuentren en situa
eion de servicio activo 0 de excedencia para ei culdado de hlJos, 
por la Subdireccibn General competente en materia de personal 
de los Departamentos Ministeriales 0 la Secretaria General u 6rga. 
no sitl)i1ar en los Organismos Aut6nomos. si se trata de funcio
narios destinados en Servicios Centrales, y por las Secretarias 
Generales de las Delegaciones de Gobiemo 0 de 105 Gobiemos 
Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en los Servicios 
Perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fund6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 
bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funeionarios de Cuerpo 0 Escala de caracter departa
mental. 

Si se trata de funcionarios en situaci6n de excedencia volun
taria, la certificaci6n sera expedida por la tJnidad de Personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 
por la Direcci6n General de la Funci6n P'ublica, si pertenecen 
a 105 Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secre-

tarla de Estado para la Administraci6n Publica 0 a ,la5 Escalas 
a extinguir de la AlSS. ED el caso de las excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones serim 
expedidas por la Unidad de Personal de! Ministerio u organismo 
donde tuvieron su ultimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, los meritos. a que se hace refe
rencia en la base cuarta 1.2.2. deberan acreditarse por certiflcado 
expedido por el Centro Directivo del que dependan 105 puestos 
de trabajo desempeiiados por 105 candidatos. 

3. los meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentaciôn de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la solicitud de participaci6n. En 105 procesos 
de valoraci6n podran recabarse de 105 Interesados las aclaraciones 
0, en su caso, la documentacl6n adicional que se estimen nece
sarias para la comptobad6n de los meritos alegados. 

4. la acreditaciôn documental de 105 merltos especificos əle
gados por los concursantes se presentara en formato UNE, A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertiRentes cer
tificaclones. justiflcantes 0 cualquier otro medio de prueba: Diplo
mas. publicaciones. estudios, trabajos" etc. 

5. los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter- , 
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarlos por Interes particular acom
panaran a 'su solicitud declaraCı6n de no haber 5ido separados 
del servicio en cualquiera de las Adminlstradones publicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para un mismo municipio dos funcionarlos, aunque pet1e
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de convivencia famillar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y municiplo, enteiıdlen
dose en caso 'contrarlo anulada la petici6n efectuada por ambos. 
LO,s furiCTona'rlo·s· qü~se' acojim a"es'ta 'petlctöli cöhdicfotıal d~bMn 
acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n del otro 
funclonario. ." ';_,_, _ . 

septlma.-l. las solicitudes para tOQlar parte en el_ı:G:!:;~lj, 
dirlgldas al Mlnisterlo de Obras PublicM~ T r:msportes y Medio 
Ambiente, Direcci6~ _Gf!:~!~l rl,-ə H.ecursos Humanos, y ajustadas 
al mC!~~k; r.mbİicadô'· como anexo III de esta resoluci6n, se pre
ieniaran en el plazo de quince dias habiles, a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadolt, en el Registro General del citado Departa
mento, paseo de la Castellana, 67 (Nuevo. Mlnlsterios), 28071 
Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la 
lev de Regimen Juridico de las Administraciones PCı.blicas y de1 
Procedlmiento Administrativo Comun. 

No seran admitldas aquellas solicitudes que no lleven puesto 
et sello de entrada de las diferentes Unidades registrales, ,dentro 
del plazo establecido para la presentaci6n de instancias. 

2. Cada uno de los fundonarlos partlcipantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, un maximo de cuatro puestos de los 
que se incluyen en et anexo I de esta Orden. 

3. Los concursantes deberan adjuntar a la solicitud (ane
xo lll), 105 slguİentes documentos ajustados a los modelos corres
pondlentes: 

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

b) Certlflcado/. expedido/. por el Cenlro/. donde el candi
dato desempeii6 105 puestos de trabajo (base cuarta. ı .2.2). 

c) Merltos alegados por el candidato, asl como los documen
tos acredttativos de dichos meritos, en fonnato UNE. A-4, impreso 
o escrlto por una sola cara (anexo iV y anexo iv hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaci6n de plazas. EI orden de prlorldad 
para la adjudicaciön de plazas vendra dado por la puntu.,ciôn 
total obtenida segun el baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaciön, se acudira para diri
mirlo a' la puntuaciôn ,ototgada a los merttos alegados, en et orden 
establecido por el articulo 44.1 del Reglamento General de Ingre50 
del Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de 105 Funcionarlos Civiles de la Administraci6n General del Esta
do. aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en et Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursa y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 
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3; Los puestos de trabajo Induidos en la convocatorla no 
podr{m declararse desiertos cuando existan concursantes que, 
hablendolos solicitado, hayan obtenido -la puntuaciôn minima exi
gida en cada caso. salvo en 105 supuestos en que. como con
secuencia de una restructuraci6n 0 modificaclôn de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amo11izado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales. organicas 0 retri
butivas. 

Novena.-1. Los mmtos serbn valorados por una Comision 
compuesta por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdlrector general de Selecciôrt y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Piıblicas, Transporles y Media Ambien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres ef;l representaci6n del Centro Directivo al que 
pertenecen los puestos de trabajo, y dos en representaet6n de 
la Direcci6n General de Recursos Humanos del Departamento, 
de 105 cuales uno actuara como Secretario. 

Asimismo, podrim formar parte de la Camisi6n de Valoraci6n 
un miembra en representaci6n y a propuesta de cada una de las 
Organizaciones Sindicales mas representattvas, y de las que cuen
ten con mas del ı 0 por 100 de representi;mtes en el conjunto 
de las Administraciones Publicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros tttulares de la Comisi6n, asi como 105 suplen
tes que en caso de ausencia justtflcada les sustttuiran con voz 
y voto, deberlm pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los convocados. 

Se podran incorporar a la Comisl6n cuando esta 10 considere 
oportuno, asesores y colaboradores con voz, pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n propondra a 105 candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuacl6n entre 105 que se consigan la 
mini'ma eXigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.2 
(parrafo 2.°), la Comlsl6n de VaJoracl6n podra recabar del inte
;esado en tintr~vista personaJ, la informad6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaciôn d~dLJçida, asi como el dictamen de los 
Organos tecnicos de la Administraci6n İaôoiQ!, ~~nitaria 0 de 105 

competentes det Ministerio de Asuntos Soclales y, en -su ı::!~9; 
de 'Ia Comunidad Aut6noma correspondiente, a fln de enjuiciar 
respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempeno de las təreas y funciones del puesto en concreto. 

Decima.-1. Las destinos adjudicados se considerarlm de 
caracter vo.untario V, en consecuencia .. no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de 
las excepciones previstas en et regimen de las indemnizaciones 
por raz6n de servicio. . . 

2. los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de flnalizar el plazo de toma-de posesi6n, se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatoria publica. 

Undecima.-l. La presente convocatoria se resQlvera en un 
plazo no superior a seis meses, desde el dia slguiente al de la 
flnaJizaci6n de la presentad6n de instancias; y se publicara en 
el «Baletin Oficial del Estadolt. 

2. La resoluci6n debera expresar, como minimo, el puesto 
de origen de 105 interesados a quienes se les adjudique destino, 
asi como su grupo d. c1asificaci6n (arliculo 25 d.la toy 30/1984) 
con indicaCı6n del Minlsterio, Comunidad Autonoma de proce· 

dencia, localidad, nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n administrattva 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
nistrad6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y ı:nujeres por 10 que se reflere al accesa al empleo, 
a la 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 Administraci6n 
que 105 convoque, hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo los supuestos 
cont.mpiados .n .1 arliculo 20.1.1) d.la L.y 30/1984, modificado 
por la Ley 23/1988, d. 28 d.julio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias hilbiles si 
no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes 
si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente 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 Estado». Si la resalucion com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computar5e desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de las plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 Jicencias que hayan .sido concedidos' a los inte· 
resados, salvo que por causas justiflcadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi- ~ 
derara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
tarla. 

6. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra dilerir el cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles, comunlcandose a la unidad a que hava 
sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen· 
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publicas podra aplazar la fecha 
de cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga 
prevista en el parrafo anterior. 

Cm'! independencia de 10 establecido en las dos parrafos ante
rlores, el Subsecreİil;i~ ~!! Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente podra conceder una prorrog~ _!Le incorporaciôn hasta 
un maximo de veinte dias habiles, sin el destino impik~ r5!!11bio 
de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones justiflcadas. 

Duodecima.-La presente convocatoria y los actos derjvados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 prevlsto 
en la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 d. f.br.ro d. 1996.-P.D. (Ord.n d. 24 d. abril 
d. 1992, .Bol.tin ORcial d.1 Estado. de 14 d. mayo d. 1992; 
Resoluci6n de la Secretaria'de Estado de Medio Amblente y Vivien
da d. 29 d. oclubr. d. 1993, .BoI.tin ORcial d.1 Estado. d. 
6 de novi.mbr. d. 1993, y R.soiuci6n d. la Secretaria d. Estado 
d. Politica T.rritorial y Obras Pıiblicas d. 12 d •• nero d. 1994, 
.BoI.tin ORcial d.1 Estado. d. 19 d •• n.ro de 1994), .1 Sub
secretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

Suhsecretaria de. Departamento. 
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N' Oenomlnacl6n puesto ! •.••. Complemento 
Orden de trabajo LocaJldad CO especfflcO J zao 

. . anual 
. . 

SUBSECRETARIA DE 
OBRAS PUBUCAS. 
TRANSPDRTES Y 
MEDIO AMBIENTE 

fI!ilOlIı:iIQa et[it!D~gli 

Dlreccl6n ProvIncl al 
da La Corufıa 

AUXlllar Oflcfna N· ·10 2 La Coruıia 10 67.320 

DlreccJ6n Pro' vlncial 
de Orense 

2 AUxlllar OfIcl1na N·10 1 Orense 10 67.320 

DIrecc:16n Provlnclal 
de Asturi aa 

3 Auxlllar ()ffclna N·10 1 Oviedo 10 67.320 

DIRE( ;CION GENERAL 
DEL 'INSTITUTO GEo-
GRAr FICO NACIONAL 

~ !ı1~IQI ~[jliı:ı~ 

Se ırvlclo Regional de 
C 8stm.-Le6n 

4 l!WXillar Oficlna N-10 1 Sona 10 67.320 

5 AuxUlar Oficlna toJ-10 1 Zamora 10 67.320 

I 6 Auxlllar Oficlna N-10 1 Burgos 10 67.320 

ANEXO I 

ın 
----

~~-L 
---- --- --

oascripcl6n puesto de trabalo 
Cuerpo requer1d8 

0 AE EXll - Tareas de apoyo admınıstrall· 
vo. 

0 AE EX11 • Tareas də apoyo administraU-
vo. 

0 AE EX11 - Tarəas de apoyo admlnJstratj-
vo. 

0 AE EX11 - Tareas də apoyo admlnislrali-
vo. 

0 AE EX11 - Tareas de apoyo admlnistrali-
. vo. 

0 AE EXl1 - Tarəas de apoyo admlnlstrall-
vo. 

Məritos especfficos 

• Experhmcla ən 185 funclo-
nəs caractərfstıcas del pues-
to, prererentementa ən əl 
mlsmo area. 

• ExperıenCia en las funcio-
nes caracteristicas del pues-
ta, preferentemente ən əl 
mismo wea. 

• Experlencla ən las funclo-
nəs caracterfsticas del pues-
10, prəferəntemənıə en əl 
mlsmo area. 

- Experıencıa en las functo-
nəs caracteı1sticas del pues-
la, preferentemenle ən el 
mlsmo area 

- Experlencıa en ıas funclO-
nes caraclərfslicas del pues-
10, prefərentəmənlə ən əl 
mismo arəa, 

- Experiencıa ən tas funcio-
nəs caracterfsticas dəl pues-
to, preferentementə ən ət 
mismo 6rea 
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~ 
Denomln~6n puosto N< 

.. ' 

Ô 
Complementci 

Orden do tral>8jo PI.· L.oca1ldact CO əspəclflco GR 

........ '. ..>........................... . ....... 
ZU .nual .> 

.. ' '., .... 

~'~ Servlclo Regional de 
Gallcl. 

AuxlUar Qficlna N~12 
, 2 La Corufia 12 67.320 0 , 

"'B~I~MQ5 6UTO-
tII<Idllli , 

CO NFEDERACION 
HiLl ROGAAFICA DEL 
NOnlTE 

SlıcrıntarC. General 

8 AWdllı\ıf Oflclna N-10 1 Qvledo 10 87,320 0 

CONFEO\':RACION 
HIOROGFlAFICA OEL 
OUERO 

Secretaria ,General 

9 AWdIIar OfIcı1na N-10 1 Va1ladolld 10 67.320 0 

Comlaaria dE- J.\ gu •• 

10 Auxlllar Qftclna tf·12 2 Vaıladolld 12 67.320 0 

CONFEOERACION 
HtDROGRAFICA OEL 
JUCAR 

Secretaria General 

11 Auxlllar Oflclna N-12 

ı 
1 Valencla 12 67.320 0 

EE 
~ ii EXII 

~ 

AE 

AE 

~ 

,1' 
,\, 

EX','1 

EXII 

EX11 

EXl1 

ii 

ii 

ii 

Tltulacl6n 
requerlda 

Oescrtpcl6ri puəsto de trabajo 

- Tareas admlnlslratlvas. 
• ManeJO de procesador de tex· 
tas, 

ii . Tarea~ de apaya admJnlslra1i· 
VO, 

ii " Tareas de apoyo admlnlstratl-
vo, 

ii . Tareas admlnlstrativas. 

(1 

• ManeJo de procesador də tex-
tos. 

- Tareas admlnlstratlvas. 
• ManeJo de procesador de tex
tos. 

Merttos əspeclflCos 

• Experlencta ən əl manƏfO ' 
də procesador də textos. 

~ 

- Experləncta ən puəsto slml
lar, prererenteməntə PƏI1'Əne
cləntə aı mlsmo ıUəa. 

, !'unı. , _In. 
Mı, 
N; 

, 

4 

II . Expərlencla ən las tuOClo- 1. U 4 
nəs caracterfstlC8S del PUta. 
ta, preferentemənıə (Hl əl 

mlsmo arəa. 

II . Experlencıa ən las tunclo-
nəs caracterfstlcas del puəs-
10, preferentemente ən il' 
mlsmo Area 

II . Expononcla on ol manoıo 
də procəsador də təxtıD$. 

• Expərıəncla ən puesto slnM-
ıar, prəfərentemente pən.nt- . 
clenlə al mlsmo arəa. 

- EXper1encıa ən el maneJo 
de procesador de təxtos. 
- Expər1əncla ən puəsto slnli
lar, preterentemenıe pertene
clentə al mlsmo area 
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EJ De:ıomlnacl6n puesto m rJ ComplElmento 
Orden de ırabaJO Pla· LocaJldad CO espedflco 

ıas anuaı 
'. L-

SECRETARIA GENE· I RAL DE COMUNlCA-

I CIONES I 
DIRECCIQN GENEPAl 

I DE TELECQMUNJCA-
CıONES 

. 
Servlcios Petifericos 
de Vltorla 

12 AUxUlar Oficına N-10 1 Vıtcria 10 67.320 

Servicios Peri1ericos 

I de Le6n 

13 AUxUlar Oficırıa N-l0 ı Le6n I 10 67.320 

Senticios Perifericos 
de Orense 

14 AUxlliar Qfic!na N·t 0 1 Orense 10 67.320 . 

15 AUxiliar Qficina N-9 1 Orense 9 67,320 

I 

Servicios Perifericos 
de palencia 

16 Auxiliar Oficına N-t 0 1 Palencia 10 67.320 

Servicios Petiferlcos 
de Satla 

17 Auxiliar Oficina N-10 1 Saria 10 67.320 

GEEJ Titulaci6n Descrlpcı6n pueslo de trabaJo 
requerida 

I 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo administrali-

vo. 

0 AE EX26 - Tareas de apc.yo admınıstrali-

vo. 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo adminislrati-

vo. 

0 AE EX26 ~ Tareas de apoyo adminislralı-
vo. 

0 AE EX26 - Tareas de apoyo adminlslrali· 
va. 

0 AE EX26 - Təmas de apoyo adminisirati-

vo. 

Merıtos 9specffiCOS 

- Experıencıa ən tas tuncio-
nes caracteristicas del pues-
to, preferenlemenle en el 
m!smo area. 

- Experiencia ən tas tuncio-
nes caraclerfslicas del puss-
In, pre!erentemenie en el 
mismo area. 

- Experiencia en tas funcio-
nes caraclerislicas del pu~s-
10, preferenlemenıe ən el 
mısma area. 

- Experiencia erı tas tuncıc-
nes caracteristıcas de! pues-

0113mo area 
ı 10, pref.renl.menıe en el 

- Experiencia en tas funcio-
nes caracterlstıcas d~i pues-
to, prefNənlemenle en el 
ml$mo atea. 

- Expenencia e:ı las funcio-
r.os caracterf!:licas de: pues-I 10, preferentemente en el 
mismo a:ea 

I 
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[:] DenomlnacI6n PUestO" 

LE] ın 
Compləmento G orden. de IrabaJo LocaUdad CO especiflco 

..... . ........... ,ƏS anual 
...... .. 

SECRET ARIA GENE· 
RAL i"ARA LOS SER-
VICIOS DE TRANS-
PORTE$ 

DIRECCION GENERAL 
DE LA MARINA MER-

CANTE 

S~OlJ~IQ:i ~[lt~[ı"Q§ 

Jefatura provlncial de 
La Corufıa 

16 Jefe Equlpo N-12 2 La Coruna 12 67.320 D 

Jefatura provinclal de 
GiJ6n-Asıurias 

19 Jefe Equıpo N-12 2 Glj6n 12 67.320 0 

Jefatura provlnclal de 
Vigo--Pontevedra 

20 Awdllar OfIclna N-10 1 Vfgo 10 67.320 0 

Jefatura provlnclal de 
Villagarcla·Pontevedra 

21 Auxlllar otlclna N-10 1 Vltlagarcia 10 67.320 0 

Ei Ferrol 

22 ~iəfə Equlpo N-12 1 El Ferrol 12 67.320 C/O 

TlIulacl6n Descrtpcl6n pue.sto de trabaJo 
ADM Cuerpo requerlda 

I 
. 

, 

AE EX11 - Təreas admlnistrallvas. 
- Manejo de procesador de tex-
tos. 

AE EX11 - Tareas admlnlstratlvas. 
- Manejo de procesador de tex-
los. 

AE 'EX11 - Tarəas də apo\'o admlnislrati-
vo. 

AE EX11 - Tareas de apoyo adminlstratl-

.0. 

AE EX11 - Tareas adrnlnlstratlvas. 
- ManəJo də procesador de lex-
tos. 

Merilos especfflcos 

. 

- Experiencia ən əl manejo 
de procesador de lextos. 
- Experlencıa ən puesıo slml-
lar, preterentemente pel1ene-
clente t\i mismo area 

- Experlencıa ən el maneJo 
de procesador de textos. 
- Experlencia ən puəslo slml-
lar, prəferenlemənte per1ene-
clente al mismo area 

- EXperiəncia ən las funclo-
nəs caracter1stlcas del pues-
10, preferəntəməntə ən əl 

mlsmo area 

- Experlencla en las funclo-
nes caraclerfsticas de! pues-
to, prefərentəmente ən əl 
mismo Arəa 

- Expərlencia en el maneJo 
de procesador də texlos. 
- Experiencia ən puəsto slml-
lar, preferentəməntə per1əne-
cləntə al mismo area 
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[5 Denomınacl6n pueslo GElJ COmplemenla 
Orden de ıraba/o ::- locaJllIad CO , especlflco 

anual 

SEt::BEI8BIA DE ES-
I8CQ QE McDIQ AM-
BIEtfIE Y VIVIEND8 

DIRECCION GENERAL 
DE COSTAS 

Demarcaci6n de eos-
tas de Galicia , 

23 Auxiliar Qfıc!na N-12 1 la Coruna 12 67,320 

2' AW<lliar Ofıcına N-10 1 La Coruna 10 67.320 

Demarcaci6n de Cos· 
tas de Asturias 

25 Auxlliar Oflclna N-10 1 Ovledo 10 67.320 

Servicio Provincial de 
Costas de Pontevedra 

26 Auxiliar otıcına N-10 1 Pontevedra 10 67.320 

Demarcaci6n de Cos-
tas de! Pafs Vasco, 
Vlzcaya 

27 Auxıliar Oficinu N-10 1 Bilbao 10 67.320 

DIRECCION GENERAL 
OEL iNSTiTUTO NA-
cıONAL DE METEORQ.. 
LOGIA 

~!i!n!lçıQ:i ~rifericos 

Cantro Meteoro!6gJco 
Territorial de Canta· 
bria y Asturias 

26 Auxlliar Informlı.llca 1 Santander 10 184.824 
N-10 

GBB Titu[aci6n Descripcl6n puesto de trabajo 
requerlda 

0 AE EX11 • Tareas admınıslralivas. 
• Manejo de procesador de tex-
tos. 

0 AE EX11 - Tareas de apoyo adminıslrati-
vo. 

0 AE EX11 I · Tareas de apoyo admiOls:rali-
vo. 

0 AE EX11 • Tareas de apoyo admınislralı-
vo. 

0 AE EX11 - Tareas de apoyo adminislrali-
vo. 

0 AE EX11 - Funclones auxUiares con apo-
yo Informa!ico. 

Merilos especfficos 

- Experiencıa an ei manƏJo 
de proc3sador de lextos, 
• Experiencıa ən puesto sımi-
lar, preftırenlemenle peı1ene-
cıentə al mismcı area. 

- Experiencia ən las funcio-
nəs caracterfsti:::as del pues-
10, prefcrentemente an al 

mismo area 

• Experiencia en las funcio-
nes caracleristicas del pues-
10, preferenlemenle en el 
mismo area. 

- Experiencia en las funcio-
nəs carecterislicas də! puəs-
10, preferenlemente en əl 
mismo area. 

- Experie'lcia ən las funcio-
nes caraclerfslicas del pues-
10, preferenıemənıe ən el 
mismo arəa. 

• Conocimientos de infor-
matica, a nivel de usuario. 
- Experiencia ən pues!o siml-
lar, prefərentementə pertene-
clentə aı mismo area 
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Denomlnacr6n 'puesto []3[:J D :~- Localldad· eD 

Complemenıo 

" O~den de trabaJo especffico 

anual ..••••. 
.... . 

~ECBET8BIA Dı;; ES-
IADQ I2;E ~OLlTICA 
IERRITQBI8ı. y.. 

. 
OBR8S PUBLlCAS 

. 

OIRECCION GENERAL 
DE CARAETERAS 

Servjcioş Perl~ 

Demarcaci6n de As-
turias 

29. Jefe Equıpo N-12 2 Oviedo 12 67.320 

-
Demarcacl6n de Can-
tabrla 

30 Ayudante Admlrilstra- 1 Sanlander 12 67.320 
cl6n N·12 

31 Auxlllar Oflclna N-10 1 Sanlander 10 67.320 

Demarcacl6n de Cas-
tilla-Le6n Occldental 

32 Ayudanle Adminlstra· 1 Valladolld 12 67.320 
cı6n N-12 

33 Auxiliar Oficina N-1 0 1 Valladolld 10 67.320 

34 AUxJJlar Informatıca 1 Le6n 10 164.624 
N-10 

35 AUxlllar Informilllca 1 Salamanca 10 164.624 
, N-10 

ma Descrıpcl6n puesto de trabaJo Tilulacl6n 
requerlda 

efo AE EXl1 - Tareas admlnlslrativas. 
- ManejO de procesador de tex-
tas. 

e AE EXll • Tareas adminlstratlvas de Ira-
mlte y colaboracı6n en la ges-
ıI6n de procedımıentos. 

0 AE EX11 I . Tareas de apoyo admlnlslratl-
vo. 

e AE EXl1 - Tareas administrativas de Ira-
mite y colaboraci6n en la ges-
116n de procedimlenlos. 

0 AE EX11 • Tareas de ~oyo adminlstrati-
vo. 

0 AE EXl1 - FuncJones auxiliares con apo-
yo Jn!ormatlco. 

0 AE EX11 - Funclones auxiliares con apo-
yo ınformatıco. 

I 

Merilos ospecfficos 

- Experiencıa en el manejo 
de procesador de lexlos. 
- Experiencia en puesıo slml-
lar, preferentemente pertene-
cienle al mlsmo ltrea. 

- ExperJencla en las funclo-
nes caracterlsticas del pues-
la, preferentemenle en el 
mismo area 

- Experıencia en las funcio-
nes caracteristicas de! pues-
10, pref~renteniente en el 
mismo area. 

- Experiencia en las funclo-
nes caracterlstlccıs del pues-
10, preferenlemente en el 
mismo iirea. 

- Experiencia en las funcio-
nəs caracterısticas del pues-
to, preferentemente en el 
mismo area. 

- Conoclmientos de Infor-
maııca, a nivel de usuarlo. 
• Experiencia en puesto simi-
lar, preferentemente pertene-
clente aı mismo area 

- Conocimienlos de Intor-
miı.lica, a nivel de usuario. 
- Experiencla en puesto simi-
lar, preferentemente pertene·· 
clenle al mismo ATea 
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[B Oenomınaci6n puesto ill [J Complemento 

. "'den 
de trabajo Pla· Localldad CO especifico , 

2aS anual 

i 
I Demarcacic.n de Cas-

tiIJa-Le6n Oriental 

36 Auxiiiar [nforma\iCa , Soria '0 184824 
N-10 

Demarcaci6n de Gali-
eia 

37 Auxilıar Ofıcirıa N·10 2 La Coruna 10 67.320 

, 

38 Auxtllar Ofıcına N-10 1 Lugo 10 67.320 

BoB Tilulaci6n Oescripci6n puest-:ı de trabajO 
requerida 

D AE EX11 - Funciones Ci.ı.Jxlliares con apo-
ya ilıforrniıııco. 

D AE EX11 - Tareas de apoyo adminisfrati-

vo. 

D AE EX11 - Tareaş de apoyo adminislrati-
vo. 

-~--

Merıtos especliicos 

.' Conocimıenlos de ınfor-
malıca, a nıval de usuano. 
- t:xperıel1cla an puesto sımı-
lar, preferentemente pertene-
ci~nte aı ınısmo area 

- Experiencıa en tas funcio-
nəs caraı::tcristıcas de! pues-
10, preferentemenle ən əl 
mismo area. 

- Experiencia en,!as funcıo-
nes caraclerislJcas de! pues-
10, preferenlemente en et 
rT1.ısrno area, 
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.:.7""O""5=2 _________________ -"V~ie~r~nes 23 febrero .1996 BOE num. 47 

AN EXO ii 

D.Diia.: ...................................................................................................................................................................................................................... . 
CARGO: ..................................................................................... , ................................................................................................................................. . 
CERTIFICO: Que segen 105 anlecedenıeS obranles en esle Cenlro, el funcionario abajo indicado liene acrediıado~ 105 siguienles extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: ................................................................................................................................................. D.N.I.: ............................ . 
Cuerpo 0 Escala: ........................................................................................................... Grupo: ............... N".R.P.: ....................................... . 
Adminisıraci6n a la que'pertenece (1): ......................................... Tilulacionea Acad6micas: (2) ............................................................... .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

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

o Suspensi6n firme de funciones 
Fecha terminaci6n periodo 

o Excedencia volunlaria Art.29.3.Ap. __ ._ Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: •....•.............. 

o Otras siluaciones: 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 

de suspen.i6n: ................. : ...... . 

o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modificado 
per Art.2" Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 
Toma posesi6n ultimo destino defınitivo: .................. , .......................•...... 
Fecha cese servicio actlvo: ...................... ' ................................................. . 

o Exc.~denCia voluntaria por agrupaci6n familiar, 

~:~: cR~~~ ~~~~i~9;~i~~;·· ..... ·· ............................ ·:' ................................................................................................ . 

Ministerio/S~cretarfa de Estado, Organismo, De~6g;:,ciOf" J Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesıo: ................................................................ : ...................................................................................................... .. 
Localidad: ..... : ........................................................ Fecha toma posesi6n: ........................................... Nivəl del pueslo: .................. . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de servicios en: (5) ............................................ Denominaci6n del pueslo: ...................................... .. 

Localidad: ............................................................ Fecha loma posesi6n: ........................................... Nivel del puesto: ................ .. 
b) Reingreso con caracter provisional en ................................................................................................................................................. .. 

Localidad: ........................................ : .................. Fecha loma pose.i6n: ........................................... Nivel del puesıo: .......... , ...... .. 

c) Supuestos previslos en el art. 63 del R.D. 384/1995: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por suprAsi6n del puesto 
Localidad: ........................................................... Fecha loma posesi6n: ........................................... Nivel d~1 puesto: .................. . 

4. MERITOS (6) 

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

DENOMINACiON SUBDIR. GRAL 0 UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECiwO NIVEL C.D. (Anos, meses, dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puesıos sOlicitados, exigidos en la convocaloria: 
CURSO CENTRO 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicics rəconocidos ən la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 LocaI. 
ADMINISTRACION CUERPO 0 ESCAlA GRUPO ANOS MESES DIAS 

.......................... -... , ............................... ' .......................................................................... _ .. _, ........... . 

. Total anos de servicios : (9) 

CERTIFICACION que expido a peıiciôn del interesado y para que surtaefecto en əl concurso convocado por ......................... : .................. . 
................................................................................ de fecha ................................................ B.O.E ............................................ .. 

OBSERVACIONES AL DORSO, Si 0 NO 0 
(Lugar, fecha, ftrma y '.110) 
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Observaciones: (10) 

(Firma y sello) 

I N S T R U C C i 0 N E S: 

(1) Especifiear la Administraci6n a la qUEr perteneee el Cuerpo 0 Eseala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A • Auton6miea 

L· Loeal 

S - Seguridad Social 

(2) S610 cuando consten ən əl expediente, ən otro caso, deberan acreditarse per əl interesad~~ mediante la documentaci6n pertinente 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por eoncurso, libre designaei6n y nuevo ingreso 

(4) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al serviclo activo, comisi6n de servicios y 105 previstos ən əl artfcul0 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 servicio5 se cumpHmentaran. tambien, 108 datos de! PUƏ8tO al que əsta adscrito con 
earaeter definitivo el funeionario, expresados en el apartado 3.1. 

(6) Na se cumplimentaran 105 extrenıos no exigidos expresamente ən la convocatoria. 

(7) De hallarse el reeonoeimiento del g'ado en tramitaei6n, el interesado debera aportar eertifieaci6n expedida por el 6rgano 
.competente. 

(8) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de 105 restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Antigüedad referida a la feeha de cierre del pləzo de presentaci6n de instaneias. 

(10) Este recuadro 0 la parte na utilizə.da dcll mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO iii 
Hoja n·: 

(Solicitud de participaci6n en el concurso (REFa A3/95) para la provisi6n de puestos de lrabajo 
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.47 

Fecha de nacimiento D.N.!. ;,se acompafia peıici6n c6nyuge? Telefono de contacto (con prefijo) 

Afio .Mes Dia Si 0 No 0 

Qomicilio (Calle 0 plaza y nıimero) C6digo Postal Domicilio (Nacı6n, provincia, localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

Nıimero Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio ən Comunidades 0 Otras: 
Aut6nomas 

EI destino actual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En cornisi6n de servicio$ 0 

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

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Otro$ datos 0 circunstancias: 

En ....................... a .•....... de •...•..•..•.......... de ......... . 
(Firma) 
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ANEXO iii (Hoja 2) 

Destinos especificados por orden de preferencia 

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

NOMBRE .................................................................................. . Firma del candidato: 

[ 
Orden N2 Puesto de trabajo Grupo Nivel Complemento Localidad 
prefe· orden espedfico 
rencia conv. (En miles) 

1 

2 

3 

4 

(En caso necesario deberan realizarse cuantas hojas sean precisas) 
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ANEXOIV 
Hoja nQ: 

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

APELUDOS ................................................. : ................ . 

NOMBRE ........................................ N°.R.P ...................... . 

Vacantes 
solicitadas Especificaci6n de cursos, 

Orden NQ 
Meritos especificos alegados (1) diplomas. publicaciones, etc. 

prefe· orden 
rencia conv. 

. . 

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

- Esta especificaci6n no exime de la presentaci6n de la pertinente documentaci6n. 
sin la cual no se procedera a su valoraci6n. 

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

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



ANEXO iV (Hoja 2) 
Hoja n~: 

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

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

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

Vacantes 
Cursos rea!izad.os 0 impartidos, an relaci6n con el contenido del puesto, de acuerdo I solicitadas 

Orden N' 
con 10 estabJecldo pOı" la base cuarta 1.3 : 

prefe- orden 
rencia conv. 

- Esta especificaci6n na exime de la presentacj6n de la pertinente documentaci6n, 
si" La cyal na se procederƏ a su yaloraci6n. 

ANEXO V 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DNA. _________________________ _ 

CARGO: __________________________ _ 

CERTIFICO: Oue segun 105 ant9cedentes obrc:..ntes ən este Centro, 

D./DNA. ____________________________ _ 

N.R.P.: , fundonafio del Cuerpo/Escala _______________ _ 

con fecha, • ha consolidado el grado personaj , encantrandose el 

reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste, y sur1a 105 efectos oportunos antə əl Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente certfficaci6n en , a ___ de _____ . 

de mil novecientos noventa y seis. 
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