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MINISTERIO DE FOMENTO 
14720 ORDEN de 14 dejunio de 1996 por la que se convoca 

concurso especifico (referencia TE1/96) para la pro
visi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones para juncionarios de 
105 grupos AyB. 

Vacantes puestos de trabajo en la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, dotədos presupuestariamente, cuya provisi6n se 
estima convenİente en atenci6n a tas necesidades del servido, 

Este Ministerio, de acuerclo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın redacd6n dada por 
la Ley 23/1988. de 28 de julio, ası como por el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobaci6n de la Secre
taria de Estaclo para la Administraci6n P6blica a que se refiere 
eI at1icuIo 39 del Reglamento General de Ingreso de! PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General de1 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 rnarzo, ha dispuesto convocar 
concurso para cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo 1 
de esta Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Prirnera. Participantes.-L Podran pat1icipar en el presente 
concurso los funcionarios de carrera de la Administraci60 del Esta
do, cualquiera que sea su situaci6n adrninistrativa, excepto 105 
suspens05 en firrne rnientras dure la suspensi6n, que pet1enezcan 
a Cuerpos 0 Escalas dasificadas en 105 grupos establecidos en 
el at1iculo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan 
las condiciones generales exigidas eo Ias bases de esta convo
catoria, asi como tos requisitos previstos en la correspondiente 
relaci6n de puestos de trabajo y que se detallan en eI anexo ı. 

2. Podran soiicitarse tas \>acantes que se incluyen en e1 anexo 1. 

Las claves de adscripci6n AE y EX26 que figuran en eI anexo I 
tienen, r€spectivarnente, la siguiente significacion: 

AE: Los solicitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
deI Estado. 

EX26: Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administracion del Estado, excepto los comprendidos eo 
105 5ectores de docencia, investigacion, sanidad e instituciones 
penitenciarias. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podrim solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto soliCıtado, que no 
suponga una modificaci6n exorbitante en el contexto de la orga
nizəci6n. 

3. Estəran obligados a tomar pərte en el presente concurso 
105 funcionarios que se encuentren sin destino definitivo en el 
departamento, salvo los que se hallen en comision de servicios 
con destino de origen definitivo, solicitando, como minimo, todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos 
establecidos en estə convocatoria, excepto 105 funcionarios que 
hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripcion pro
visional a un puesto, que s610 tendran la obligacion de participar 
si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente. 

4. Los funcionarios a que se refiere el pa-rrafo anterior y que 
no participen podran ser destinados a tas vacantes que resulten 
en la misma localidad despues de atender las solicitudes de los 
concursantes. 

5. Los funcionarios con .jestino definitivo solo podran tomar 
parte en esta convocatoria si, al termino del plazo de presentacion 
de instancias, han transcurrido dos afios desde la toma de posesion 
del ultimo destino obtenido, salvo en el ambitıt. de una Secretaria 
de Estado, de un Departamento ministerial en defecto de aqueIla. 
o en los supuestos previstos en el articulo 20. L.e) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica 0 por supresion 
del puesto de trabajo. 

6. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Autonomas s610 padran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentaci6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/19841. y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 del Real Decreto 
365/1995), solo podran participar si, al termino de} plazo de pre
sentaci6n de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situacion. 

8. Los funcionarios en situacion de excedenda para el cuidado 
de hijos 5610 podran participar si en la fecha de finalizacion dei 
plazo de presentacion de instan-cias, 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 Depat1amento ministerial en que tengan reservədo 
puesto de trabajo. 

9. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran partidpar en cursos para 
cubrir otros puestos de trabajo ədscritos con cəracter indistinto, 
salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones Publi
cas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan deI propio Depar+ 
tamento aı que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puest05 
en excIusiva correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Segunda.-Fases y baremos de valoraci6n.-EI presente concur+ 
50 especifico consta de dos fases. En la primera de ellas se valo
raran 105 meritos generales, y en la segunda, los especificos ade
cuados 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 por 100 de la que figura como maxima 
en la segunda. 

Las partic~pantes que en la primera fase no obtengan la pun
tuaci6n minima exigida no podrilO 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 el siguiente baremo: 

1. Primera fase. 

1.1 Valoracion del grado personal consolidado.-Por cı grado 
personal consolidado, los puntos resultantes de aplicar a dicho 
grado el coeficiente de'O,10, con un maximo de tres puntos. 

En este apartado se valorara, cn su caso, el grado reconocido 
en la Administracion de las Comunidades Autonomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
de! Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio' de 
la Administracion General del Esta.do y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administracion General del Estado, para el grupo de titu~ 
lacion a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Coınunidad 
Aut6noma exceda del maxiıno establecido en la Adıninistraci6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento men~ 
cionado en el parrafo antcrior para el grupo de Utulaci6n a quc 
pertenezca el funcionario, debera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su g.rupo de 
titulaci6n eo la Administracion 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 certificacion expresa que permita, con absoluta 
certeza, su valoraci6n. Esta certificaci6n, segiln modelo de! 
anexo V, sera expedida por la Unidad de PersonaJ del Departa
mento u organismo autonomo 0 por .Ias Secretaria GeneraJes de 
las Delegaciones de Gobierno 0 de tos Gobiernos Civiles corres
pondientes. 

1.2 Valoradon del trabajo desarrollado. 

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

A estos efectos: 

a) Aquellos funcionarios que esten desempefi:ando un puesto 
de trabajo sin nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan sus servicios en uno del nive1 minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 
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b) Cuando se trate de funcionarios procedentes de tas situa
ciones de excedenda por el c;:uidado de_ hijos y de serviCıos espe
ciales, se valorara el nivel del (ıltimo puesto que desempeiiaban 
en activo 0, en s'\l'defecto, se les atribuira el'nlvel minimo corres
pondlente al grupo en que se,'dastflque su Cuerpo 0 Escala. 

c) Cuando se trat~, de funcio"narlos'con destino provisional 
porque bayan sido cesados en puestos de libre destgnacl6n, 0 

por supresi6n del puesto de trabajo. 0 bien removidos de tas obte
nidas ,por concurso' y a instanCıa de los interesados mediante soli
citud documentada, se computara et nivel del puesto de trabajo 
Que ocupaban. 

1.2.2 Por el desempefio'de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponde et convocado 0 de similar conteiıido 
tecnico 0 especializaci6n se adjudicaran hasta un maximo de tres 
punt9s, ademas de los que correspondan computar por el nivel 
del complemento de desUno del referido puesto, segun el apar
tado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento.-Se valoraran 
todd~ 105 cursos de formaci6n y perfeccionamiento impartidos por 
el Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica y el suprimido 
Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente, en 
105 que se haya expedido diploma 0 certiflcaci6n de asistencia 
o certificado de aprovechamiento, slempre que: 

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

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en las tres iıltimos afio$. 

La puntuaci6n l)1axima por este concepto sera de 2,50 puntos, 
aplicados de la siguiente forma: 

Por la superaci6n como alumnos de cursos de formaci6n 0 
'perfecdonamiento: 0,25 puntos por cada uno. 

Por haber impartido cursos de formad6n 0 perfeccionamiento: 
0,50 puııtos por cada uno. . 

No obstante 10 anterior, el resto de cur50S que hayan sido impar
Ud05 por organismo5 0 entidades distlntos a los 5efialados en el 
primer parrafo podran ser valorados si reunen 10$ mismos requi
sltos anteriores y en base ,a la documentaCı6n justificativa pre
sentada. 

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

A estos efectos se co~putaran 105 servici05 prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran $ido prestados 
simultaneamente con otros Igualmente alegados. 

2. Segunda fase. 

La puntuaci6n maxima de esta fase sera de ocho puntos. 
La valoraci6n de 105 meritos especificos se efectuara mediante 

la puntuaciôn obtenida con la media aritmeticci de la5 otorgadas 
por cada uno de 105 miembros de ta Comisiôn de Valoraciôn, 
desechandose a estos efectos la maxima y la minima concedidas 

, 0, en su caso, una de Jas que aparezcan repetidas como tales. 
Las puntuaciones otorgadas, ası como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

A efectos de la comprobaci6n de los metitos, la Comisiôn de 
Valoraciôn, una vez examinada'la documentaci6n aportada por 
105 concursanteS', podra convocar al candidato de cada puesto 
que considere conveniente para la celebraci6n de una entrevista. 

Los puestos para los que se exige presentaci6n de memorias 
o la posibilidad de celebraciôn de entrevistas, previstos en el ar
ticulo 45.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n Ge.-ıeral de! Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de lôs Funcionarios 
Civiles de la Administraciôn General del Estado se indican en et 
anexo ı. 

Tercera. Solicitudes.-l. Las solicitudes para tomar parte en 
el concurso, dirigidas al Ministerio de Fomento -Direcciôn General 
de Telecomunicaciones-, plaza de Cibeles-, sin numero. 28071 
Madrid, y ajustadas al modelo'publicado como anexo III de e5ta 

resolud6n, se presentarim, en el plazo de quince dias habiles, 
a contar del siguiente al de la publicaciôn de la presente con
vocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», en et Registro General 
del citado Departamento, pa5eo de La Castellana, 67 (Nuev05 
Ministerios), 28071 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen J~ridico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

No serim admitidas aquellas solicitudes que no lIeven el sello 
de entrada de las diferentes unldades registrales, dentro del plazo 
establecido para la presentaci6n de instancias. 

2. Los concursantes deberlm adjuntar a la solicitud (anexo III) 
105 siguientes documentos ajustados a 105 modelos correspondien
tes: 

a) Certificado del ôrgano competente en materia de gesti6n 
de personal a que se refiere la base cuarta 1 (anexo II). 

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

c) Meritos alegados por el ·candidato, asl como 105 documen
tas acreditativos de dichos meritos, en formato UNE A-4 impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo ıv hoja 2). 

d) Memoria. cuando se solicite alguno de los puestos en que 
asi se.exija en esta convocatoria. 

e) Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida concretamente al puesto solicitado. 

3. Cuando dos funcionarios estim interesado.5 en obtener 
puestos de trabajo en un mismo concurso y municipio pueden 
condicionar en la solicltud sus peticiones, por razones de con~ 
vivencia familiar, al hecho de que ambos 105 obtengan, enten
dieridose, en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de ellos. Deberan acompafiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro funcionario. 

4. Los concursantes que proceden de la situaciôn de suspenso 
acompəfiaran a_ su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensiôn. 
. 5. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
panaran a su solicitud dedaraci6:n de no haber sido separados 
de! servicio en cualquiera de las Adminislraciones Piıblicas. 

Cuarta. Acreditacl6n de merltos.-1. Los 'meritos no espe
cificos deberan ser acreditados por certlflcado~ segiln modelo que 
figura como anexo II, que debera ser expedido a los funcionarios 
que se encuentren en situaclôn de servicio activo 0 de excedencja 
por el cuidado de hijos, por la Subdirecc16n General competentes 
en materia de personal de 105 Departamentos ministeriales 0 la 
Secreta~a General u 6rgano similar de organismos autônom6s, 
si se trata de funcionarlos destinados en servicios centrales, y 
por las Secretarias Generales de tas Delegaciones de ·Gobiemo 
o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios des
tinados en 105 5ervicios p~rifericos de ambito regional 0 provincial, 
respectivamente. 

Respecto del personal destlnado en Comunidade5 Autônomas, 
dicha certificaci6n deb'era ser expedida por la Direcciôn General 
de la: Funciôn Piıblica de la Comunidad u organi5mo simUar, 0 
bien POl' la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpo 0 Escala de caracter departamen
ta!. 

Si se trata de funcionarios en situadôn de excedencia volun
taria, la certificaci6n sen expedida por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcciôn General de la. Funci6n Piıblica, si pertenecen 
a 105 Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secre
tari,a de Estado para la Administraci6n Piıblica 0 a las "Escalas 
a extinguir de la AISS. en et caso de 105 excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones seran 
expedidas por· la Unidad de Personal del Ministerio u organismo 
donde tuvieron su iıltimo destino definitivo. • 

2. No obstante 10 anterior, 105 meritos a que se hace referencia 
en la base segunda 1.2.2, deberan acreditarse por certificado y/o 
descripciones expedidas por el centro directivo del que' dependan 
105 puestos de trabajo desempefiados por 10S 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 pa.rticipaciôn. En 105 procesos 
de valoraci6n podran recabarse de los interesados las aclaraciones 
Ə, en su caso, la documentaciôn adicional que se estimen nece
sarias para la comprobaciôn de los meritos alegados. 
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4. La acreclitaciôn documental de los meritos espedficos ale
gados por los concursantes se presentara eo formato UNE A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mcdiantc las pertinentes eer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otra media de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios trahajos. etc. 

Quinta. Comisiôn de Valoraci6n.-1. Las meritos serim valo
rados par una Comisi6n compuesta par tas siguientes miembros: 

Presidente: El Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos 0 persona eD quien delegue. 

Vocale5: Tres eD representaciôn del centro directivo al que per
tenecen 105 puestos de trabajo y das en representaci6n de la Sub
secretaria del Departamento, de los cuales uno actuara como 
Secretario. 

Asimismo, podrim formar parte de la Comision de valoraci6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mas representativas, y de tas que cuen
ten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones P6blicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comisi6n, ası como 105 suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sustituinın con voz 
y voto, deberan pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los convocados y, ademas, poseer grado personal 
o desempenarpuesto de nivel igual 0 superior al de 105 convocados. 

Se podran incorporar a la Comisi6n cuando esta 10 considere 
oportuno, asesores y colaboradores con voz pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n propondra a los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuaci6n entre 105 que 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 segundo), la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personal, la informacion que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen 
de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 
o de 105 competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en 
su caso, de la Comunidad' Aut6noma correspondiente, a fin de 
enjuiciar respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la com
patlbilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto. Previamente, el Presidente de la Comisi6n de Valo
rad6n comunicara al centro directivo, de! que depende el puesto 
solicitado, la posibilidad de la adaptaci6n. EI centro directivo, 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Valoraci6n. tras
ladara a esta informe al respecto. 

Sexta. Adjudicaci6n de plazas.-1. El orden de prioridad 
para la adjudicaciôn de las plazas vendra dado por la puntuaci6n 
total obtenicla sumados 105 resultados de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas se haya superado la puntuaciôn minima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se'acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos alegados. en el orden 
establecido por el articulo 44.1 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 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir et empate se acudira a la fecha de ingreso como fun
cionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no 
podran declararse desiertos cuando _ existan concursantes que. 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n mini ma exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuraci6n 0 modificaciôn de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, orgimicas 0 retri
hutivas. 

Septima. Destinos.-L. Los destinos adjudicados se conside
raran de caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran 
derecho al abono de indemnizaciôn por concepto alguno, sin per
juicio de las excepciones previstas en el regimen de indemniza
ciones por raz6n de servicio. 

2. El destino adjudicado sera irrenunciable, salvo Que con 
anterioridad a la finalizaci6n del plazo posesorio, exduidas las 
prorrogas de incorporaci6n a que se refiere la bdse 8.6, lOS inte
resados obtengan otro destino bien por el procedimiento de fibre 
designaci6n 0 por concursos convocados por Departamentos 0 

Comunidades Aut6nomas, en cuyo caso podran optar por una 
de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito en 105 

tres dias siguientes la opci6n realizada al otTO Depatiamento en 
el que hubiese obtenido destino. 

Octava. Resoluciôn y tomas de posesi6n.-L. La presente 
convocatoria se resolveni en un plazo no superior a tres meses 
desde el dia siguiente al de la finalizacion de la presentacion de 
instancias. y se publicara en el ılBoletin Oficial del Estadoıı. 

2. La resoluci6n debera expresar, como minimo, el puesto 
de origen de 105 interesados a quienes se les adjudique destino, 
ası como su grupo de dasificaci6n (articulo 25 de la Ley 30/1984), 
con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proce
dencia, localidad, nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitucion Espaiiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adıni
nistraci6n Publica lIeva a caho una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 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 patiicipar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que 105 convoQue. hasta que hayan transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo tos supuestos 
contemplados en el articulo 20.1.f) de la Ley 30/1984, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

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

EI plazo de toma de posesion empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse denfro de 105 

tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resolud6n del 
concurso en' el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servido activo, el plazo de toma de posesi6n 
d'ebera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 licendas que hayan sido concedidos a 105 inte
resados. salvo que por causas justificadas el organo convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. . 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos los efectos. excepto en 
105 supuestos de reingreso desde la situad6n de excedencia volun
taria. 

6. El Subsecretario del Departamento donde preste servidos 
el funcionario podra diferir el cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administradôn Publica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rrog-a pre
vista en et parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en los dos parrafos ante
riores, el subsecretario del Departamento podra conceder una 
pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, 
si el destino implica cambio de residencia y asi 10 solicita el inte
resado por razones justificadas. 

Novena.-La presente convocatori'a y 105 actos derivados de 
la mİsma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial de1 Estado» de 1 de junio). el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 
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ANEXOI 

,:'~~~n' ır ," ",N~ • v" : ".',c., "';. '.' I ' .. ', -:: ,. ,! .,. ".' ;, ~/": ~i:. """, " ~;f; '1".' . . °l. • .; .: >,,:. . 

puəsto də' trabəjo . N1v.' Complemento Tıtuləcl6n Descripci6n puesto de trabaJo I i, Meritos especlfıcos ER1revista/ Obseıva-

Pia- Localidad CO i especlfıco GR AOM Cueıpo requerida' ,.' Memoria ciones 
zas anual 

DiRECCIONGENERAL DE 
TElECOMUNICACIONES 

UMDAD DE APOYQ 

'--1 Jefe Servicio Jurldico IntamaCıonal Madrid 26 1.335.264 A AE EX26 Licenciədo Represantacl6n en Organlzəcio- Profundo oonocimiento de Entrevista Y66 
en Oereclıo nes Internacionales de Teleco- las Organlzəciones Intema- persor,al (An exo VI) 

municəciones, cionales de Telecomunlcə-
Asisteneia a Confereneias y reu- Cıones. 
niones internacionales qua tratan Experieneia an negoci~ei6n 

..... də talecomunicəciones . an organizəeiones interna-
Coordinaci6n en eJ 6mbito naeio- einales, 
nal de las relaeiones də las insU- Conocimiento de la legi5la-
tucione5 que participan an 105 ei6n naeional a intemaeio-
trabaj05 de la Uni6n Internacionai nal en materla de telecomu-
de Telecomunicəcione5. nicəcJones. 

ExperlencJa en transposl-
'1 ei6n del dereclıo Intemaeio-

nal al dereclıo intaı:no. 
Oisponibilidad para viajar al 
axtranjero. 
Excelente col1ocimiento de 
105 idiomas frances e ingles 
con cəpacidad para nego-
cJar utilizandolos. 
Conocimienlos, !i nivel de 
usuario. da lnfonnatica (sls-
tema oparativo M5-000S y 
antomo windows). 

DELEGACION DEL gOBIE~O 
~ 

Jafe Arəə Reladones y Coordinə- . Madrid 28 1.653.612 A AE EX26 Oirecclon de la gesti6n adminls- Ingles y/o Frances y dispo- Entrevista 
don trativa. nibilidad !lara viajar. personal 

Elaboraci6n de informes jurldl- LicencJado en Dareclıo. 
cos, propuestas de resolucl6n. Amplios oonocimientos de 
ele. ... la normativa sobre teleco-
Oirecci6n de arclıivo~ y base do- municəciones y del regimen 
cumantal. jurldico y coTnnetencial de 

105 distintos 61ganos de lə 
Adminlstracl?n. 
Experiencia en la gestfon 
ədministrativa y en Iəs relə-
cionəs con olros organos 
publicos y privados. 

Jefe Servicio Estudios socioeco- Madrid 26 877.452 NB AE EX26 ElaboracJ6n de Informesecon6- Conocimientos y experien-· E~trevista Y78 
n6mICOS micos. cJəen: personal. (AnexoVI) 

Gesti6n de base de dətoı esta- - Control findnciero y aUdi· 
dlsUcos. torll. 
Seguimlento y control de contra- • EstadlsUca . 
tos de gesti6n de servicios publl- • Inform6Uca i nivel de 
cos. usulı1O, 

Ingleı .. 
Llcenciado 0 Oiplomado ın 
Clencias Econ6micəs 0 
Empresariales. 

Jefe 5ecci6n AdministraUvI 1 Madrid 24 417.132 AıB AE EX26 h'ramitacl6n de expedientes adml- Experienciə en propuestas de En'revista 
nistrativos. n;soluci6n de expedientes. personal 

Conocimientos de legislaci6n 
ıobre procedimienlos ıdmi-
nistrativos. 

Conocimlentos de Iegislaci6n 
ıobre lelecomunicəciones. 

IAREA DE ORGANIZACION Y 51S-
~ 

:r6çnico de Sisteməs 1 Madrid 25 1.186.908 NB AE EX26 Qrgənizər Ios sisteməı de infonna- Experlencia en sistemıs in- Entrevista C81 
ci6n del c:entro direc:tivo y la ofi. form6ticos Y bıses de dato~ personat. (AnexoVl) 
rMUca de 101 Şırv~s perif6rf. Informix-on Ilne. 
col. Inglıs • nlvel t6cnlco. 

C~inar laı difer.ıntes rades de Conociı:nienıos-en redes da 

• comunlcəc:l6n ən.ia Dlrəccl6n Ge- irəa iocal. 
neral de Telecomuncacione8. OlsponibiJidıd para viajır. 
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ANExoıı 

D.Doa.: ............................................................................................................................................................................................................ . 
CARGO: ...................................................................................................................................•......................................................................... 
CERTIFICO: Que segun losanlecedenles obranles en esle Cenlro, el funcio~ario abajo indicado liene acredilados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

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

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 0 o Seıvicios Comunidades Aul6nomas 0 Suspensiôn firme de funciones 
Fecha terminaci6n periodo Servicio activo Seıvicios Especiales Fecha lraslado: ..................... . 
de suspensi6n: ........................ . 

o Excedencia volunlaria Ar!.29.3.Ap. ___ Ley 30/84 o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modifıcado 
por Ar!.2' L&y 411995 yAr!. 14 R.D. 365/1995 Fecha cese servicio activo: ................... . 
Toma posesi6n Cıltimo destino defınitivo: .................... . 
Fecha cese seıvicio əctivo: .................................................................... . 

o Olras siluaciones: o Excedencia volun!aria per agrupaci6n familiar, 
Art. 17 R.D. 365/1995: .......................................................................... .. 
Fecha cese servicio activo: .................................................................. . 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puestu: . ............................... ....................... .................................................. . ............................................... . 
Municipio: ........................... : ........................ Fecha loma posesi6n: •................................. . Nivel del pueslo: ................... . 

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

Municipio: ..................................... . ......... Fecha toma posesi6n: ........................................ Nive! del puesto: 
b) Reingreso con caracter provisional en ............................ .............. .............................. . ................................... . 

Mlınicipio: ....................................................... Fecha toma posesi6n: ......................................... Nive! del puesto: ................. . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R.D. 364/1995: 0 POr cese 0 remoci6n de! puesto 0 Por supresi6n del pueslo 
Munici io: .............................. . ......... Fecha toma osesiôn: .......................................... Nivel del uesto: .............. . 

4 MERITOS 6 

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

DENOMINACION SUBDIR. GRAL. 0 UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL CD. (Anos, meses, dias) 

..... . ...... ............... .... ... .. ...... ........ .. ~ 

4.3. Cursos superados y que guarden relacı6n con el puesto 0 puestos solıcıtados, exıgidos en la convocatorıa 
CURSO CENTKO 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. 
ADMINISTRACION CUERPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

TOtal anos de servıcios : (9) 

CERTIFICAcıON que expido a petici6n dei intcresado y para que surta efecto ən əl conclIrso convocado por . 
de leclıa . B.O.E. 

OBSERVACIONES AL DOPSCl: Si 0 NO 0 
(Lugm, fecha, firma y sello) 
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Observaciones: (10) 

(Firma y sellc) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Adminislraci6n a la que pertenece el Cu~rpo 0 Escala, ulilizando las siguienles siglas: 

C - Adminislraci6n del Eslado 

A - Aulon6mica 

- L- Local 

Ş - Seguridad Social 

(2) S610 cuando conslen en el expedienle, en olro caso, deberan acreditarse por el inleresado rfıedianle la documenlaci6n pertinenle 

(3) Pueslos de Irabajo oblenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso 

(4) Supuestos de adscripci6n provisional por reingres:ı al servicio aelivo, comisi6n de servicios y los previslos en el articulo 63 del 
Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempef.a un pueslo en comisi6n de selVicios se cumplimentaran, tambit'm, los dalos del puesto al que esta adscrilo con caraeler 
definilivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(6) No se cumplimenlaran los extremos no exigidos expresamenle en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en Iramitaci6n, el inleresado debera aportar certificaci6n expedida po, el6rgano competente. 

(8) Los que figuren en el expedienle referidos a los ullimos cinco anos. Los inleresados podran aportar, en su caso, certificaciones 
acreditativas de' 105 restantes serv:cios que hubieran prestado. 

(9) Anligüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentaci6n de inslancias. 

(10) Esle recuadro 0 la parte no ulilizada del mismo debera cruzarse por la auloridad que certifica. 



ANEXOIII 
Hoja na: 

(Solicitud de participaci6n en el concurso (REP TE1 /96) para la provisiOn de puestos de trabajo en La 
Direcci6n General de Telecomunicaciones, convocado por Orden de ___________ _ 
(B.O.E L. 

OATOS PERSONALES 

Primer Atıellido Segundo Apenido NonD'" 

Fecha de nacimienlo D.N./. l,Se acompal\a petici6n c6nyuge? Telefona de contado (con prefijo) 

ALI, Me, Dia S; 0 N, D 

Oomicilio (Carle 0 pləza y n(,ımero) C6diı;ıo Postal DomiciJio (NacKın, provincia, Iocalidadl 

--

OATOS PROFESIONALES - --

Numero R~9istro Personal I Cueroo 0 Escala I Gru~ 
I I 

Situaci6n ədministrativa actual: 

Acthro D Servicio en Comunidades 0 Qıras: 

Aut6nomas 

Ei destino adual ta ocupa con carader: 

De1initivo 0 Provisionəl 0 En comisi6n de servicios 0 

Ministeıio J Comunidəd A~~ma Cenlro Directivo u Organismo Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada 
(Conse"eria Departamento 

Denominaci6n def ouesto de trabə'o aue OCUDƏ """"'ola localidad 

Otros dalcs c circunstancias: 

. 
---- -

En ................... n ................ ə ........ de ................................ de .. . 
(F-ı 

DIRECCJON GENERAL DE TELECQMUNICACIQNES.- Pza. de La Cibeies, sln.- 28071 - MADRID 

ANEXO iii (Ho]a 2) 
Hoja nO; 

Destinos especfficados por orden de preferencia 

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

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

IH- J 
Puesto de trabajo Localidəd 

(En caSC' nec.esario deberen realizarse cua:-:tas hojas sean orecisas) 

N o 
c) 

'" -ı> 

s: 
eD: g 
if 
N 
c) 

c' 
" ci' 
~ 

ctı 
ctı 
c) 

'" o 
m 

" t:. 

? 
~ 

'" l> 



ANEXOIV 
Hoja" 

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

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

NOMBRE ........................................................................ N".R.P ........................................•.................... 

Vacantes 
solicrtadəs Especificaci6n de cursos, diplornas, 

Orden N" 
M6ritos especificos alegadas (1) pulılicaciones, etc. 

P- orden 
reoda conv. 

(1) Debe" relacionarse de moda ordenado 105 meritos alegados para cada una de 105 puestos 
solicitados. 

Öita especlficaci6n "0 exlme de la Dresentaci6n de la oertinente documentaci6n. Sı" la 
cual na se procederll a su vəloraciön. 

Los requlsitos y rrıeritos que se invoquen deberiıın estar referidos a la fecha del plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

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

ANEXO iv (Hola 2) 
Ha!a nƏ: 

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

APELLlDOS 

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

Vacantes 
solicitadas Cursos realizados 0 impartidos. en relaci6n con el contenido del pueslo, de acuerdo con kı 

Orden P-rencia 

N' 
establecido por la base segunda 1.3 

anla" . 
conv. 

Esta especificaci6n na exime de la presentaci6n de La pertinente documentaci6". si" la 
cual no se procedera a su valoraci6n. 

o:ı o 
m 
:::ı c, 
? 
~ 

't;: 

s: 
m; 

8 
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'" o 
0> 
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ANEXOV 

Certificado de grado cunso1idadu 

Don/Dcfia 

Cargo ......................................... _ ............... . 

CERTlFICO: Qu~e segun tas antecedentes obrantes en este Centro, 

Don/Dofı.a ..... __ ....................... _ ..................... . 
N(Jmero de Registro de PersonaJ ................. 't funcionario 
de! CuerpojEscala ................• con fecha ............... '. 
ha consolidado cı grado personaJ ............................. Ot 

encontnındose et reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste y surta tas efectos oporlunqs ante et Ministerio 
de Fomento, firma la presente certificaci6n en ................ 0' 
a ......... de ........................... de 1996. 

Observadones 

Y66 

C81 

ANEXOVl 

Uteral 

Frances e ingıes. 
Conocimientos de Reglamento NaciooaI e Inter~ 

naciona) de Telecomunicaciones. 
Conocimientos de redes y sistemas de teleco-

municaci6n. 
Y78 Frances e ingıes. 

14721 

Conocimientos de redes y sistemas de teleco
municaci6n. 

ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se convoca 
concurso (rejerencia TG 1/96) para la provisiôn de 
puestos de trabajo vacantes en la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, para juncionarios de los gru
pos B, CyD. 

Vacantes puestos de trahajo ~n la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se 
estima conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de· 2 de a90sto, segun redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, ası como por el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprohaci6n de la Secre
tana de Estado para la Administraci6n PubUca a que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar 
concurso para cubrir las vacantes que se r~lacionan en el anexo 1 
de esta resoluciôn, con arreglo a las siguientes hases: 

Primera.-1. Podran participar eo el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, cualquiera 
que sea su situacion administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensi6n, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en 105 grupos estahlecidos en el 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, ası como 105 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trahajo y que se detallan para cada puesto en el anexo 1. 

2. Podrən solicitarse las vacantes que se incluyen en eı 

anexo 1. 
Las claves de adscripci6n AE y EX26 que figuran en el 

anexo 1 tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

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

BOE nu'O.154 ------- -_ .. _-,----- --

EXZ6: Lo!> solid!antes dcberən pertenecer a Cu~rpos 0 Escalas. 
GQ la Aoınınistrdcibn del Estado, excepto los comprendidos en 
los sectores de docencif), investigacion, sanidad e instituciones 
penitenciarias. 

Los fundonarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
lə propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, que na suponga una modificaci6n exorbitante en et 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.-l. Estaran obligados a toma:r parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentrerı .. in destino definitivo 
en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comision de 
servicios con destino de origen definitivo, solicitando, como mini
mo, todas las vacantes a tas que puedan acceder por reunir 105 
requisitos establecidos en esta convocatoria. excepto 105 funcio
narios que hayao reingresado aı servicio activo mediante la ads
cripci6n provisional a un puesto, que solo tendran la ohligaci6n 
de participar si se convoca ese puesto que ocupa.n provisional
mente. 

2. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen podnin 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 s610 
podrim tomar parte eo esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del 6ltimo destino obteoido, salvo eo el ambito 
de una Secret-aria de Estado, de un Departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en et parrafo segun· 
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Pi.ıblica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas s610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentaci6n de instandas, han trans
currido dos afios desde su transferenda 0 traslado. 

3. Los funciooarios 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 podran participar si, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios en situad6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentacion de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino ohtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 de1 Departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

5. Los fundonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podran partidpar en coocursos 
para cuhrir otros puestos de trabajo adscritos con carader indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerio para las Administraciones 
Puhlicas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

Cuarta.-l. Valoraci6n: Para poder obtener un puesto de tra
bajo en el presente concurso habra de a1canzarse la puntuaci6n 
minima que para cada puesto se determina en el anexo ı. 

La valoraci6n de 105 meritos se referira a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instandas y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las 
otorgadas por cada uno de tos miemhros de la Comisi6n de Valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, 
deberan reflejarse en el acta que se levan tara al efecto. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente haremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado.-EI grado per
sonaJ consolidado se valordra en sentido positivo eo fund6n de 
su posici6n en eı intervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de tas Comunidades Autonomas, cuando se 
halIe dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de' Ingreso del Personal al Servicio de 


