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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

15197 ORDEN de 26 dejunio de 1996porlaquesesustiluyen 
miembros del Tribunal de 'as pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo Superior de lnspectores de Finan
zas de' Estado. convocadas por Orden de 3 de maya 
de 1996. 

Al amparo de 10 previsto en la base 5.2 de la convocatoria 
y por concurrir circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de tas AdministraCıones Piı.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, he acordado sustituir 
en et Tribunal el Presidente don Ignaclo Ruiz-Jarabo Colomer del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado por don 
Teodoro Cord6n Ezquerro del Cuerpo Superior deJnspectores de 
Finanzas del Estado y a los Vocales suplentes dofia Yeni Garcia 
Martin del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado 
por don Jose Francisco Baena Salamanca del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado, a don Francisco Perez-Cres
po Paya del Cuerpo Superior de Abogados del Estado por don 
Ifiigo Dago Elorza del Cuerpo Superior de Abogados del Estado 
y a don Enrique Simchez-Blanco Codomiu del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado por don Manuel Vasco Mon
jo del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), et Subsecretario 
de Economia y Hacienda, Fernandp Diaz Moreno. 

1 51 98 CORRECCION de errolas de la Resoluc/6n de 11 de 
junio de 1996, de la Agencia Estatııl de Administraci6n 
Tributaria, por la que se convoc6 concurso especijico 
para la provisl6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 11 de junio de 1996 de la AEAT, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 154, de 26 de junio 
de 1996, se convocô concurso para la provisi6n de puestos de 
trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidas erratas se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 20623, despues del puesto numero de orden 10 
y antes del puesto numero de orden IL, debe figurar: «Anexo 
1 bis». 

Por tanto, estan induidos en el anexo 1, 105 puestos desde 
el mİmero de orden 1 hasta el numero de orden 10, y en el anexo 
1 bis, desde el mimero de orden 11 hasta el numero de orden 
14, ambos inclusive. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 51 99 ORDEN de 21 de }unlo de 1996 por la que se convoca 
concurso general de meritos para la provisi6n de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E, 
vacantes en el organismo aut6nomo JeJatura Central 
de Tr6Jico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Jefatura 
Central de Trafico (Ministerio del Interior), dotados presupues
tariamente y cuya provisi6n se estima ineJudible en atenciôn a 
las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modiflcada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio (.Boletin Oflcial del Eslado. del 29), y por la 
Ley 22/1993, de 29 de dlciembre (.Bolelin Oflcial del Estado. 
del 31), y en el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo (.ıBoletin Oficial del Estado» de 10 de abril), previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, prevista en el articulo 39 del mencionado Real Decreto 
364/1995, ha dispuesto convocar concurso para cubrir 105 puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

ı. Aspirantes 

1. Podran participar en el presente concurso todos 105 fun
cionarias de carrera de la AdministraCı6n del Estado, de los Cuer
pos y Escalas clasificados dentro de los grupos B, C, D y E, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1, de acuerdo con la Relaci6n de Puestos de Trabajo 
de este Organismo aprobada por Resoluci6n de la Comisiôn Eje
cutiva de la Comisi6n Interministeriat de Retribuciones, el 15 de 
marzo de 1989, con excepci6n del personaJ docente e investigadar, 
sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, Instituciones Peni
tencianas, Transporte Aereo y Meteorologia, salvo que la men
cionada Relaci6n de Puestos permita su adscripcion. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en este concurso, 

- salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P6blicas de 
conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 105 
indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva esten 
adscritas a este Departamento, correspondera al mismo conceder 
la referida autorizacion. 

2. Podrim tomar parte en el presente concurso 105 funcio
narios que reunan los requisitos previstos en el apartado anterior. 
cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto la de sus
pension firme, que determinara la imposibilidad de participar en 
tanta dure el periodo de suspension. 

2.1 Las funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular del articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redaccion dada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 
ası como aQuellos que se encuentren en la situacion de excedencia 
voluntaria por agrupacion familiar, solo podran participar cuando 
lleven al menos dos afias en dicha situacion el dia de la terminacion 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

2.2 Los funcionarios en situacion de servicio en Comunidades 
Autonomas 5610 podran tomar parte si al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios desde su 
transferencia 0 traslado. 

3. Los funcionarios con destino deflnitivo solo podran par
ticipar si, en la fecha de flnalizacion del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrldo dos aiios desde la tama de pase
sion en el puesto definitivo, salvo que: 

3.1 Se trate de funcionarios destinad9s en et Ministerio del 
Interior y dependientes de la Subsecretaria dellnterior. 

3.2 Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designacion. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido, excepto en 
los casos de adscripci6n a un puesto por el procedimiento de 
reasignacion de efectivos. 

3.4 Se trate de funcionarios que, habiendo accedido al Cuerpo 
o Escala desde el que concursan por promoci6n interna 0 inte
gracion, permanezcan en el puesto de trabajo que desempenaban 
en '71 Cuerpo 0 Escala desde el que se produjo el acceso. 

4. Aquellos que se entuentren en la situacion de excedencia 
para el cuidado de hijos solo podran participar si en la fecha 
de flnalizacion del plazo de presentacion de instancias hubieran 
transcurrido dos anos de servicio activo desde la tpma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado destino 
en el Ministerio del Interior en puestos dependientes de la Sub
secretaria del Interior. 
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5. Estan obligados a participar en este cOncurso: 

5.1 Las funcionarlos que esten en situaci6n de excedencia 
forzosa a quienes se notifique el presente concurso y aquellos 
que se hallen comprendidos en la sİtuaciôn que contempla la dis
posiciôn transitorla segunda, apartado 2, parrafo segundo, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoolo. 

5.2 Las funcion~rios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo las que se hallen en comisi6n de 
se1Vicios, estarfm obligados a participar en et presente concurso, 
solicttando tadas las vacantes a las que puedan acceder por reuDir 
las requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto 105 fun
donarlas que hayan reingresado al servicio activo mediante ads
cripci6n provisional, que 5610 tendrlm la obligaci6n de participar 
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5.3 Los funcionarios en situaci6n de expectativa de destlno 
a quienes se notifique et presente conciırso, solicitando los puestos 
adecuados a su Cuerpo 0 Escala, situados en la provincia donde 
estaban destinados. 

6. Los funcionarios con alguna discapacidad podnın instar 
en la propia solicitud de vacantes ta adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados, siempre que 00 supooga una modi
ficaci6n exorbitante en et contexto de la organizaci6n. La Comisi6n 
de Valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n 
deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la 
Administraci6n laboral, sanitaria y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
taci6n y de la compatibilidad con el desempeno de las tareas y 
funciones de) p'uesto concreto. 

II. Meritos 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de 105 puestos 
de trabajo vacantes, relacionados en el anexo 1, se efectuara hasta 
un maximo de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Meritos espedflcos: Se valorarfm 105 meritos espedficos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, que 
se determinan en la cotumna de meritos del anexo I de la presente 
convocatoria, hasta un maximo de 40 puntos. 

2. Meritos generales: 

2.1 Grado personal: Se valorara hasta un maximo de 15 pun
tos et grado personal que tuviera reconocido ellnteresado en rela
ei6n con el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
solieitado, de la siguiente forma: 

a) Por poseer un grado personal superior en mas de dos nive
les al del puesto que se solicita: 15 puntos. 

b) Por poseer un grado personal superior en uno 0 dos niveles 
al de) puesto que se solieita: 12 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personat de igual nivel al 
del puesto que se solieita: 10 puntos. 

d) Por tener consolidado un grado personal inferior en uno 
o dos niveles al del puesto que se solieita: Ocho puntos. 

e) Por tener consolidado un grado personal inferior en mas 
de dos niveles al del puesto que se sol~eita: Seis puntos. 

EI funcionario que participe en et presente concurso, bien sea 
desde el mismo Departamento 0 desde otros ajenos al convocante, 
y que tenga un grado personal consolidado 0 que pueda ser con
solidado durante el periodo de presentaei6n de instaneias, debera 
recabar del 6rgano 0 unidad a que se refiere la base V que dicha 
circunstancia quede expresamente reflejada en et anexo iV (cer
tificado de meritos). 

Se valorara et grado reconocido en la Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, cuando se hal1e dentro del intervalo 
de niveles establecido en et. 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 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, para el grupo de titulaci6n al que pertenezca el 
funcionario. 

Se valorara el grado maximo correspondiente al intervalo de 
niveles asignado al grupo de titulaci6n del fu{lcionario de la Admi
nistraci6n del Estado cuando el grado reconocido en la Comunidad 
Aut6noma excep.a del maximo establecido para el grupo de titu-

laci6n a que pertenezca el citado funcionario en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el citado Reglamento. 

2.2 EI trabajo desarrollado se valorara, hasta un maximo de' 
20 puntos, con arreglo a 10 sigulente: 

a) Por haber. desempefiado un puesto de trabajo de igual 0 

inferior en un nivel al que se solicita: 

Hasta seis meses: 10 puntos. 
De seis meses a un ana: 15 puntos. 
De un ano a dieciocho meses: 17 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 20 puntos. 

b) Por haber desempenado un pue5to de trabajo inferior en 
dos niveles al que se solieita: 

Hasta seis meses: Ocho puntos. 
De seis meses a un ano: 10 puntos. 
De un ano a dieciocho meses: 12 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 15 puntos. 

c) Por haber desempefiado un puesto de trabajo inferior en 
mas de dos niveles al que se solieita: 

Hasta seis meses: Seis puntos. 
De seis meses a un ano: Ocbo puntos. 
De un ano a dieciocbo meses: 10 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 12 J;>untos. 

d) Por haber desempenado un puesto de nivel superior al que 
se solicita: 

Hasta seis meses: Cuatro puntos 
De seis meses a un afio: Seis puntos 
De un ano a dieciocho meses: Ocbo puntos. 
De dieciocho meses en ade~ante: 10 puntos. 

Los plazos mencionados en 105 apartados anteriores se com
putaran «::tesde la fecha de toma de posesi6n en un puesto de 
identico nivel a aquel que se esta desempenando en el momento 
de concursar, siempre y cuando no se haya producido una toma 
de posesi6n en puesto de diferente nivel que interrumpa el c6mputo 
de dichos plazos. 

A los funcionarios que ocupen un puesto en comisi6n de ser
vicios en la fecha de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias se les valorara el nivel de este -puesto, siempre y cuando 
la duraci6n de la citada comisi6n baya sido superior a seis meses. 
En caso contrario, se puntuara con arreglo al niveI del (ıltimo 
puesto definitivo. 

En el caso de los funcionarios procedentes de las situaciones 
de excedencia voluntaria. serviciQs especiales y suspensi6n de fun
ciones, la valoraci6n se referira al nivel del (ıltimo puesto de trabajo 
que ocupaban en activo. En caso de que dicho puesto careciese 
de nivel de complemento de destino, se les atribuira el nivel minimo 
correspondiente al grupo en que se clasifique su Cuerpo 0 Escala, 
segun la Iegislaciôn vigente. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n del puesto de trabajo, cese en el puesto de trabajo 
de Iibre designaci6n 0 remoci6n, se valorara con arregto al nivel 
del puesto que ocupaban de manera definitiva, acumulandose al 
mismo et eventuaI tiempo de desempeno del puesto que ocupan 
con caracter provisional. 

En el caso de que et destino provisional 10 sea por reingreso 
al servicio activo procedente de excedencia, la valoraci6n se refe
rira al nivel de dicho puesto. 

2.3 Las cursos de formaci6n y perfeccionamiento se valoraran 
basta un maximo de 10 puntos, siempre que se den las siguientes 
eircunstancias: 

Que guarden relaci6n directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se so1icita, de acuerdo con las materias 
especiflcadas en el anexo I para cada puesto. 

Que no tengan el caracter de selectivos para poder adquirir 
la condici6n de funcionarios de carrera de un Cuerpo 0 Escala. 

Que se expida diploma y certificaci6n .de asistencia y/o, en 
su caso, de aprovechamiento 0 impartici6n. 

a) Por la asistencia 0 superaci6n como alumnos: Hasta dos 
puntos por cada curso. 

b) Por la participaci6n como Profesor: Hasta 2,5 puntos por 
cada curso, aun siendo de la misma materia. Aquellos funcionarios 
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Que aleguen haher impartido cursos deberan aportar 105 justifl
cantes pertinentes. 

2.4 La antigüedad se valorara hasta un maximo de 15 puntos. 
En et caso de lluestos adsçritos a un solo grupo de titulaci6n, 
la valoraciôn se realizara a raz6n de 0,50 puntos por ano completo 
de servicio. Para las puestos con adscripci6n a dos grupo5 de 
titulaciôn, cada ana completo de servicio en Cuerpos 0 Escalas 
correspondientes al grupa superior, se valorara a razan de 0,75 
puntos, mientras que la antigüedad reconocida eD 10$ Cuerpos 
o Escalas de grupos de titulaci6n inferiores se valorara. a razan 
de 0,50 puntos por afio completo. La antigüedad reconocida en 
Cuerpos 0 Escalas de grupos de titulaci6n diferentes a aquellos 
a Que se refiere la adscripci6n se valorara a raz6n de 0,50 puntos 
por ano completo. A estos efectos, tambien se computara.n 105 
servicios prestados con cara.cter previo al ingreso en el Cuerpo 
o Escala, reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre. 

No se tendrfm en cuenta ~ servicios que hayan sido prestados 
simulta.neamente a otros igualmente alegados. 

3. La puntuaci6n total obtenida por 105 candidatos vendra. 
dada por la suma de las puntuaciones adjudicadas a 105 concur
santes en cada uno de 105 meritos anteriormente sefialados y, 
para acceder aı puesto, se debera alcanzar la puntuaclQn minima 
que se consigna en la u.ltima columna del anexo 1. 

III. Datos 

Los datos relativos_ a las circunstancias personales y adminis
trativas de los concursantes, ası como 105 concemientes a 105 
meritos Que se aduzcan, tendran que acreditarse debldamente jun
to con la solicitud, y han de ser 105 que en efecto correspondan 
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

En 105 procesos de valoraci6n podran recabarse de 105 inte
resados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adiCıonal 
que se estimen necesarias para la comprobad6n de los meritos 
alegados. 

iV. Documentaci6n 

1. La justificaei6n de las circunstaneias personales y admi
nistrativas del concursante, asi como su situaei6n y antigüedad, 
han de efectuarse mediante certificaeiones ajustadas al modelo 
que figura en et anexo iV, que deberan ser expedidas por: 

a) La Subdireccl6n General 0 unidad asimilada competeote 
en materia de personal de 105 Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos, si se trata de funcionarios en servicio activo 
y destinados en servieios centrales. 

b) Las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobiemo 
o Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados 
en servicios perifericos de ambito regional 0 provincial de Minis
terios u organismos aut6nomos. 

c) La Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio 
de Defensa, en todo caso, para 105 funcionarios destinados en 
ese Departamento. 

d) La Direcci6n General de la Funci6n pu.blica de la Comu
nidad Au:t6noma u organismo competente, respecto del personal 
en sltuaci6n de servicio en Comunidades· Aut6nomas. 

e) Respecto a 105 funcionarios que se encuentren en la situa
ei6n administrativa de excedencia voluntaria 0 procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n firme de funclones, la certificacl6n sera 
expedida por la Unidad de Personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala. En caso de pertenecer a Cuerpos 
de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n pu.blica 0 a la Escala a extinguir de la 
AISS, dicha certificaci6n serə expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n pu.blica. En cuanto a los excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas de organismos aut6nomos, 
asi mismo dependientes de la cita~a Secretaria de Estado, tales 
certificaciones serən expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organismo donde tuvieron su u.ltimo destino. 

En el caso de funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
expectativa de destino y excedencia forzosa aplicable a 105 fun-

cionarios en expectativa de destino, 105 mencionados certificados 
serən expedidos por la Direcci6n General de la Funci6n Piı.blica. 

2. Las funcionarios procedentes de la situaei6n de suspensi6n 
firme de funcİones, de excedencia voluntari,a y de excedencia' para 
el cuidado de hijos, acompafiara.n a su solicitud dedaraci6n de 
no haber sido separados del servicio en cualquiera de las Admİ
nistraciones pu.blicas oi hallarse inhabilitados para desempenar 
cargo pu.blico. 

3. Quienes participen en el concurso hallandose en situaci6n 
de suspensi6n firme, deberən aportar certiflcado oficial en el que 
conste la fecha de cumplimtento de la sanci6n. 

4. Los meritos especificos a que se reflere el apartado 1 de 
la base segunda, se acreditaran documentalmente a traves de la 
cumplimentaei6n del modelo anexo VI, cuando se trate de acreditar 
experiencia, asi como mediante titulos, diplomas, publicaciones, 
trabajos 0 cualquier otro medio, sin que, en caso contrario, sean 
tenidos en cuenta. T odas las certificaciones se expresaran referidas 
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

5. Los interesados deberan acompaiiar a la solicitud fotocopia 
del documento nadonal de identidad. 

6. En el caso de estar interesados en las vacantes que se 
anuncian en este concurso para un mismo municipio, dos fun
cionarios que reunan 105 requisitos exigidos, aunque pertenezcan 
a distintos Cuerpos 0 Escalas, podra.n condicionar su petici6n, 
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en el mismo municipio, entendiendose en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por ambos. ,Las funcionarlos 
que se acojan a esta petici6n condicional deberan coocretarlo en 
su instancia y acompanar una fotocopia de la petiei6n del otro 
funcionarlo. 

v. Solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso debe
rən dirigirse al ilustrisimo sef10r Director general de Trafico y se 
ajustarim a 105 modelos publicados en esta Orden, debiendo pre
sentarse en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado», en et Registro General de la Direcci6n General 
de Trafico (calle Josefa Valcarcel, numero 28, 28027 Madrid) 0 

en las oficinas a que se refiere eI articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraeiones 
pu.blicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Los anexos a presentar son 105 slgulentes: 

Anexo II: Solicitud de participaci6n. 
Anexo III: Solicitud de vacantes. 
Anexo ıv: Certlficado de meritos. 

Podrfm solicitarse, por orden de preferencia, un maximo de 
cinco vacantes de las que se induyen en el anexo I y a la solicitud 
deberan adjuntərse 105 documentos acredltativos de estar en pose
si6n de 105 meritos alegados para el desempeno de 105 puestos. 

Si, conforme a 10 establecido en el articulo 71.1, de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones pu.bUcas y del Procedimiento Administrativo Comu.n, 
la solicitud no reu.ne los requisitos exigidos, se requerira al inte
resado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 
acompane 105 documentos preceptivos, con indicaci6n de que, 
si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su petici6n, 
archivəndose sin məs tramite. 

EI orden principal para la adjudicaci6n de las plazas se deter
minərə por la puntuaci6n obtenida de acuerdo con el baremo esta
blecido en la base II. 

En caso de empate en las puntuaciones, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos alegados, por el orden esta
blecido en la base II. 

De persistir el empate, se acudirə a la fecha de ingreso como 
fundonario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursa y. en su defecto, al nlİmero obtenido en el proceso selectivo. 

VI. ResoluCı6n 

1,. La valoraci6n de 105 merltos para la adjudicaci6n de los 
puestos de trabajo vacantes se efectuara por una Comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: 
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Presidente: El Subdirector general adjunto de PersonaJ de la 
Direcciôn General de Trflfico, quien podra delegar en et Jefe de 
Area de Organizaciôn. Empleo y Formadan. 

Vicepresidente: Un Jefe provlnctal de Trafico, quien podra dele
gar en et Subjefe provincial correspondiente. 

Vocales: Et Subdireclor general responsable de la unidad donde 
se encuadra et puesto a nive( organico y/o funCıonal, quien podra 
delegar en un Jefe de Area 0 ConseJero U!cnico. 

Un representante por cada una de las Centrales Slndicales mas 
representativəs y de las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Pliblicas 
o en et ambito correspondiente. ' 

EI mimero de representantes de las organizaciones sindicales 
debera ser inferior al de 105 miembros designados a propuesta 
de la Administraci6n. 

Secretario: Un Jefe de Servicio de Personal de la Direcci6n 
General de Trafico, quien podra delegar en un Jefe de Secci6n. 

Los miembrbs de la Comisi6n de Valoraci6n deberan pertenecer 
a 105 grupos de tttulaci6n igual 0 superlor al exlgido para 105 
puestos convocados. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podril solicitar, en determina
dos casos, de la autoridad convocante, et nombramiento de uno 
o varios expertos como asesores de la misma, con voz pero sin 
voto. 

3. Para actuar validamente, en la Comisi6n de Valoraci6n 
deberan estar presentes, al menos, cuatro de sus miembros desig
nados a propuesta de la Administraci6n. 

4. La Cömisi6n elevara a la autoridad competente la corres
pondiente pı:opuesta para la adjudicaci6n de las plazas, de acuerdo 
con las evaluaciones, sin perjujcio -de 10 que se establece en los 
apartados siguientes: 

a) Una vez formulada la propuesta de la Comisi6n de Valo
rad6n, la adjudic.ad6n provisional de destinos se hara publica 
en el «Boletin Oficial del Estado~, mediante Resoluci6n de la Direc
ei6n General de Trafico. Los concursantes podrfm presentar recla
maeiones contra la adjudicaci6n provisional ante la Direcci6n 
General de Tnıfico, en el plazo de diez dias hilbiles a paitir del 
siguiente al de la publicaci6n, y se presentaran en el Registro 
General de dicho organismo (calle Josefa Valcilrcel, 28, 28027 
Madrid), 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publica5: y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

b) Examinadas por la Comisi6n de Valoraci6n las reclama
ciones, se procedera a elevar al Subsecretario la propuesta de 
resoluci6n definitiva del concurso, que se resolvera por Orden 
del Ministerio del Interior, y se publicara en el ııBoletin Oficial 
del Estado~, figurando junto al destino adjudicado, eI Ministerio, 
localidad y nivel del puesto de origen del funcionario ~ en su 
caso, la situaciôn administrativa de procedencia. EI plazo\ para 
la resoluci6n definitiva del concurso, dado el gran volumeh de 
vacantes convocadas, sera de tres meses desde et dia siguie\ıte 
al de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. \ 

VII. Destinos 

1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo ıque 
con anterioridad a la finalizaci6n del plazo posesorio, exçluida 
la pr6rroga de incorporaci6n a que se refiere et apartado 3, ~rrafos 
quinto, sexto y septimo de esta base VII, 105 interesados obtengan 
otro destino por convocatoria publica, en euyo caso podran optar 
por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito 
la opci6n realizada al 6rgano a que se refiere el parrafo primero 
de la base V. 

2. Los traslados que se deriven de la resolueiôn del presente 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y en consecuen
eia, no generaran derecho a indemnizaciôn por concepto alguno, 

sin perjuido de las excepciones previstas en el regimen de indem
nizaciones por raz6n de servicio~ 

3. Et plazo de toma de posesl6n en el nuevo destino obtenido 
sera de tres dias hfıbileı, sı no ImpUca cambio de residencla del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. . 
Los funcionarios que ya ocupen provisionalmente la plaza que 

obtengan en et presente concurso, tomaran posesi6n definitiva 
al dia siguiente de la publicaciôn de la correspondiente resoluciôn. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia sigui#nte al del cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la publicaei6n de la resoluciôn definitiva 
del concurso. Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio 
activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su 
publicaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazo.s posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 liceneias que en su caso hayan sido concedidos 
a 105 interesados, salvo que por causas justificadas el ôrgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de tos mismos. 

EI Subsecretario del Departament~ donde preste servicios el 
funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del serviclo, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la unidad a que haya sido destinado et furicionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para ta Administraei6n Piıblica, podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la prôrroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecldo en 105 parrafos anteriores, 
et Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo 
destino el funcionario podra conceder una prôrroga de incorpo
raciôn de hasta veinte dias habiles, si el destino implica cambio 
de residencia y asi 10 solicita eJ interesado por razones justificadas. 

4. El personaJ que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen, 
tanto la Administraei6n del Estado como otras Administraciones 
Publicas, hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos con
templado. en el articulo 20. 1. f) de la Ley 30/1984, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de jUlio. 

5. Efectuada la toma de posesiôn, el plazo posesorio se con
siderara como de servicio activo a todos 105 efectos, excepto en 
el supuesto de reingreso desde la sİtuaciôn de excedencia volun
tarla. 

6. La publicaci6n de la resoluci6n definitiva en el «Boletin 
Oficial de Estado» servira de notificaci6n a los intere5ados y, a 
partir de la misma, empezaran a contarse 105 plazos establecidos . 
para que 105 organism05 afectados efectuen las actuaciones admi
nistrativas procedentes. 

7. Contra la presente Orden, que agota la via administrativa' 
segun 10 previsto en et articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Admini5trativo Comun, eabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspon
diente, con arreglo a 10 dispuesto 'en los articulos 66 y 74 de 
la Ley Organica del Poder Judicial, en relaci6n con el articu-
10 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, yarticulos 10 y ıı de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, regu
ladora de dicha jurisdicciôn, en el plazo de dos meses a contar 
de5de el dia siguiente a su publicaci6n, previa la comunicaci6n 
a este 6rgano establecida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembie. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), et Subsecretario, Leo
poldo Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Trafico. 
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NUMERO DENƏMINACION DEPENDENCIA RYT LOCPLIDAD 
-il D--{) 

1.0 PROGRAMADOR DE UNIDAD DE 6 MADRID 
SEGUNDA APOYO 

DIRECTOR 
GENERAL 

2.0 OPERADOR DE UNIDAD DE 5 MADRID 
CON SOLA APOYO 

DIRECTOR 
GENERAL 

3:0 JEFE SECCION SECRETARIA 24 MADRID 
N22 GENERAL 

4.0 AUXILIAR SECRETARIA 
INFORMATICA N12 GENERAL 

5.0 TECNICO N20 SUBDIRECC. 
GENERAL DE 
SEGURIDAD 
VIAL 

39 MADRID 

21 MADRID 

Miercoles 3 julio 1996 BOEnum.160 

ANEXO 1 

VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS 
r--o-ıı-o-o O--{) 

1 
1 15 265236 CO 

1 15 265236 CO 

1 22 67320 BC 

3 12 184824 0 

I 
2 20 300984 B 

Se encəgəra de la CLL ~Experiencia en 
codificaci6n de 004 manejo de lenguajes 
programas informaticos, 006 i nforrrıat i eos. 
dentro de las sistemas 007 -Experiencia en 
existentes en esta 011 creaci6n de bases de 
Unidad. Horario datos bibliograficos 
espec;al. y docı..mentales. 

-Experiencia en 
manejo deL procesador 
de textos Yord. 

Se encargara de manejar Cl1 -Experiencia en 
las ordenadores para eL 001 manejo de lenguajes 
tratamiento de la 006 i nformat i eos. 
informaci6n, de 007 -Experiencia en 
seleccionar discos, 011 manejo de Sistemə 36. 
confeccionar grafıcos de -Exper1encia en 
carga y se manejo del sistemə 
responsabilizara de la T1RCE. 
gestion informatica de 
la Unidad_ Horario 
t!special 

Se encargara de disenar 006 -Conocimientos de 
y elaborar estudios 011 Estadistica 
estadisticos sobre 012 -Conocimientas de 
vehfculos; bajas, Informatica: 
transferencias de tratamiento de 
vehiculos y accidentes textos, hoja de 
de trƏfico, recabando la calculo y base ~ 
int'ormacion necesaria datos 
del Centro de Proceso de -Experiencia en 
Datos del Organismo, de tratamiento y 
tas Jefaturas explotacion de datos 
Provinciales y en su estadisticos. 
easo, de otros 
organismos. 

Ejercera labores propias 001 -Experiencia en 
de su CUerpo 0 Escala, 006 manejo de terminales. 
prineipalmente en el 007 maquinas con 
area de la informatica. pantalla. ordenadores 

y proeesadores de 
texto. 

Tendra coma mision la 
tama de datas de campo 
para la 
ayudantia en la 
redaccion de proyectas y 
en La de 
direccion de abras de 
seguridad vial y/a redes 
de comunicaciones, asf 
como en la impLantaciôn 
de sistemas de gestion 
de trafieo y de 
apl i cac i anes 
infarmaticas. 
Elaborara estudias e 
infarmes tecnicos en 
relaeion con La 
seguridad vial, la 
tluidez del trƏfico, Las 
comunicacionesı tos 
sistemas de gestion y/o 
la infonnatica. 
Disponibilidad para 
viajar. 
Clave de titulaci6n 
segun R.P.T.: 
32040/32050. 

-Experiencia en La 
trami taci on 
buracratica de 
asuntas relacionadas 
can trƏfico. 

D06 -Conocimienta de 
007 Ingenierfa de 

trƏfico. 
-Conocimiento de 
Informatica. 
-Conacimiento de 
Telecomunicaciones. 

PM PN 

5120 

10 

10 

10 20 

5 

10 

~ 20 

/0 

10 

10 4 

15 

10 20 

10 

10 
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6.0 AUXILlAR 
OFICINA N14 

SUBDIRECC. 32 MADRID 
GENERAL DE 

1 14 67320 D Realizara labores C10 -Experienr.ia en 20 10 

SEGURIDAO 
VIAL 

7.0 FOTOGRAFO SUBOIRECC. 30 MAORIO 1 14 300984 CO 
HELlCOPTERO GENERAL DE 

SEGtJR IDAD 
VIAL 

8.0 AUXILlAR SUBDIRECC. 34 MAORID 1 12 184824 0 
INFORMATICA N12 GENERAL DE 

SEGURlDAD 
VI Al 

9.0 AUXILlAR SUBOIRECC. 36 MAORIO 3 10 184824 0 
INFORMATICA N10 GENERAL DE 

SEGURIDAD 
VIAl 

10.0 AUXllIAR SUBDIRECC. 27 MADRID 1 12 184824 D 
INFORMATlCA N12 GENERAL DE 

INVESTI. y 
FORMACION 
VI Al 

11.0 AUXllIAR SUBDJRESC. 32 SAlAMANCA 1 10 67320 0 
OFICINA Nl0 GENERAL DE 

I NVESTI • Y 
FORMACION 
VIAl 

12.0 AUXlLIAR SUBDIRECC. 14 MADRID 4 12 184824 0 
INFORMATlCA N12 GENERAL DE 

ASUNTOS 
JURIDICOS 

adninistrativas propias C11 puesto simi lar. 
de su escala, tales como C12 
clasificacion de 
documentaci6n, registro, 
archivo y tramitaci6n de 
expedientes 
administrativcs. 

Se encargara de la -Conocimientos de 
fotografia y filmaci6n video. 
de escenas, əsi como de -Conocimientos de 
su posterior revelado y fotografia. 
montaje. Hararia -Horas de vuelo como 
especiəl. fotôgrafo de a bord~ 

en helic6pteros. 

Ejercera labores propias 001 -Experiencia en 
de su Cııer~o 0 Escala, 006 manejo de terminales, 
principalmente en et 007 maquinas con 
ərea de la informatica. pantalla, ordenadores 

y procesadores de 
texto. 
-Experienc;a en la 
trəır.it"ci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con t"Əfico. 

Ejercera labores propias DOl -Experiencia en 
de su Cuer-po 0 Escala, DOô manejo de terminales, 
principalmente en el 007 maquinas con 
area de Informatica. pantalla, ordenadores 

y procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

Ejercera labores propias 001 -Experi enci a en 
de su Cuerpo 0 Escala, D06 manejo de terminales, 
principalmente en el 007 maquinas con 
area de la informatica. pantalla, ordenadores 

y procesadores de 
texto. 
-Experienciə 'en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

Realizara tabores Cl0 --Exper i enci a en 
administrativas propias CL1 puesto simi lar. 
de su Cuerpo 0 Escala, C12 -Experi enc1 a en la 
como clasificaci6n de tramitaci611 
docum~ntaci6n, registro, burocrƏt i ca de 
archivo, tramitaci6n de- asuntos relacionados 
expedientes con materia 
administratfvos, etc. administrativa de 

trƏfico. 

Ejercera labores propias DOl -Experiencia en 
de su Cuerpo 0 ~scala, 006 manejo de terminales, 
principalmente en et 007 maquinas con 
area de la informatica. pantalla, ordenadores 

y procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
trami taci on 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trafjco. 

15 20 

10 

15 

10 4 

15 

10 4 

15 

10 4 

15 

10 4 

15 

10 4 

15 
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NUMERO DENOMINACION OEPENOENCIA QPT LOCAl.IDJ.ı.D VAC NT ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITQS PH PN 

13.0 JfFE NEGOCIADO SUBDIRECC. 
N18 GRAL. DE 

GESTlON 
ECONOMICA Y 
SERVICıoS 

14.0 JEFE NEGOCIADO 
N16 

15.0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 

SUBDIRECC. 
GRAL. DE 
GESTlON 
ECONOMICA Y 
SERVICıOS 

SUBOIRECC. 
GRAL. DE 
GESTlON 
ECONOMICA Y 
sERvıcıos 

16.0 AUXILlAR SUBDIRECC. 
INFORMATICA N12 GRAL. DE 

G::STION 
ECONOMICA Y 
SERVIClOS 

17.0 OPERADOR JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAF!CO 
DE ALAVA 

.. 

1 NFORMACI ON 
N-12 

o -o------~D~--D ~~--------------~D__D----__________ ~~ 
34 MADRID 1 18 67320 CO Bajo la dependencia del C03 -Experiencia en '10 10 

35 MADRID 

42 MADRID 

43 ~ADRID 

18 V!TORIA 

1 16 67320 

Jefe de Secci6n, se C10 manejo de La red de 
encargara del C14 area toeal BADARAL.: 
control y seguimiento de 006 actualizaci6n, 
la tramitaci6n de impresos, programas. 
diligencias -Experiencia en 
reLativas a todas tas control y 
sHuaciones 
administrativas del 
personal funcionario 
procedentes de los 
Servicios 
Perifericos, para su 
envfo al Serviciv de 
Retribuciones, a 
efectos de su inclusi6n 
en n6mina. 
Asimismo, apoyara la 
gesti6n ordinaria de 
personal 
funcionario con 
incidencia en materia de 
reconocimiento de 
grado y trienios 

CO Actuara bajo las COL 
directrices del Jefe de C14 
Secc i 6r. 001 
correspondiente y se ooc 
encargara de la 010 
tramHaci 6n de 
expedientes de gasto 
relativos a tos 
Capftulos II 6 VI. 

verificaci6n de la 
tramitaciôn relativa 
a todas tas 
si tuaci ones 
administrativas del 
personaL funcionario. 
-experiencia en 
gesti6n y tramitaci6n 
de expedientes de 
personal funcionario 
en materia de 
reconocimiento de 
grado y liquidaci6n 
de trienios. 

-Experiencia en 
gesti6n econ6mica en 
la Administraci6n 
Institucional. 
-Experiencia en 
t rami taci 6n de 
expedientes de gasto 
de tos Capi LI 6 VI. 
-Experiencia en 
manejo de 
ordenadores, en 
especial del sistemə 
AS-400 de IBM. 

15 

15 

5 10 

15 

1 13 229488 CO Jntroducira datos, 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et terminal 0 
el 

u01 -Experiencia en 10 6 

; 12 184824 0 

I 
1 12 300984 0 

ordenador, para su 
posterior exptotaci6n. 

Horario esoecfal. 

=jercera labores p,o~ias 
de su Cuerpo 0 Escala, 
principalmente en et 
area de ~a informƏ!ica. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de atenci6n, 
;nformaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
~tc.), auxiliandose, en 
~u caso, de maquinas con 
pantəlla, ordenadores 0 
procesadores de texto. 
Asimismo, introducira 
datos e interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el terminal 0 
et ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial • 

006 manejo de terminales, 
007 maqui nas con 

pantatla, ordenadores 
y procesadores de 
texto. 
-Experiencia en 20 
introducci6n de datos 
relativos a La 
confecci6n de la 
n6mina. 

OOi -Experier,cia en 
006 manejo de terminales, 
001 maquinas t:on 

pantalla, ordenadores 
y procesaaores detext 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con tı'Əf i co. 

C09 -Experiencia en 
001 labores de atenci6n 
006 al pubtico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con məteria 
administrativa de 
tratico. 
-Conocimientos de 
euskera. 

10 4 

15 

5 6 

5 

15 

2 
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NUMERO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT lOCALIDAD VAC NI F.SPEtIF GR DESCRip.CIƏN C:ıR MERiTQS PM PN 
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I 
18.0 JEFE NEGOCIAOO 

N16 

19.0 OPERADOR 
INFORMACION N12 

20.0 OPERAOOR 
INFORMACJON 
N.12 

21.0 COORO 1 NADOR 
PROVINCIAl 
EDUC.VIAl 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE AlBACHE 

JEfATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICG 
OE AlBACETE 

JEFATURA 
PROVI~CIAL 

DE TRAFICO 
DE AlICANTE 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE AlMERIA 

9 AlBACETE 1 16 184824 

22 AlBACETE 1 12 300984 

27 AlICANTE 2 12 300984 

24 AlMERIA 1 14 149076 

CO Actuara bajo tas 
directrices del Jefe de 
Secci6n 

0 

0 

CO 

correspondiente y 
dirigira la Labor de los 
funcionarios 
que formen su grupo de 
trabajo. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenci6n, ;nformadan y 
asesoramiento aL publico 
en materia de trafico 
(tramltaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.) , aux ili andose. en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita eL 
terrııinaı o el order.ador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de atenciôn, 
informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.) , auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantaL la, ordenadores 0 
procesadores de texto. 
Asimismo, introducira 
datos e interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et terminat 0 

et ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n basica 
consistira en la 
divulgaci6n, fomento y 
ensenanza de la 
Educaci6n ViaL en 
Centros Docentes, 
Asociaciones, colectivos 
ciudadanos, 
Ayuntamientos y demas 
Organos e Instituciones 
publ i cas, llevando a 
cabo 
diversas actividades 
escolart!s y 
extraescolares. 
Asimismo, 
preparara el concurso de 
Educaci6n Vial y 
fomentara La 
participaci6n de los 
Centros de EGB en eL 
mismo. Horario especial. 

C09 -Experiencia y 
C10 conocimiento en la 
C11 gesti6n 
C12 administrativa de 
c14 trƏfico. 
010 -Experiencia en 

puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equipo. 

C09 ~Experiencia en 
001 labores de atenciôn 
006 aL publico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 

. con pantalla, 
ordenadores 0 

procesədores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitəci6n 

burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con məteria 
administrativa de 
trƏfico. 

C09 -Experiencia en 
001 labores de atenciôn 
006 al publico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
id!oma valenciano. 

C09 -Experiencia en el 
campo de la 
educ2ci6n. 
-Experiencia en areas 
de circulaci6n y 
seguridad vial. 
-Formaci6n en areas 
educat i vas. 
-Formaci6n en et area 
de la educaci6n vial. 

25 10 

10 

5 6 

5 

15 

5 6 

5 

15 

2 

10 20 

20 

5 

5 
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MUMERO OENOMINACiON OEPENDENCIA RPT tOCALIOAD VAC NI ESPECIF GR OESCRIPCION CUR MER!TOS 
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22.0 OPERAOOR JEfAIURA 22 ALMERIA 1 12 300984 0 Su misi6n basica C09 ~Experiencia en 5 6 
INFORMACJON N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenc;6n 

DE TRAFJCO labores de 006 al pUbllco. 
DE ALMERiA atenc;ôn, i nformaci15n y -Experiencia en 5 

asesoramiento aL pUblico labores con maquinas 
en materia de trafico con pantal-la, 
(tramitaciôn ordenadores 0 

administrativa, cobro de procesadores de 
tasas, de sanci ones, texto. 
etc.) , aux ili andose. en -Experiencia en la 15 
su caso, de tramitaci6n 
maquinas con pantalla, burocratica de 
ordenadores 0 əsuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
; nt roduci r'ə datos e trƏfico. 
i nterpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n . 

. Horarıo especial. 
23.0 AUXıLJAR JEFATURA 13 ALMERIA 1 12 67320 0 Realizara labores eıo pExperiencia en 10 6 

OFICINA N12 PROVINCIAl administrativas propias eH puesto simi lar. 
DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Escala, e12 pexperiencia en la 15 
DE ALMERIA como clasificaci6n de tramitaci6n 

documentac i 6n, registro, burocrat i ca de 
archivo, tramitaci6n de asuntos relacionados 
expedientes con materia 
administrativos, etc. administrativa de 

tratico. 
24.0 OPERADOR JEfATURA 21 ALMERJA 1 10 300984 0 Su misi6n basica e09 pexperiencia en 5 6 

INFORMACJON Nl0 PROVJNCIAL consisti-ra en prestar 001 labores de atenci6n -
DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE ALMERIA atenci6n, informaci6n y -Experiencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con maquinas 
en materia de trafico con pantal la, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cobro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxiliandose, en pExperiencia en la 15 
su caso, de maquinas con tramitaci6n 
pantal ta, ordenadores 0 burocrat i ca de 
procesadores de asuntos relacionados 
texto. Asimismo, con mateda 
introducira datos e administrativa de 
interpretara y trƏfico. 
desôrrollara tas 
instrucciones y- 6rdenes 
que emi ta et 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 

I 
Horario especial. 

25.0 COOROJNAQOR JEFATURA 23 AVILA 1 14 149076 CO Su mısi6n bas;ca Cij9 -Experiencia en el 10 20 
PROVINCJAL PROVJNCJAL consistira en la ca~ de la 
EOUC. VJAL DE TRAFlCO divulgaci6n, fomento y educaci6n. 

DE AVJLA ensefianza de la -Experiencia en areas 20 
Educaci6n Vial en de circulaci6n y 
Centros Oocentes, seguridad vial. 
Asociaciones, colectivos -Formaci6n en areas 5 
ciudadanos, educatfvas. 
Ayuntamientos y demas -Formaci6n en el 'rea 5 
Organos e Institueiones de la edueaci6n vial. 
ptjbl ieas, llevando a 
cabo 
diversas actividades 
escolares y 
extraescclares. 
Asimisıno, 
preparara el coneurso de 
Educaci6n Vial y 
fomentara la 
participac;ôn de tos 
Centros de E_GB en et 

I mismo. Horado especiaL 
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26.0 OPERADOR JEFATURA 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE AVILA 

27.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO' 
DE EADAJOZ 

I 21 AVILA 

18 BADAJOZ 

29.0 OFERADOR 
INFORMCION 
N12, 

JEFATURA 40 P.HALLORCA 

29.0 OPERADOR 
1 N FORMAC!ON 
N12. 

PROVINCIAL 
DE- TRAFICO 
DE BALEARES 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFlCO 
DE BAlEARES 

41 IBIZA 

1 10 300984 D Su misi6n biısic<ı 
consistira en prestar 
labores de 

ca9 -Experiencia en 
D01 labores de atenci6n 
D06 al pUblico. 

9 122280 E 

atenciôn~ informaci6n y 
asesoramiento al pUblico 
en ınateria de triıfico 
(tram1təci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliiındose, en 
su caso, de miıquinas con 
pantalla, ordenadores 0 
procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci 6n. 
Horario especial. 
Tendra como m;s;ôn EDt 
adicional, ademas de tas 
propias de su Cuerpo 0 

EscaL~, la dpertura y 
cierre de los locaLes de 
la Jefatura. 

1 12 300984 D Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 

C09 
DOl 
006 

1 12 300984 D 

atenciôn, informaci6n y 
asesoramiento al pUblico 
en materia de traf;co 
(tramitaciôn 
administrativa, cobro de 
tasas, de sar.ci ones, 
etc.), auxiliandose, pn 
su caso, de 
maquinas con pantatLa, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci 6n. 
Horario especial. 
Su misi6n bəsica C09 
consistira en prestdr 001 
labores de 00$ 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de traf;co 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
ta~as, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantaLla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
intp.rpretara y 
desarroltara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotad6n. 
Horario especial. 

-Experiencia en 
labores con maquina~ 
cnn pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaciôn 
burocr6tica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experienci6 en 
mantenimiento de 
edificios. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al pıjbl ico. 
-Experiencia en 
Labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texta. 
-Experiencia en 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con ınateria 
administrativa de 
trMico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

-Experienc;a en 
tabores de atenci6n 
al pı'ıblico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en 
tramitaciôn 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

5 6 

15 

20 10 

5 6 

5 

15 

2 

5 6 

5 

15 

2 
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30.0 OPERADOR I JEFATURA 42 MAHON 1 12 300984 D Su rnısi6n b8sica C09 -Experienda en 5 6 
INFORMACION PROVINCIAL consistira en prestar DOl labo~es de atenci6n 
N12, DE TRAFICO labores de D06 al pıjbl ico. 

DE 8AlEARES atenciôn, informaci6n y -Experiencfa en 5 
asesorəmiento al publico labores con maquinas 
en materia de triıfico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
adminiscrativa, cobro de procesadores ~e 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), aux ili andose, en -Experiencia en 15 
su caso, de tramitaci6n 
maquinas con pantalla, burocratica de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con mater; a 
texto. Asimismo, administrativa de 
intrcducira datos e trƏfico. 
interpretariı y -Conocimiento del 2 
desarrollara las idioma cataliın. 
instrucciones y 6rdenes 
que emHa et 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

31.0 OPERAOOR JEFATURA 37 MAHON 1 10 300984 D Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION PROVINCIAL consistira en prestar D.oı labores de atenci6n 
N10, DE TRAFICO labores de D06 al publico. 

DE BALEARES atenci6n, informaci6n y -Experiencia en 5 
asesoramiento al publico labores con maquinas 
en materia de trƏfico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, coLro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxiliandose, en -Experiencia en la 15 
su caso, de maq1ıinascon tramitaci 6n . 
pantalla, ordenadores 0 burocratica de 
procesadores de texto. asuntos relacionados 
Asimismo, introducira con materia 
datos e interpretara y administrativa de 
desarrol tara las trƏfico. 
instrucciones y 6rdenes -Conocimiento del 2 
que emita et terminal 0 idıoma cataıan. 
el ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horərio especial. 

32.0 OPERADOR JEFATURA 30 BARCELONA 5 13 229488 CD Introducira datos, 001 -Experiencia en 10 6 
PERIFERICO N13 PROVINCIAl interpretara y D06 manejo de terminales, 

DE TRAFICO desarrcl i.ara las D07 miqui rıas cor. 
DE i nst l'UCC i ones y 6rdenes pantalla, ordenadores 
BARCELONA que emi ta el terminal 0 o procesadores det~xt 

e 1 ordenador, para su -Experiencia en la 
posterıor explotacion. t rami tad on 20 
Horario especiəl. burocratica de 

asuntos relacionados 
con trƏfico. 

33.0 OPERADOR JEFATURA 61 BARCELONA 6 12 300984 0 Su mision basica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION PROVINCIAL consistira en prestar DOl labores de atenci6n 
N12. DE TRAFICO labores de D06 al pUbl ico. 

DE atenci6n, informaci6n y -Experiencia en 5 
BARCELONA asesoramiento al pUblico labores con maquinas 

en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
adninistrativa, cobro de procesad.:ıres de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxi 1 iandose, en -Experiencia en la 15 
su caso, de tramitaci6n 
maquinas con pantatla, burocratica de 
orde~adores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e trafico. 
interpretara y -Conocimiento del 2 
desarrollara tas idioma cataıan. 
instrucciones y 6rdenes 
que emita'el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci 60. 
Horario especial. 



BOE num.160 

NUMERO DENOHINACION 

34.0 OPERADOR 
INFORMACION 
Nl0. 

35.0.'OPERADOR 
INFORMACION 
Nl0. 

36.0 SUBALTERNO 
CONDUCTOR N9 

37.0 SUBALTERNO N9 

3B.O OPERADDR 
PER1FERICO N13 

39.0 JEFE NEGOCIACO 
N' 6 

DEPENDENCIA RPT LOCALIDAD 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRArICO 
DE 
BARCELONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
BARCELONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE BURGOS 

JEFATURA 
PROVII\CIAl 
DE TRAFICO 
DE BURGOS 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
uE TRAFICO 
DE CACERES 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE CADIZ 

59 BARCELONA 

60 SABADELL 

22 BURGOS 

21 BURGOS 

11 CACERES 

12 CADIZ 

Miercoles 3 julio 1996 

VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

" 10 300984 0 

2 10 300984 LD 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenciôn,' informaci6n y 
asesoramiento əl pUb~ ico 
en materia de trafico 
(tram1taciôn 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores d~ 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarroL Lara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

ISu misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de . 
atenci6n, informaci6n y. 
asesoramiento al pdblico 
en materia de trƏfico 
(tramitac16n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarroL tara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el " 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

CUR MERITOS 

C09 -Experiencia en 
001 labores ee atenc;ôn 
006 al pUblico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
orcenadOl"es 0 
procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaciôn 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

C09 -Experiencia en 
001 labores de atenci6n 
006 al publ ;co. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
aSUntos relacionados 
con materi a 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

2 9 67320 E Conducira vehi~ulos EOl -Permiso de 
conducciôn de La 
clase 8-1. 
-Experiencia como 
conductor. 
-Experiencia en 
mantenimiento de 
edificios. 

9 122280 E 

oficiales, ademas de 
otras labores propias de 
su Cuerpo 0 Escala. 

Tendra como mısi6n EOl 
adicional, ademas de las 
propias de su Cuerpo 0 

Escala, la apertura y 
cierre de los LocaLes de 
la Jefatura. 

21341 

PM PN 

5 6 

5 

15 

2 

5 6 

5 

15 

2 

10 10 

5 

20 10 

1 13 229488 CO Introducira datos, 
interpretara y 

001 -Experiencia en 10 6 

1 16 184824 

desarrol tara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el terminal 0 

006 manejo de terminales, 
007 maquinas con 

pantalla, ordena~ores 
o procesadores detext 
-Experiencia en la el ordenador, para su 

posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

tramitaci6n 20 

CO Actuara bajo las C09 
dire~trice~ del Jefe d~ CL0 
Secci6n C11 
carrespondiente y C12 
dirigira la labor de tos C14 
funcionarios 010 
que formen su grupo de 
trabajo. 

burocriıtica de 
asUntos relacionados 
con trƏfico. 
-Experiencia y 
conocimiento en la 
gestiôn 
administrətiva de 
trƏfico. 
-Experiencia en 
puesto .simi lar de 
Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equioo. 

25 10 

10 
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JEFATURA 15 CADIZ 1 13 229488 CO Introducira dətos, 001 -Experiencia en 40.0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretara y 006 manejo de terminales, 

DE TRAFICO desərrollara las 007 maquinas con 
DE CADIZ instrucciones y 6rdenes pantalla, ordenadores 

41.00PERADOR JEFATURA 
I~lFORMACJON N12 PROVINCIAL 

DE TRAFlCO 
DE CADIZ 

42.0 OPERADOR 
INFORMACION N10 

43.0 SUBALTERNO N9 

44.0 oPERADOR 
INFORMACION 
N.l0 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICü 
DE CADIZ 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE CADIZ 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
CASTELLON 

24 CADIZ 1 12 300984 0 

23 cADIZ 2 10 300984 0 

20'CADIZ 9 122280 E 

25 CASTELLON 1 10 300984 o 

que emitə et terminal 0 0 procesadores de 
et ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experiencia en la 
Horario especial. tramitaciôn 

Su misi6n basica C09 
consistira en prestər 001 
labores de 006 
atenciôn, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafic0 
<tramitaci6n 
administrativə, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira dat?s e 
interpretara y 
desarrDtlara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emi ta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenci6n ı informaci6n y 
asesoramiento al j:Xibl ıCO 
en 
materia de tra1ico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
təsas, d~ sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollarii las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 
Tendra como misi6n 
adicional, adp.mƏs de las 
propias de su Cuerpo 0 
Escala, la apertura y 
cierre de tos tocales de 
la Jefatura. 

C09 
001 
006 

EOl 

Su mis1.6n basica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenciôn, informaci6n y 
asesoramiento aL pUblico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 

burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publ ico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

- Exper i enci a en 
labores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materi a 
administrətiva de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
mantenimiento de 
edificios. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 
pı"ocesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 

10 6 

20 

5 6 

5 

15 

5 6 

5 

15 

20 10 

5 6 

5 

15 
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·44.0 OPERADOR 
INFORMACION 
N.10 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
CASTEllON 

45.0 OPERAOOR JEFATURA 
INFO~MACION N10 PROVINCIAL 

OE TRAFJCO 
DE CIUDAD 
REAL 

46.0 OPERADOR JEFATURA 
JNFORMACJON N10 PROVJNCJAL 

DE TRAFlCO 
DE CORDOBA 

47.0 JEFE NEGOCJADO 
N16 

48.0 OPERADOR 
PERJ FERJCO N13 

JEFATURA 
PROVJNCJAL 
DE TRAFJCO 
DE CORUNA, 
LA 

JEFATURA 
PROVJNCJAL 
DE TRAFJCO 
DE CORUNA, 
LA 

25 CASTElLON 1 10 300984 1

10 
maquinas con pantalla, 

! 

ordenadores 0 
procesədores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 

20 CIUDAD REAL 

25 CORDOBA 

11 A CORUNA 

1 10 300984 o 

1 10 300984 0 

interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y ôrdenes 
que emita et 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n bəsica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesorəmiento al pUblico 
en 
materia de trafico 
(tramitəci6n 

ədministrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
in~trucciones y ôrdenes 
que ~mita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especiaL. 

Su misiôn bƏsica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenciôn, informaciôn y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitaciôn 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y ôrdenes 
que emita el 
terminat 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaciôn. 
Horar i 0 especi a l. ,. 

1 16 184824 CO Actuara bajo las c09 
directrices del Jefe de C10 
Secci6n C11 
correspondiente y C12 
dirigira la labor d~ los C14 
funcionarios 010 
que formen su grupo de 
trabajo. 

asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma vdlenciano. 

-Experiencia en 
labores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
ləbores con maquinas 
con pantallə, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
'Experienciə en la 
tramitəciôn 
burocratica de 
əsuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaciôn 
burocr6tica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia y 
conocimiento en la 
gestiôn 
ədministrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
puesto simi lər de 
Jefe de Negociədo 0 
Jefe de Equi po. 

2 

5 6 

'5 

15 

5 6 

5 

15 

25 10 

10 

14 A CORUNA 1 13 229488 CO Introducira datos, 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y ôrdenes 
que emita et terminal 0 
el ordenador, para su 

001 -Experiencia en 10 6 
006 manejo de terminales, 
007 maquinas con 

pantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
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48.0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 

49.0 AUXILlAR 
OFlCINA N12 

50.0 JEfE NEGOCIADO 
N18 

51.0 COORDINADOR 
ROVINCIAL EOUC. 
VIAL' 

52.0 OPERADOR 
1 N FORMAC ION 
N12. 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE CORUNA, 
LA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAflCO 
DE CORUNA, 
LA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAflCO 
DE CUENCA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE GIRONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE GIRONA 

14 A CORUNA 

17 A CORUNA 

6 CliENCA 

29 GIRONA 

27 GIR0NA 

1 13 229488 CO posterior explotaciôn. -Experiencia en la 20 

1 12 67320 

1 18 184824 

Horario especial. tramitaciôn 

o Realizara labores 
administrativas propias 
de su Cuerpo 0 Escala, 
carno clasificaciôn de 
documentaci6n, registro, 
archivc, tranıitaci6r, d::.
expedientes 
administrativos, etc. 

CO Actuara bajo las 
directrices del Jefe de 
Secciôn correspondiente 
y dirigira 'la labor de 
tos funcionarios que 
formen su grupc de 
trəbajo. 

burocrƏt i ca de 
asuntos relacionados 
con trMico. 

C10 -Experiencia en 
Cı1 puesto simi lar. 
C12 -Experienciə en la 

t ramitac i ôn 
burocratica de 
əsunt~s relaciona~os 

con materia 
ad.-ninistrativa de 
trƏfico. 

C09 -Experiencia y 
C10 conocimiento en la 
C11 gest1ôn 
C12 administrativa de 
c14 trƏfico. 
010 'Experiencia en 

puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

10 6 

15 

2S 10 

10 

1 14 149076 CO Su ffiisi6n basica 
consistira en la 
divulgaci6n, fomento y 
ensenanza de la 
Educac;ôn Vial en 
Centros Docentes, 
Asociaciones, colectivos 
ciudadanos, 
Ayuntamientos y demas 
Org3nos e lnstituciones 
publicas, llevando a 
eabe 

C09 -Experienc-ia en et 10 20 

2 12 300984 0 

diversas actividades 
escolar~s y 
extraescolares. 
Asimismo, 
preparara el concurso de 
Educaci6n Vial y 
fomentara la 
pərticipəci6n de tos 
Centros de EGB en el 
mismo. Horərio 
especial. 

Su misiôn basica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenciôn, informaci6n y 
asesoramiento al pUblico 
on 
materia de trafico 
(tramitaciôn 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrol tara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenədor, 
para su posterior 
explotəciôn. 
Horario especial. 

campo de Ld 
educaci6n. 
-Experiencia en areas 20 
de circulaci6n y 
seguridad viaL. 
-Formaci6n en areəs 5 
educativas. 
-Forməci6n en et area 5 
de la educaci6n vial. 

-Experiencia en 
labores de atenciôn 
al pUbl ico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
trami taci 6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

5 

5 

15 

2 

6 
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53.0 OPERADOR 
INFORMACıoN 

Nl0. 

JEFATURA 26 GIRONA 3 10 300c,ı84 D· Su misi6n basica C09 -ExperienCia en 
PROVl~ClAl consistira en prestar 001 labores de atenciôn 
DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE GIRONA atenci6n, informaci6n Y -Experiencia en 

54.0 JEFE NEGOCIADO 
N18 

55.0 INVESTIGADOR DE 
SEGURIDAD VI Al 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE GRANADA 

JEFATURA 
PRDVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE GRANADA 

56.0 DPERAOOR JEFATURA 
INFORMACIDN ~12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE GRANADA 

7 GRANADA 

10 GRANADA 

24 GRANADA 

1 18 184824 

1 15 229488 

asesoramiento al pubLico labores con maquinas 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 

(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 
etc.), auxiliandose, en tramitaci6n 
su caso, de burocratica de 
m6quinas con pantalla, asuntos relacionados 
ordenədore~ 0 con materia 
procesadores de ədministrativa de 
texto. Asimismo, trafico. 
introducira dətos e -Conocimiento del 
interpretara y idioma cataıan. 
desarrcllara las 
inst~ucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

CO Actuara bajo las 
directrices del JC!-fe de 
Secci6n correspondiente 
y dirigira la labor de 
los funcionarios que 
fbrmen su grupo de 
trabajq. 

CO Realizara estudios e 
info~mes sobre las 
causas 
concurrentes en los 
accidentes de trafico, 
t razado- de la 
via y su senalizaci6n, 
parametros de trafico, 
implantaci6n 
de aforos m6viles, 
realizaci6n de croquis, 
estudio de 
puntos conflictivos y 
de~js actividades 
relacionədas con 
la sesuridad vial y 
fluidez del traficc. 

c09 -Experiencia y 
C10 conocimiento en La 
cıı gesti6n 
C12 administrativa de 
C14 trƏfico. 
010 -Experiencia en 

puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equipo. 

-Permiso de 
conducci6n de la 
clase B-l. 
-Permiso de 
conducci6n de la 
clase B-2. 
-Conocimientos en 
labores relacionadas 
con la seguridad 
viaL. 
-Conocimi entos 
basicos de 
estadistica. 
-Conocimientos 
bcisicos de 
informatica a n;vel 
dp. usuario. 

1 121300984 0 Su misi6n basica C09 
consistira en prestar 001 

-Experiencia en 
labores de atenciôn 
al p(ıblico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 

labores de 006 
atenciôn, informaciôn y 
asesoramiento al pUblico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrətiva, cobro de 
təsas, de sənciones, 
etc.), əuxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
exptotaci6n. 
Horario especial. 

-Experiencia en la 
trəmitaci on 
burocrati ca de 
asuntos re1acionados 
con materıə 
Ədministrativa de 
trƏfico. 

5 6 

5 

15 

2 

25 10 

10 

·5 20 

10 

15 

5 

5 

5 6 

5 

15 
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57.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 9 GUAOAlAJARA 1 16 184824 CD Actuara bajo las C09 -experiencia y 25 10 
N16 PRüVINCIAL directrices del Jefe de C10 conocimiento en la 

DE TRAFI CO Secc i 6n C~ 1 gest"i 6n 
DE corre~pondiente y c12 administrativa de 
GUADAlAJARA dirigira la labor de las c14 trafico. 

58.0 OPERADOR JEFATURA 21 üUADAlAJARA 
INFORMACION N12 PROVINCIAl 

DE TRAFICO 
DE 
GUADAlAJARA 

funcionarios 010 -Experienc;a en 
que formen su grupa de puesto simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 
1 12 300984 D Su misi6n bəsica 

consistira en prestar 
labores de 
atencion, informaci6n y 
as€.soranıiento al publ ico 
en ınateria de triıfico 
(trami tacion 
adnıinistçativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, " 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara la3-
instrucciones y ordenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotəci6n. 
Horario especial. 

C09 
DOl 
D06 

-Experiencia en 
ləbores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
ləbores con maquinas 
con pəntd la, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
~Experiencia en la 
tramitaciôn 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
tratico. 

10 

5 6 

5 

15 

59.0 JEFE NEGOCIADO 
N16 

JEFATURA 
PRO-..tINCIAl 
DE TRAFICO 
DE 
GUIPUZCOA 

8 S. SEBASTI AN 1 16 184824 CO Actuara bajo las C09 -Experiencia y 
conocimiento en La 
gestion 
administrativa de 
trƏfico. 
-Experiencia en 
puesto simi lar de 
Jefe de,Negociado 0 
Jefe de Equipo. 
-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publico. 
-Experienc;a en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores ~e 
texto. 

25 10 

60.0 OPERADOR 
INFORMACION 
N·l0 

61 .0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE 
GUIPUZCOA 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE HUI!lVA 

18 S.SEBASTlAN 

11 HUElVA 

directrices del Jefe de C10 
Seccion C11 
correspondiente y C12 
dirigira la labor de tos C14 
funcionarios 010 
que formen su grupo de 
trabajo_ 

10 

2 10 300984 D Su misi6n basica c09 5 

1 13 229488 

consistira en prestar 001 
labore~ de 006 
atencion, informacion y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitƏc16n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
intruducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y ordenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n_ 
Horario especiəl_ 

CO Introducira dətos, 
interpretara y 
desarroll ara L əs 
instrucciones y 6rdenes 
que e;nitə el terminal 0 

et 'ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especiat. 

-Experiencia en 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimientos de 
euskera. 

5 

15 

2 

001 -Experiencia en 10 
DU6 manejo de terminaLes, 
007 maqu;nas con 

pantaLla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 20 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 

. con u-Əfico. 

6 

6 
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62.0 JE~E ~EGOCIADO 
N16 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE HUESCA 

63.D lNVESTIGADOR DE JEFATURA 
SEGURIDAD VIAL PRtlVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE JAEN 

64.0 OPERAOOR 
INFORMACION N12 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE JAEN 

65.0 INVESTIGADOR DE JEFATURA 
SEGURIDAD VIAL PROVINCIAl 

DE TRAFICO 
DE LEON 

66.0 OPERAOOR 'JEFATURA 
INFORMACION N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE LEON 

9 HUESCA 

11 JAEN 

22 JAEN 

9 LEON 

23 LEON 

1 16 184824 CO Actuara bajo las 
directrices del Jefe de 
Secci6n 
correspondiente y 
0irıgira la labor de ~os 
funcionarios 
que formen ~u grupo de 
trabajo. 

1 15 2~9488 CO Realizara estudios e 
informes sobre tas 
causas 
concurrentes en tos 
accidentes de trafico, 
trazado de La 
vfə y su senalizaci6n, 
parametros de trafico, 
implantaci6n 
de aforos môviles, 
realizaci6n de croquis, 
estudio de 
puntos conflictivos y 
demas actividades 
relacionadas con 
La seguridad vial y 
fluidez del trafico. 

C09 -Experiencia y 
CL0 conocimiento en la 
CL1 gesti6n 
C12 administrativa de 
C14 trƏfic:>. 
010 'Experiencia en 

puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

-Permiso de 
conducci 6n de la 
clase 8-1. 
-Permiso de 
conducci 6n de La 
clase 8-2. 

25 10 

10 

5 20 

10 

-Conocimientos en 15 
labores relacionadas 
con la seguridad 
vial. 
-Conocimientos 5 
basicos de 
estadfstica. 
-Conocimientos 5 
basicos de 
informatica a nivel 
de usuario. 

1 12 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publ ico. 
-Experiencia en 
labores con məquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 

5 6 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al pdblico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

pl'ocesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
in::erpretara y 
desarrolLara las 
instrucciones y ôrdenes 
que emita el 
terminaL 0 eL ordenador, 
para su posterior 
explotaciôn. 
Horario especial. 

-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

5 

15 

1 1S 229488 co Realizara estudios e 
informes sobre Iəs 
causas 

'Permiso de 
conducci6n de la 
cLaseB-1. 

5 20 

2 12 300984 o 

concurrentes en tas 
accidentes de trafico, 
traıado de La 
vıa y su 5enaliıaci6n, 
parəmetros de trəfico, 
i mpl antac i 6n 
de aforus m6v;les, 
realiıaci6n de croquis, 
estudi 0 de 
puntos conflictivos y 
deməs actividades 
relacionadas con 
la seguridad vial y 
fluideı del trafico. 

Su mısiön basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al pdblico 
en materia de trafico 
(trəmitaci6n 

administrativa, cobro de 
tasəs, de sanciones, 

-Permiso de 
conducci6n de la 
clase 8-2. 

10 

-Conocimientos en 15 
Labores relacionadas 
con la seguridad 
viai. . 
'Conocimientos 5 
bas; cos de 
estadistica. 
'Conocimientos 5 
basicos de 
informatica a nivel 
de usuario. 

C09 -Experiencia en 
001 labores de atenci6n 
006 al pljblico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 

5 

5 

6 
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66.0 OPERADOR ıJEF~TURA 23 lEON 212300984 0 etc.), aux;liandose, en -Exper;encia en la 15 

INFORMACI0N N12 PROVINCIAl su eBSO, de tramitaciôn 
DE TRAflCO maquinas con pantalla, burocratica de 

67.0 MONITOR UNIDAD 
MOVIL N11 

DE lEON 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE LEON 

68.0 OPERADOR JEFATURA 
INFORMACION N10 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE lEON 

69.0 OPERADOR 
INfORMAC!ON 
N10. 

JEFATURA 
P~OVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE lLEIDA 

14 LEON 

22 LEON 

21 LLEIDA 

1 11 

ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emi ta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaciôn. 
Horario especial. 

67320 DE Su misiôn bas'icə 
consistira en La 
cobertura y 
mantenimiento de las 
Parques Infantiles de 
Trafico, ƏSl como en 
conducir las vehfculos 
en las que se 
transportan. Prestara 
apoyo en las actividades 
relativas ə la Educaci6n 
Vial. Horario especial. 

con materia 
ədministrativa de 
trMico. 

C09 -Experiencia y 
conocimiento en 
materia de seguridad 
y educaci6n vial. 
-Titular de permiso 
de conducci6n clase 
C-2 y B-1 con 
antigüedad de dos 
afios. 

1 10 300984 o Su misi6n basica C09 -Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publico. 

2 10 300984 o 

consistira en prestar 001 
labores de D06 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al pub1ico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y 6rdEnes 
qwe emi ta et 
terminat 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n basica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativə, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantatla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira dətos e 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

- Exper i enci a eri 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto_ 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativƏ de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al pıjblico. 
-Exp~riencia en 
labores con maquinəs 
con pantəlla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
trami taci 6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
ədministrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

15 15 

15 

5 6 

5 

15 

5 6 

5 

15 

2 
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70.0 SUBALTERNO 
rONDUCTOR N9 

71.0 SUBALTERNO N9 

72.0 SUBALTERNO 
CONDUCTOR N9 

73.0 SUBALTERNO N9 

74.0 JEFE i~EGOCI.'DO 
N16 

75.0 OPERADOR 
PERIFERICO ~13 

76.0 OPERADOR 

JEFATURA 20 LLEIDA 
PROVI~CIAL 

DE TRAFICO 
DE LLEIDA 

JEFATURA 19 LLEIDA 
PROVINCIAL 
DE IRAFICO 
DE LLEIDA 

JEfATURA 17 LOGRONO 
PROVINCIAL 
DE IRAFICO 
DE LA RIOJA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE LUGO 

JEFA1URA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE MADRID 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE MADRID 

JEFATURA 

16 LUGO 

13 MADRIC 

18 MADRID 

31 MADRID 
INFORMACION N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MADRID 

9 67320 

9 122280 

9 67320 

9 122280 

2 16 184824 

5 13 229488 

E 

E 

E 

E 

Conducira vehfculos EOl 
oficiales, ademas de 
otras labores propias de 
su Cuerpo 0 Escala. 

Tendra como mlS10n EDl 
adicional, ademas de las 
propias de su Cuerpo 0 
Escala,. la apcrtura y 
cierre de los locales de 
la Jefaturə. 

Conducira vehfculos EOl 
oficiales, ədemas de 
otras labores propias de 
su Cuerpo 0 Escalə. 

Tendra como misi6n E01 
adicion~t, ademas de tas 
propias de su Cuerpo 0 
Escala, la apertura y 
cierre de tas localcs de 
la Jefatura. 

eD Actuara baj0 tas C09 
direçtrices del Jefe de C10 
Secci6n c11 
correspondiente y C12 
dirigira la labor de los c14 
funcionarios 010 
que formen su grupo de 
trabajo. 

-Permiso de 
ccnducci6n de la 
clase 8-1. 
-Experienciə como 
conductor. 

-experiencia en 
mantenimiento de 
edificios. 

-Permiso de 
conducci 6n de la 
clase 8-1. 
-Experienc;a como 
conductor. 

-Experiencia en 
manteı:ıimiento de 
edificios. 

-Experienciə y 
conocimiento en la 
gesti6n 
admin:strativə de 
trafico. 
-Experiencia en 
puesto similər de 
Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equipo. 

10 10 

5 

20 10 

10 10 

5 

20 10 

CO Introducira datos, 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et terminal 0 

el ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especi-al. 

001 -Experiencia en 10 6 
006 maneio de termınales, 
007 maqui nəs con 

pantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 20 
tramitaciôn 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

11 12 300984 0 Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 

C09 -Experiencia en 5 6 

atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento ~l pdblico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos' e 
interpretar<ı y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

001 labores de atenciön 
006 al p(ıbl i co. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pc~talla, 
ordenadores 0 
procesədores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocriıtica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trafico. 

5 

15 
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77.0 MONITOR UNIDAD 
MOVIL N11 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE MADRID 

78.0 O>ERADOR JEFATURA 
INFORMACION H10 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MADRID 

79.0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 

80.0 OPERADOR 
INFORMACION N12 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAflCO 
DE MALAG~ 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE MAlA;GA 

22 MADRID 

32 MADRID 

24 MALAGA 

41 MALAGA 

5 11 67320 DE Su misi6n basica C09 -Experiencia y 
conocimiento en 
məteria de seguridad 
y educaci6n vial. 
-Titular de permiso 
de conducci6n clase 
C-2 y 8-1 con 
antigüedad de dos 
anos. 

36 10 300984 D 

consistira en la 
cobertura v 
mantenimiento de tos 
Pərques Jnfantiles de 
Trafico, əsı como en 
conducir tos vehiculos 
en tos que se 
transportan. Prestara 
apoyo en tas actividades 
relativas a La Educaci6n 
Vial. Horario especial. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenciôn, informaciôn y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.>, auxiLiandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 
procesadores de 
texto. Asimisrno, 
introducira datos e 
interpretara y 
des::::rrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminat 0 et ordenador, 
para su posterior' 
explotaciôn. 
Horario especial. 

C09 -Experiencia en 
001 ıabores de atenci6n 
006 al pUbl ico. 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

15 15 

15 

6 

5 

15 

1 13 229488 CD Introducira datos, 
interpretəra y 
desarroılara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emitə et terminal 0 

et ordenador, para su 
posterior explotaciôn. 
Horərio especial. 

001 -Experiencia en 10 6 

1 12 30098t. D 

006'manejo de terminales, 
007 maquinas con 

pantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experienc;a en la 20 

Su misiön basica C09 
consistira en prestar 001 
labores de DƏ6 
atenci6n, informaciôn y 
asesoramiento al publico 
en materia de traf;co 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caro, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesədores de 
texto. Asimismo, 
i~troduci;a aatos e 

I interpretara y 
desarroltara las 
instrucciünes y 6rdenes 
que emita et 
terminəl 0 el ordenador, 
para su posterior 
explo'taci6n. 
Horario especial. 

tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
co~ trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
teJ<to. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

5 

5 

15 

6 
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NUMERO OENOMINACION DEPENuENCIA RPT LOCALIOAO 
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JEFATURA 40 MALAGA 81.0 OPERADOR 
INFORMACION N1,Q PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MALAGA 

82.0 JEFE NEGOCIAOO JEFATURA 11 MURCIA 
N16 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MURCIA 

83.0 AUXILlAR JEFATURA 18 MURCIA 
OFICINA N12 PROVINCIAl 

DE TRAFICO 
DE MURCIA 

84.0 OPERADOR J~FATURA 23 MURCIA 
lMFORMAClON N~O PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MURCIA 

85.0 OPERADOR JEFATURA 29 CARTAGENA 
lNFORMAClON N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE MURCIA 
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VAC NI ESPECIF GR OESCRIPCION ~UR MERITOS PM PN 
~~~ ~D-----__________ ~~' ______________ ~~-. 
I 1 10 300984 LD SU mis;ôn basica ~09 -Experiencia en 

1 16 184824 co 

1 12 67320 0 

1 10 300984 0 

2 12 300984 D 

consistira en prestar 001 labores de atenci6n 
labores de 006 al pUblico. 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sənciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenədores 0 
procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrol tara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emi tə el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Actuara bajo Las 
directrices del Jefe de 
Secci 6n 
correspondiente y 
dirigira la labor de las 
func10narios 
que formen su grupa de 
trabajo. 

Real izara labores 
administrativas propias 
de su Cuerpo 0 Escala, 
como clasificaci6n de 
documentaci6n, registro, 
archivo, tramitaci6n de 
expedientes 
administrativos, etc. 

Su misiôn basicə 
consistira en prestər 
ləbores de 
atenciôn, informəci6n y 
asesoramiento al pı.iblico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.) , auxiLiandose, en 
su caso, de maqu i nəs con 
pəntalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
;ntroducira datos e 
i nterpretara y 
desarroL tara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n bas;ca 
consist;ra en prestar 
labores de 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 

del administrativa, cobro 
tasəs, de sanciones, 

C09 
qo 
CLL 
C12 
C14 
010 

cl0 
C11 
C12 

C09 
DOl 
006 

C09 
DOl 
DQ6 

-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 
-Experfencia en la 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
p~untos relacionados 
con materia 
administrativə de 
trƏfico. 

-Experiencia y 
conocimiento en La 
gesti6n 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
puesto simi lar de 
Jefe de Negoc;ədo 0 
Jefe de- Equipo. 

-Experiencia en 
puesto simi lar. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏf i co. 

-Experi enciə en 
ləbores de əteııd6n 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalta, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocra t i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrat;va de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al pdbl ico. 
-Exper;encia en 
labores con maquinas 
con pantal la, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 

5 6 

5 

15 

25 10 

10 

10 6 

15 

5 6 

5 

15 

I 
5 

, 

5 
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85.0 OPERADOR JEFATURA 29 CARTAGENA 2 12 300984 D etc. ), auxiliandose, en -Experiencia en la 15 
INFORMACION N12 PROVINCIAL su caso, de tramitaciôn 

DE TRAFICO maquinas con pantalla, burocratica de 
DE MURCIA ordenadores 0 asuntos relacionados 

procesadores de con materia 
texto. As imi smo, administrativa ae 
introducira datos e trƏfico. 
i nterpretara y 
desarrol tara las 
instrucciones y 6rdenes 

\ que emitə et 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especiaL. 

86.0 OPERADOR JEFATURA 30 CARTAGENA 2 10 300984 D Su misiôn basicə C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAF1CQ labores de 006 al pıjblico. 
DE MURCIA atenci6n, i nformaci on y -Experiencia en 5 

asesoramiento aL publico labores con maquinas 
en con pantaL la, 
materia de trafıco ordenadores 0 
(tramıtaci6n procesadores de 
admı nı strat i va, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 15 
etc.) , auxiLiandose, en tramitaci6n 
su caso, de maquinas con burocratica de 
pantaL La, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrative de 
introducira datos e trƏfico. 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminaL 0 el ordenador, 
para su posterior 
expl ot aci 6n. 
Horario especial. 

87.0 JEFE NEGOCIAOO JEFATURA 10 PAMPlONA 1 16 184824 CD Actuara bajo Las C09 -Experiencia y 25 10 
N16 PROV1NC!Al directrices del Jefe de cl0 conocimiento en la 

DE TRAFICO Secci6n cll gesti6n 
DE NAVARRA correspondiente y C12 administrativa de 

dirigira la labor de tos C14 trƏfico. 
funcionarios Dl0 -Experiencia en 10 
que formen su grupo de puesto simi Lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

88.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 15 ORENS[ 1 9 122280 E Tendra como misi6n EOl -Experiencia en 20 10 
PROVINCIAL adicional, ademas de las mantenimiento de 
DE TRAFICO propias de su Cuerpo 0 edificios. 
DE ORENSE Escala, la apertura y 

cierre de lo~ LocaLes de 
la Jefatura. 

89.0 OPERAOOR JEFATURA 31 OVIEOO 1 10 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 
IN FORMAC ION Nl0 PROVINCIAL consistira en prestar 001 Labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al publico. 
DE ASTURIAS atenci6n, informaci6n y -Experiencia en 5 

. asesoramiento al publico labores con maquinas 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenedores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
ədministrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Expe.riencia en la 15 
etc.) , auxi 1 iando~e. en trəmitaci6r, 
su caso, de maquinas con burocratica de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira dətos e trƏfico. 

. interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emi ta el 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 
explotaci6n. 
HQrario especiaL. 
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NUMERO OENOH1NAC1ON DEPE:NDENCIA 

90.0 OPERAOOR JEFATURA 
PElllFERICO N13 PROVIHCIAL 

DE TRAFICO 
DE PAlMAS, 
LAS 

91.0 OPERAOOR JEFATURA 
INFORHACION N12 PROVIHCIAL 

DE TRAFICD 
DE PALHAS. 
LAS 

92.0 AUXILlAR JEFATURA 
OFICINA N12 PROVINCIAl 

DE TRAFICO 
DE PAlMAS, 
LAS 

93.0 JEFE NEGOCIAOO 
N16 

JEFATURA 
PROVINC1AL 
DE TRAF1CO 
DE 
PONTEVEORA 

94.0 OPERAOOR 
IN FORi.fAC J ON 

JEFATURA 
Nl0 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE S~CRUZ 
TENERI FE 

RPT LOCAllDAO 

14 LAS PAlMAS 

DE G.G. 

24 LAS PALHAS 

DE G.G. 

16 LAS PALHAS 
DE G.G. 

22 PONTEVEORA 

24 SC.TENERIFE 

Miercoles 3 julio 1996 

VAC Nl ESPECIF GR DESCRIPCION CUR HERITOS 
-ıı-ıı 

2 13 229488 

2 12 300984 

1 12 67320 

1 16 67320 

o-ıı 

CO tntroducira datos, 
i nterpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que ernitə et terminal 0 

et ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

0 Su misi6n biısica 
consistirə en prestar 
labores de 
atenci 6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.) , aux iLi andose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminaL 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaciôn. 
Horario especiaL. 

0 Realizara labores 
administrativas propias 
de su Cuerpo'o EscaLa, 
como clasificaci6n de 
documentaci6n, registro, 
archivo, tramitaci6n de 
expedi entes 
administrativos, etc. 

co Actuara bajo las 
directrices deL Jefe de 
Secci6n,correspondiente 
y di ri gi ra la labor de 
tos funcionarios que 
formen 5U gru~o de 
trabəjo. 

0 
D01'-Exper;encia en 
006 manejo de terminales, 
007 maquinas con 

c09 
001 
006 

cl0 
CLL 
C12 

c09 
CL0 
CLL 
C12 
C14 
010 

pantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocr~tica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al pUblico. 
-Experiencia en 
labores con rnaquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos reLacionados 
con materi a 
administrativa de 
trƏfico_ 

-Experiencia en 
puesto simi lar. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia y 
conocimiento en la 
gesti6n 
administrativa de 
trƏfico. 
-Expçr~encia en 
puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 
1 10 300984 0 Su misi6n basica C09 ~Experiencia en 

consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sa~ciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de ~~quinas con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira dətos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emi ta et 
terminal ci et ordenədor, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

labores de atenci6n 
al p(ıbl ;co. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla. 
ordenadores 0 

procesadQres de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocriıtica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
tr8fico. 

21353 

PM P~ 

110 6 

20 

5 6 

5 

15 

10 6 

15 

25 10 

10 

5 6 

5 

15 
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NUMERO DENOMINACtON DEPENDENCIA RPT lOCALIDAD 
o 0-=0 

95.0 JEFE NEGOCIAOO 
N16 

96.0 OPERADOR 
PERIFERICO N13 

JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE SEGOVIA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE SEVIılA 

97.0 OPERADOR JEFATURA 
INFORMAC!ON N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE SEVILLA 

98.0 OPERADOR 
INFORMACION Nl0 

99.0 SUBALTERNO 
CONDUCTOR N9 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE SEVILlA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE SEVILLA 

9 SEGOVIA 

17 SEVILLA 

28 SEVILLA 

27 SEVILLA 

24 SEVILLA 

Miercoles 3 julio 1996 BOE num.160 

VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS PM PN 
D===D=D --0-0 ---n---O'----------------___ D--D-, 

1 16 184824 

1 13 229488 

5 12 300984 

5 10 300984 

9 67320 

CD Actuara bajo las c09 
directrices del Jefe de C10 
Secci6n C11 
correspondiente y C~2 
dirigira La labar de tos C14 
func"ionarias D10 
que formen su grupa de 
trabajo. 

-Experiencia y 
conocimiento en la 
gesti6n 
administrativa de 
tratlco. 
-Experif'ncia en 
puesto simi lar de 
Jefe de N.egociado 0 

Jefe de Equipo. 

25 10 

10 

CD Ir,troduCı ril datos, 
interpretara y 
desarrallara las 
instruccianes y ôrdenes 
que emita el terminal 0 

el ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

001 ~Experiençia en 10 6 

D 

D 

E 

006 manejo de terminales, 
007 maquinas con 

pantalLa, ordenadores 
o procEsadores de 
texto. 
-Experiencia en la 20 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relƏGionados 
con trMico. 

Su misi6n basica C09 
consistira en prestar D01 

-Experiencia en 
labores d~ atenci6n 
al publico. 
-Experiencia en 

I 51 6 

labores de 006 
atenciôn, informaciôn y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
(tram;taciôn 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliilndose, en 
su caso, de 
maquinas con. pantalla, 
ordenadores c 
procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y ôrdenes 
que emita el 
terminaL 0 et ordenador, 
pə.a su posterior 
expLotaciôn. 
Horario especial. 

Su misiôn basica C09 
consistira en prestar 001 
1 abores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al püblico 
en 
məteria de trafico 
(tramitaciôn 
administrətivə, cobro de 
tasas, de sancioncs, 
etc.), əuxiliandose, en 
su caso, de maquinəs con 
pantalla, ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y ôrdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

labores con maquinəs 
con pantal La, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trMico. 

5 

15 

-Experiencia en 5 
labores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 5 
labores con maquinas 
con pantal la, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la iıs 
tramitaciôn I 
burocrat i ca de . 1· 
asuntos relacionados 
con məteria ! 
administrətiva de 
tratico_ 

6 

Conducira vehiculos 
oficiales, adema~ de 

ED1 -Permiso de 
conducci6n de la 
clas€ B-1. 
-Experiencia como 
conductor _ 

10 10 

L
atı.as l<:ıbores propias de 
su Cuerpo 0 Escala. 5 
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NUMERO DENOMINACION OEPENOENC!A RPT LOCALIOAO VAC NI ESPECIF GR OESCRIPCION CUR MERITOS PK rN 

r---~---------~------~D~------~D~~ ~----------------~~--------------~~ 

100.0 JEFE NEGOCIADO 
N16 

101.0 OPERAOOR 
INFORMCION 
N12. 

102.0 OPERADOR 
I NFORMACION 
NI0. 

103 _ 0 JEFE NEGOr:IADO 
N16 

104.0 OF-ERAOOR 
PERIFERICO N13 

JEfATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
TARRAGONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
TARRAGONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
TARRAGONA 

JEFATL'RA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE TnLEDO 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE TOLEDO 

10 TARRAGONA 2 16 184824 

25 TARRAGONA 1 12 300984 

24 TARRAGONA 2 10 300984 

10 TƏLErıo 1 16 184824 

13 TOlEDO 2 13 229488 

co ActualƏ bajo las c09 

0 

0 

rO 

CO 

directrices del Jefe de C10 
Secci 6n 
correspondiente y 
dirigira la labor 
funcionarios 

cll 
C12 

de los C14 
010 

que formen su grupo de 
trabajo. 

Su misi6n basica 
consistira en prestar 
labores de 
atenci6n, informaci6n y 
ə!';esoramiento al publ ico . en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sənc i ones, 
etc.), auxi 1 iandose, en 
su caso, de 
maquinas con pəntalla, 
orderı:-dores 0 

procesadores de 
text.o. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal o el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 
Su misi6n basica 
consıstira en prestar 
labores de 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento aL pubL ico 
en 
materia de tr2fico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanci ones, 
etc.) , aux ili andose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores dE 
texto. Asimismo, 
ıntroducira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
i ns t rucc i ones y 6rdenes 
que emi ta eL 
terminal e eL ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horərio especial. 
Actuara bajo las 
directrıces del Jefe de 
Secci6n 
correspondiente y 
dirigira la ləbor de Les 
fund onar 1 os 
que formen su grupo de 
trabajo. 

IntrodL.:::ira datos, 
irıterpretara y 
desarrollarə las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et terminal e 
el ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

C09 
001 
006 

C09 
001 
006 

c09 
cl0 
C 11 
c12 
C14 
010 

001 
006 
007 

-Experiencia y 
conocimiento en la 
gesti6n 
administrativa de 
trƏfico. 
-Experiencia en 
puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equipo. 

-Experiencia en 
labores de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
labores co~maquinas 
con pantal i 

ordenadores 0 

procesədores de 
texto. 
• Exper i enci a en la 
tramitaci6n 
buroc;:ratica de 
asuntO$ relacionados 
con materia 
administrativa de 
trafico. 
'Conocimiento deL 
idioma cataıan. 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publ ico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordcnadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 
-Conocimiento del 
idioma cataıan. 

-~xperiencia y 
conocimiento en la 
gesti6n 
aoministrativa de 
tr.:'if i co. 
-Experiencia en 
puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 
-Experiencia en 
manejo de terminales, 
maquinas con 
pantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trafico. 

25 10 

10 

5 6 

5 

15 

2 

5 6 

5 

15 

2 

25 10 

10 

10 6 

20 
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NUMERO DENOMINACIQN OEPENOENCIA RPT LOCALIOAD VAC NI =sPECIF GR DESCRIPCION CUR McRITOS PM PN 
r---~-----------~"'---------O~'----~--~~~ D~------------------O--~'--------~ ______ O~-, 

105.0 OPERAOOR JEFATURA 22 TOLEOO 2 12 300984 0 
INFORMACION N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE TOLEOO 

106.0 OPERADOR JEFATURA 26 VALENCIA 1 13 229488 co 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE VALENCIA 

107.0 QPERADOR JEFATURA 43 VALENCIA 2 12 300984 0 
INFORMACION PROVINCIAl 
N.12 DE TRAFICO 

DE VALENCIA 

108.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 34 VALENCIA 9 122280 E 
PROVJNCIAL 
DE TRAFICO 
DE VALENCIA 

109.0 OPERAoOR JEFATURA 14 VALLAOOLlO 1 13 229488 CO 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE 
VALLAOOLlO 

Su misi6n basica C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenciön, informaci6n y 
asesoramiento al publico 
en materia de trafico 
<tramitaci6n 
administrQtivə, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introcucira datos e 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci 6n. 
Horario especial. 

lntroducira datos, 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y öraenes 
que emita el terminaL 0 

et ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

Su misi6n bas;ca 
consistira en prestar 
labores de atenci6n, 
informaci6n y 
asesorami ento al publ ico 
en materia de trBfico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc. ), auxiliandose, en 
su caso, de maquinas con 
pantalla, ordenadores 0 
procesadores de texto. 
Asimismo, introducira 
dətos e interpretəra y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el terminal n 
et ordenador, para su 
posterior ~xplotaci6n. 
Horərio especial. 

Tendra como misiôn 
adicional, ademas de las 
propias de su Cuerpo 0 

Escala, la apertura y 
cierre de los locales de 
la Jefatura. 

lntroducira datos, 
interpretara y 
desarroL lara la, 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el terminal 0 

el ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

001 
006 
007 

C09 
001 
006 

EOl 

001 
006 
007 

-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al publico. 
-Experi enci a en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
manejo de terminales, 
ffiaquinas con 
pantəllə, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramltaciôn 
burocratica de 
asuntos relac~onados 
con trƏfico. 

-Experiencia en 
labor~s de atenci6n 
al pUblico. 
-Experieocia eo 
labores con maquioas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramHaci 6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativə de 
trBfico. 
-Conocimiento del 
idioma valenciano. 

-Experiencia en 
mantenımiento de 
edificios. 

-Experiencia en 
manejo de terminales, 
maquinas con 
pantal ta, ordenadores 
o procesadores dE:-
texto. 
-Experiencia en la 
tramHaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 

5 6 

5 

15 

10 6 

20 

5 6 

5 

15 

2 

20 10 

10 6 

20 



BOE num.160 

WUMERO DENOMINACION 
.--0 

DEPENDENCIA RPT lOCALIDAD 
o D-=D 

110.0 OPERADOR JEFATURA 
lNFORMACION Nl0 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE 
VALLADOLlD 

22 VALLADollD 

111.0 SUBALTERNO 
CONDUCTOR N9 

JEFATURA 20 VALLADOLID 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
VALLADOLID 

112.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRMICO 
DE VIZCAYA 

113.0 OPERADOR JEFATURA 
lNFORMACION N12 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE ZAMORA 

114.0 JEFE NEGOCIADO 
N18 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE ZARAGOZA 

115.0 OPERADOR JEFATURA 
lNFORMACION Nl0 PROVINCIAL 

DE TRAFICO 
DE ZARAGOZA 

17 BILBAO 

19 ZAMORA 

9 ZARAGOZA 

26 ZARAGOZA 

MiercoJes 3 juJio 1996 21357 

VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR KERITOS PM PN 
~~ D~----------------~D~------~----__ ~~ 

1 10 300984 D Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 

ı 9 67320 E 

consistira en prestar 001 labores de atenci6n 
labores de 006 al publico. 
atenci6n, informaci6n y -Experiencia en 
əs~sorəmiento aL publico labores con maquinas 
en con pəntalla, 
materia de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 
etc.>, auxiLiandose, en tramitaci6n 
su CaSO, de ma~uinas c~n burocratica de 
pantatta, ordenadores 0 asuntos reləcionados 
procesadoref de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e trafico. 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y ôrdenes 
que emita et 
terminat 0 et ordenador, 
para su posterior 

L

exptotadôn. 
Horario especiat. 

Conducira vehfculos 
oficiales, ademas de 
otras labores propias de 
su Cuerpo 0 Escala. 

EOl -Permi so de 
conducci6n de 
cLase B-l. 
-Experiencia 
conductor. 

la 

como 

9 122280 E Tendra coma mision 
adicional, ademas de tas 
propias de su Cuerpo 0 

Escala, La apertura y 
cierre de tas locales de 

EOl -Experiencia en 
mantenimiento de 
edificios. 

1 12 300984 D 

la Jefatura. 
Su misiôn basica c09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al pdblico 
en məteria de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminat 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

-Experiencia en 
labQrcs de atenciôn 
al publico. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 
tramitaci6n 
burocratica -:::Le 
asuntos rela~ionados 
con materia 
administrativa de 
trƏfico. 

1 18 184824 CO Actuara bajo las C09 -Experiencia y 
conocimiento en la 
gesti6n 
administrativa de 
triıfico. 
-Experiencia en 
puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 
-Experiencia en 
labores de atenci6n 
al pdbl1co. 
-Experiencia en 
labores con maquinas 
con. pantalla, 
ordenadores 0 
procesadores de 
texto. 

directrices del Jefe de CL0 
Secci6n correspondien~e c11 
y dirigira la ləbor de C12 
los funcionarios que C14 
formen su grupo de 010 
trabajo. 

1 10 300984 0 Su misi6n basicə C09 
consistira en prestar 001 
labores de 006 
atenci6n, informaci6n y 
asesoramiento al pdblico 
en 
materia de trafico 
(tramitaci6n 
administrativa, cobro de 

5 

15 

10 10 

5 

20 10 

5 6 

5 

15 

25 10 

10 

. 5 6 

5 
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~UMERO DENOMINACION DEPENDcNC!A RPT LOCAllDAD VAC NI [SPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS ~ PN 
~ 
115. C OPERADOR 

INFORMACION 

. 

N10 

D D 
JEFATURA 
PROVINCIAl 
DE TRAFICO 
DE ZARAGOZA 

-ıı,-----'D--o-o 0-0)--------0--'01---------<0-0 
26 ZARAGOZA 1110 300984 0 tasəs, de sanciones, -Exper;encia en la 15 

etc.). auxiliandose, en tramitaci6n 
su caso. de ~quinas con ~rocratica de 
pantəl La, ordemıdores 0 asuntos reLacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira dətos e trƏfico. 
i nterpretarə y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Hararia especial. 

116. o OPERAOOR JEFATURA 10 CEUTA o Su misiôn bəsica 
consistirə en prestar 
labores de 

C09 
001 
006 

~Experienciə en 
labores de atenciôn 
al publ ico. 
~Experiencia en 
ləbor~s con ~qujnas 
con pəntallə, 
ordenədores 0 

procesadores de 
texto. 

5 6 
lNFORMACION N12 lOCAl DE 

TRAFJCO DE 
CEUTA 

117.0 OPERAOOR JEFATURA 4 MElIllA 
PERIFERICO N13 lOCAL DE 

Trl.AFICO DE 
MElILlA 

, 
DIOPERAOOR JEFATURA 

INFORMP.'::ION .12 lOCAl DE 
118. 8 MElILlA 

TRAFlCO DE 
MELILlA 

I 

I 
I 

i 

n n n 

atenci6n, informəciDn y 
asesoramiento əl publico 
en mbteria de trafico 
<trarnitaci6n 
administrativa, cobro de 
tasas, de sancıones, 
etc.), auxiliandose, en 
su caso, de 
n~quinas con pantalla, 
ordenadores 0 

procesadores de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
interpretara y 
desarrol ~ara tas 
instrucciones y ôrdenes 
que emita Et 

Iterminat 0 et ~rdenador, 

I
para su posterıor 
explotaci6n. ' 

1 13 229488 'ICO ~~;;~~~c7~~e~~;~;, 
interpretara y 
desarroLLara tas 
instrucciones Y ôrdenes 
que emitə et terminəl 0 

et ordenador, para su 
posterior explotaci6n. 
Horario especial. 

001 
006 
007 

1 12 300984 o Su misi6n basica C09 
consistira en prestər 001 
lauores de 006 
ətenciôn, informaciôn y 
asesorəmicnto aL publico 
en materia de trafico 
<tramitaciôn 
adm;nistrativa, cobro de 
tasas, de sanciones, 
etc.), auxiliandose, en 

I

su cəso, de 
maquinas con pantalla, 
ordenədores 0 

procesadures de 
texto. Asimismo, 
introducira datos e 
i nterpretara y 
desarrolləra las 
i!ıstrucciones y 6rdenes 
que emita et 
tı::-rminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaciôn. 
Horario especial. 

~Experiencia en la 
trami təcion 
burocrat;ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
ədministrətiva de 
trƏfico. 

-Experiencia en 
manejo de terminales, 
maquınas con 
rantalla, ordenadores 
o procesadores de 
texto. 
~~xperiencia en la 
tramitaciôn 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 
~Experienci;:ı en 
labores de atenciôn 
al p(ıbt ico. 
~Experiencia en 
Labores con ~qujnas 
con pantallə, 
oı-denadores 0 

procesadores de 
texto. 
-Experiencia en La 
t ram; taci ôn 
burocratica de 
asuntos relacionado~ 
con rr:ater;a 
admi'nistrativa de 
trƏfico. 

clrıves de titulaciôn segün R.P. T.: 32040 Ingpniero tecnico de Obras P·'lbL icəs 
Adsc r i pc i on :ı cuerpc:ıs 0 ,::'sca 1 əs: EXC ,11 

/ Ayud~ntc d~ Cbras Pcblicas 

Adscripcion B Adm;;ıistrac;or,es Publ iC8S: Adminis"raci6:1 del Estado 
RPT: C6djgo de Orden de la R.P.T. VAC: Numero de vacantes 
ESPECIF: Complemento especifico GR: Grupos que puo.:den optar aL puesto 
PM: puntos maximo dd merito PN: puntos minimos para ədjudicar eL pucsto 

NI: Nivel d~l puesto 
CUR: f:ursos puntuables 

5 

15 

10 6 

20 

5 6 

5 

1

15 

I 

I 
i 

I 



ANEXO/ı 

CONCURSO GENERAL DE MER/TOS 

Solicitud de participəci6n en el Concurso de Meritos pc;ra la provisi6n de Puestos de Trabajo en 
la Jefaturə Central de TrtJfico, Ministerio del tnterior, convocado por Orden de 

0.1ı/.1.: (*) 

APELLlDOS: 

NOMBRE: 

TELEFDNO: 

CALLE: 

CODIGO POSTAL: 

LOCAL/DAD: 

SOL/CITUD CONOICIONAOA A LA OEL 
CONYUGE: (Sı/NO) 

--En casa afirmativo:D.N.I. CONYUGE: 

TlENE ALGUNA OISCAPACIOAO:(SIINO) 

--En caso afirmativo: NECESfTA ALGUNA 
ADAPTACION AL PUESTO: (SlmO). 
Indicarcual: 

"Escribirlosdatmen el interiordel recuadr2L 

En .............................................. a .. .... de .. . . ........ de 1.996 

(Firma) 

(Reservado para la Administraci6n) 

I~MO. SR. DI~ECiOR GENERAL DE TRAFICO 

(1) Debera acompanarse foto:opia del D.N.!. 

D.N.!.: 

APELL!DOS: 

NOMBRE: 

ANEXO/ıı 

CONCURSO GENERAL DE MER/TOS 

N(ımero puesto LocaJidad 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 12 LUGAR C 1 r-- . --] 
N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITAEN 22 LUGAR 1 C J 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 32 LUGAR J LI ______ ....J 

N2DEORDENQUESESOLlCITAEN42 LUGAR C· -1 '-1 _____ --' 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 52 LUGAR C J C---

OBSERVACIONES: 

* Con el numero de orden debe entenderse la preferencia para La elecd6n de! pues(o. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 

<il o 
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ANEXOIV 

I MINISTERIO DEL INTERIOR 

[ I JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO 

D/D~A.: 

CARGO: 
CERTlFICQ: Que segun los antecedentes obrantes en este'Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes EXTREMOS: 

,. DATOS PERSONALES 

Ap~lIldos y Nombre: ................•..•.......•.•.••......... , •..........•..•....... ~ ............................. ,_ , •..........•.•.• D.NJ.: ...•.......•......................•.....• 

Cuerpoo E:;cala: ...............•.........•.••.•••.........................•.................•......••...........••... Fecha de ingreso en este/a: ............................. . 

N!2 prO<:eso selectivo: •....•.•.....• Grupo;, ........•.•..• N.R.P .:. •...•.....•...•.•... ' ................. Administraci6n a la que pertenece: (11 ........................• 

...... ..... ....... ..... ..... ..................... ..... Tituraciones Acadt'imicas: (2) .......................................................................... , ...................... . 

2. SITUACION ADMINISTRATlVA 

10 Servicio Activo 20 Servicios Especiares 30ServicioSCC.AA. 40Suspensi6n firme de fundones: F€cha 

50 Excedencia voluntaria art. 29.3 Ap.ley 30/84 

Fecha traslado:. .... .•... ..•........... .......... terminaci6n periodo suspensi6n: .. 

60 Excedencia para el cuidado de hijos. art. 29.4 ley 30184: roma posesi6n ı:ıltimo cestino 

Toma posesi6n ı:ırtimo destino definitivo: . ............... definitivo ................. Niver: ................ Fecha cese servicio activo: (3) ............ .. 

Nivel: ............. Fecha cese servicio activo: (3}........................... 7 DOtras situaciones: ....................................... . 

3.DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Ministerio/Secretar(a de Estado. Organismo, Deregaci6n 0 direcci6n PeriMrica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n local: ... 

oenominaci6n der puesto: ................................................................ Niver: ....................... Feclıa Toma Posesi6n: (5). ................. '. 

localidad: ................................................................ Provincia: ..................................................................................... . 

32 DESTINO PROVISIONAL(6) 

a) Comisi6n Servicios en: (7) ......................................... Denominaci6n del puerto: ................................................................ . 

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

b) Reingreso con caracter provisional en; .................................................................................................................. , ....... . 

localidad: ..................•..........••..•..........•...••..•••••... Fecha toma posesi6n: ....................................... Nivel def puesto: .•......... 

d Supuestos previstos enef art. 72.1 def Reg. de Prov.: 0 Por cese 0 remoci6n del puerto. 0 Porsupres16ndef puesto. 

4. MERITOS (8) 

4.1. Grado personal: (9) Fecha consolidaci6n (10J. ..........•.•........•...........•............................ 

4.2. Puestos desemperıados excluido el destinoactual: (11) 
Oenominaci6n Sub. Gral. 0 Unidad Asimilada Centro Oirectivo 

................ .....•••.•......•• ~ .......•••. 

4.3. Cursos superados que guərdan relaci6n con el puesto 0 puestos sOltcitados, exigidos en la Convocatorıə: 
CURSO CENTRO 

4.4. Cursos impartidos de tos que figuran en el Anexo V: 
CURSO CENTRO 

Nivef C.O . 
Tiempo 

(A~os, mes€"S. dIas) 

4.5. Antigüedad: Tiempo servicios reconocidos en 
presentaci6n de instancias: 

La Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 ıocal. Iıasta fecha de finarizaci6n del p1czo de 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Af'los M€~es 

Tota! a~osde s.?rvicio: (12) .. 

CERTIFICACıtQN q:.ıe expido a petid6n de! intere~ado y para que surta ef~ctos ən el Concurso convoc~do por Orden def MinlS':-: ~ıo def 

Interior, de fecha 

Madrid, .................................... . 

OBSERVAcrONES Al OORSO (LUGAR, "CHA, FIRMA Y SELLO) 
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Observaciones (12) 

(Firma y seflo) 

IN5TRUCCIONE5 

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

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S· Seguridad Social 

21361 

(2) 5610 (uanda consten en el expediente, en otra (asa, deberan acreditarse por el interesado mediante la 

documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese, debera cumplimentarse el apartado 3. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Especificar si el funcionario ha accedido al Cuerpo 0 Escala desde el que concursa por promoci6n interna 0 

integraci6n, en caso de que permanezca en el puesto de trabajo que desempenaba en el Cuerpo 0 Escala de 

procedenci ə. 

(6) Supuestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y 105 previstos en el 

articulo 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 36411995, de 10 de marzo (B.O.E. del 10 de abril). 

(7) Si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentaran, tambien, los datos del puesto al que 

esta adscrito con caracter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(8) Na se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(9) En el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa. 

(10) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n exp"Jida por 

el Or9ano competente. 

(11) Los que figuren en el e"pediente referidos a 105 ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar en su CilSO, 

certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(12) Si el funcionario completara un ano entre la fecha de publkaci6n de la convocatoria y la fecha de finalizaci6n 

del plazo de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en OBSERVACIONES. 

(13) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



ANEXO V 

Al GRUPO-A-

A 01 Curso General de Administraci6n Financiera. 
A 02 Curso de Tecnicas presupuestarias en la Administraci6n pCıblicə. 

A 03 Curso de Contrataci6n Administrativa en el Proceso del Gasto publico. 
A 04 Curso de Administraci6n y Gesti6n del Personal Funcionario. 
A 05 Curso de Formaci6n Generc:! en materia de relaciones laborales colectivas. 
A 06 Curso de Administraci6n de Personal Laboral. 
A07 
A08 
A09 

A 10 

A 11 

A12 

A13 

A 14 

A 15 

A 16 

A 17 
A18 

A 19 
A20 

A ?1 
A22 

A 23 

A24 

A25 
A 26 
A 27 

A 28 

A29 

A30 
A 31 

A32 

A 33 

B 01 
B 02 
B 03 
B 04 

B 05 

Valoraci6n y descripci6n de Puesto~ de Trabajo. 

Formaci6n para responsables en Areas de Recursos Humanos. 
Analisis de problemas y toma de decisiones. 

En trabajo en equ:po. 
Planificaci6n y control de proyectos en la Administraci6n publica. 

. Tecnicas de negociaci6n. 

E Management Publico en 105 aiıos 90. 
Informaci6n Administrativə. 

Instrumentos de Com~nicaci6n e" la Administraci6n publica. 
Estudio y Ana~isisde Organizaciones en lasAdministraciones publicas. 
Elaboraci6n y aplicaci6n de Iəs normas: Tecnica normativə. 
la Administraei6n Pılbliça Espaiiola ente la CEE. 
Gesti6n sobre asuntos relacionados con la CEE. 

Cu rso sobre negociaciones eu ropeas. 
La aplicaei6n de la Informatica al trabajo directivo. 
Introducci6n a la Informatica de Gesti6n. 
Inteligencia artifieial. 

Microordenadores. Programas de aplicaci6n Obase III plus. 
Microordenadores. Programasde aplicaci6n: SPSS, analisis estadistico. 
Microordenadores. Programas: OPEN ACCESS iL. 

Microordenadores. Programas de aplicaci6n:SPSS, funciones estadisticas. 
Microordenadores. Programas de aplicaci6n: SAS. Programaeion iV generaci6n. 
Curso de especializaci6n en lengua Francesa. 
Curso de especializaci6n en lengua Inglesa. 
Planificaci6n Informaticə. 

Sistemas Gestores de Bases de Oatos. 

Direcci6n, Animaci6n y Gesti6n de Equipos Humanos. 

Bl GRUPO -B-

Gesti6n Econ6mica y Financiera 
Gesti6n Financiera y Presupuestariə 
Expropiaci6n forzosa 

Contrataci6n-Ejecuci6n del Gasto 
Gesti6n de Personal Laboral 

B 06 Administraci6n de Personal Fur,cionario 
B 07 Puestos de trabajo 

B 08 Organizaci6n del Trabajo 
B 09 La Gesti6n de 10 imprevisto 
B 10 Informaci6n Administrativa 

B 11 Proc;:edimiento administrativo 

B 12 

B 13 

B14 

B 15 
B 16 
B 17 

C 01 
C02 

C03 
(04 

C 05 

C06 
C07 
C08 

C 09 
C 10 

C 11 

(12 

C13 
C14 

001 
002 

003 
004 
D 05 

D06 
007 

D08 

Funcionamiento de lıəs Comunidades Europeas 

Procedimiento Administrativo y Legalidad Presupuestaria 

Ei concurso como sistel'T\a de provisi6n de puestos de trabajo 
Planificaci6n Informatica. 
Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
Direcci6n, Animaci6n y Gesti6n de Equipos Humanos. 

Cl GRUPO -c-o-

Gesti6n Econ6mica y Financiera 
Administraci6n Financiera 

Gesti6n de Personal 

Legislaci6n Laboral 

Organizaci6n del Estado y ProcecJimiento Administrativo 

EI Procedimiento Administrativo 

Organizaci6n del Estado y de la CEE 
Introducei6n a la CEE, 
Informaci6n V Atend6n al PLiblico 

Archivo y tratamiento documental 
Archivo 
Documentaci6n 

Preparaci6n para puestos de secretaria 
Direcci6n, Animaci6n y Gesti6n de Equipos Humanos. 

ol GRUPO -B-C-O-

Tratamiento de texto 

Paquete Integrado OPEN ACCESS 
Paquete Integrado 5ymphony 
Introducci6n y Programaci6n D BASE III 

Programaci6n intensiva D 8ASE III PLUS 
Introducci6n a la Informatica 

Informatica para usuarios avanzados 
8ase de Datos Base I'J 

D 09 Programaci6n əvənzada Base ıv 

010 Direcci6n, Animaci6n y Gesti6n de Equipos Humanos. 
D 11 

D12 

E 01 

Windows 

Hoja de Calculo 

El GRUPO -E-

Seguridad en,edificios y prevenci6n de riesgos 

'" ~ 
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'" 
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ANEXO Vi 

CERTlFICADO DE MER/TOS ESPECiFICOS 

D.: ............................................................ . 

(nombre, apellidos y cargo) 

CERTIFICO: Que el funcionario D ....................................... . 

con N.R.P ........................... ha estado destinado en esta Unidad 

desde ..................... hasta ...................... ,ocupando 

el!los pue>to/s de trabajo de ......................... y desempenando 

durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Y para que canste, firma la presente certificaci6n eoı .......... . 

a ___ .. : __ de .. __ . _ .. _ .. _ ....... de mil novecientos noventa y seis. 

Firma y sella 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15200 ORDEN de 20 dejunio de 1996 por la que se convoca 
concurso especi!ico para la provisi6n de puestos de 
trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Jntervencf6n General de la Seguridad Social). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lntervenci6n 
General de la Seguridad Sadal) dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del servicio, procede convocar concurso, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), en su articulo 40.1, para la 
provisi6n de 105 mismos Y Que puedan ser desempeiiados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos/Escalas de 105 grupos A, B, 
CyD. 

De otra parte, la Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espafi.ola Y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ileva a cabo 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 tas condiciones de trabajo, 
por 10 Que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el'Real Decreto 364/1995, 
antes mencionado, ,y con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Publica a que se refiere et articulo 39 del 
mismo, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de los 
puestos que se relacionan en el anexo 1 a esta Orden y Que se 
describen en el anexo II con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso y 
solicitar vacantes de) anexo 1 adscritas a los grupos A, B, C y 
D, los funcionarios de carrera de la Administraci6n Civil del Estado 
y de la Seguridad Social pertenecientes a los Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos A, B, C y D comprendidos en el articulo 
25 de la Ley 30/1984, de -2 de agosto. Quedan exduidos de su 
participaci6n el personaI funcionario docente, investigador, s'anİ
tario, de correos y telecomunicaciones, de instituciones peniten
ciarias, transporte aereo y meteorologia. 

2. Asimismo, se podriıın soİicitar las vacantes Que se puedan 
productr como consecuencia de la resoluci6n del presente con
curso en los puestos de Supervisor de Auditoria, Supervisor Audi
torla Hospital y Ayudante Auditoria Hospital y que se incorporan 
en concepto de resultas a las vacantes en et indicado anexo 1, 
hasta un ma.ximo de 25 en total. 

Segunda.-l. Podra.n participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera Que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, siempre que reunan los requisitos deter
minados en la convacatoria en la fecha de terminaci6n del ptazo 
de presentaci6n de soHcitudes. 


