
BOE núm. 66 Jueves 17 marzo 1988

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

8421

6952

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 10 de mtlTZO de 1988 de acceso mediante
promoción interna al Cuerpo de Gestión de la Admi·
nistración Civil del Estado.

El artlculo 22.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, establece. con carácter
pneraJ. que las Administraciones Públicas &.cilitarán la promoción
mtema consistente en el ascenso desde Cuerpos o Esca1as de grupo
inferior a otros correspondientes de gru~ superior, y que para ello
los funcionarios deberán estar en posesIón de la titulación exigida,
reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso
establezca el Ministerio de la Presidenda, hoy para las Administra
ciones Públicas.

Asím.Wno, determina que podrá reservarse a estos funcionarios
hasta un SO por lOO de las vacantes convocadas.

Igualmente. en desarrollo de la citada norma legal. el capí
tulo VI del Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre, pOr el que
le aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de
trabajo y de promoción profesional de los funcionarios de la
Administración del Estado. desarrolla el citado articulo 22, estable
ciendo criterios para el fomcnto de la promoción interna.

A la vista de lo expuesto. este Ministerio. previo informe
favorable de la Comisión Superior de Personal, ha tenido a bien
disponer.

Artículo l.· Para participar en las pruebas selectivas de acceso
al Cue!"po de Gestión de la Adminisuación Civil del Estado. por el
sistema de promoción interna, será necesario poseer la titulación y
el resto de los requisitos establecidos, con carácter general, en la
pcrIincnte convocatoria, así como tener una an~ de, al
menos. tres años en algunos de los Cuerpos o que a
oontinuación se relacionan:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
6953 ORDEN de 9 de marzo de 1988 por la que se convoca

concurso de méritos para la povisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados presu
puestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención
a las necesidades del servicio.

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto; artículo 8.· del Real Decreto
2617{1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 16
de enero de 1986), y artículo 9.·, 2, del Real Decreto 216911984,
de 28 de noviembre, previo dictamen de la Comisión Superior de
Personal y la aprobación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública a que se refiere el articulo 6.·, 4. del CItado
Real Decreto 2169{1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto
convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en anexos 1 y II de esta Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-\. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A, B. C, D y E,
comprendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de lI&osto.

Cuerpo General Administrativo de la Aministración del Estado.
Cuerpo de Intérpretes-Informadores.
Escala de Traductores T&q!ligrafos del CEDEX.
Escala Administrativa de OI'¡anismos Autónomos.
Escala de Administrativos de AlSS, a extinguir.
Escala Administrativa procedente de Orpnismos Autónomos

suprimidos, a extinguir.
Cuerpo Administrativo, a extinguír (Real Decreto-Iey 23/1977).
Escala Administrativa del Patnmonio Nacional, a extin¡uir.
Escala Ténica CAT del SENPA.
Escala Técnico-Administrativa de la Editora Nacional.
Escala Administrativa del Servicio Nacional de Inspección y

Asesoramiento de Corporaciones Locales.
Escala de Administrativos, a extinguir. del OO.
Plazas no escaIafonadas, con tareas asimiladas al Cuerpo

General Administrativo de la Administración del Estado e igual
JfUPO de titulación, en tanto no se haya llevado a efecto la
mtegración establecida en el Real Decreto 1126{1986, de 6 de
junio. por el que se da cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición adiCIOnal primera de la Ley 30/1984, de 2 de aaosto.
sobre plazas no escaIafonadas.

Art. 2.· En cada convocatoria podrá reservarse para los
funcionarios que &cXledan a dicho Cuerpo mediante el sistema de
promoción interna, hasta un SO por lOO de las vacantes convoca·
das, de ecuerdo con lo establecido en el artículo 22.1 de la Ley de
Medidas~ la Reforma de la Función Pública.

Art. 3. El sistema de acceso por promoción interna al citado
Cuerpo revestirá la modalidad de concurso-oposición, con las
caracteristicas establecidas por el artículo 34.2 del Real Decreto
2617{1985 de 9 de diciembre.

Art. 4.° Los aspirantes procedentes del sistema de promoción
interna que superen las pruebas correspondientes tendrán, en todo
caso, preferencia para cubrir las plazas vacantes de la respectiva
convocatoria aobre los aspirantes que no procedan de este turno.

Lo que comunico a V. L
Madrid, lO de mano de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Secretario de Estado para la Administración Pública, José
Te6ñ1o Serrano Beltrán.

Dmo. Sr. Director general de la Función Pública.

con excepción del personal docente e investipdor, sanitario, de
Correos y Telecomunicaciones. de Instituciones Penitenciarias y
funcionarios de la Administración de la Seguridad Social.

2. PodIán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en los
anexos 1 y II siempre que se reúnan los requisitos establecidos en
el mismo y no excedan, en más o menos, dos niveles al del grado
personal consolidado o al nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando elide enero de 1988.

Segunda.-\. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren en
situación de servicio activo, servIcios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa, procedentes de la
situación de suspenso, excedentes voluntarios y los que se hallen
comprendidos en la situación que se contempla en la disposición
transitoria segunda, apartado 2, párrafo 2, de la Ley 30/1984, de
2 de agosto.

2. Los funcionarios en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el
concurso si. al término del plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde su traslado a través de los procedi
mientos establecidos en los Reales Decretos 1778/1983, de 22 de
junio; 336{1984, de 8 de febrero, y en el artículo 2.0

• párrafo
segundo, del Real Decreto 680{1986, de 7 de marzo.

Terccra.-La valoración de los méritos para la adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con el sigUiente baremo:

\. Méritos preferent~

. Los méritos preferentes serán valorados aun cuando no figuren
detallados en el anexo correspondiente, en los términos siguientes:
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1.1 Valoración del trabajo desarrollado.

A) Puestos de trabajo incluidos en el anexo 1:

1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado, hasta un máximo de tres
puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al
del puesto que se concursa: Dos puntos y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del
puesto que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al
del puesto que se concursa: Un punto y medio.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles
al del puesto que se concursa: Un punto.

1.1.2 Por tener experiencia en la misma área de trabajo que la
del puesto que se soliCIta: Hasta un máximo de cinco puntos y de
acuerdo con los criterios, excluyentes entre si, siguientes:

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido superior en uno o dos niveles o de igual nivel a los del
puesto que se solicita: Cinco puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo de idéntico
contenido, inferior en uno o dos Dlveles a los del puesto que se
solicita: Cuatro puntos.

Por el desempeño actual de un puesto de trabajo. superior en
uno o dos niveles, igual nivelo infenor en uno o dos niveles en una
Unidad con funciones iguales a las de la Unidad del puesto que se
solicita: Tres puntos.

Por haber desempeñado ininterrumpidamente durante dos o
más años puesto de trabajo de idéntico contenido al que se solicita:
Dos puntos.

Por babel' desempeñado durante un período comprendido entre
uno y dos años un puesto de trabajo de idéntico contenido al que
se solicita: Un punto.

B) Puestos de trabajo incluidos en el anexo 11:

1.1.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado, hasta un máximo de cinco
puntos, distribuidos de la forma siguiente:

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles
al del puesto que se concursa: Cinco puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al
del puesto que se concursa: Cuatro puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del
puesto que se concursa: Tres puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al
del puesto que se concursa: Dos puntos.

Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles
al del puesto que se concursa: Un punto.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento: .
Puestos incluidos en anexos 1 y 11:

Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento
que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el
puesto de trabajo que se solicite, convocados por cualquier Centro
Oficial de Formación de Funcionarios en los que se haya expedido
diploma y certificación de asistencia Y/o, en su caso, certificación
de aprovechamiento: 0,5 puntos por cada curso hasta un máximo
de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas:

Puestos incluidos en anexos I y 11:

Por poseer titulación/es académica/s relavantes para el desem
peño del puesto de trabajo, según se especifica en los anexos: Dos
puntos.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
establecidas ~r el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válIdas a todos los efectos, debiendo citar a continuación
de la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y el «Boletin Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antigüedad:

Puestos incluidos en anexos 1 y 11:

Se valorará a razón de 0,10 puntos por años completos de
servicios, hasta un máximo de tres puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente
reconocido al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de

mayo; Real Decreto 610/1978, de 11 de marzo, y Lcy 70/1978, de
26 de diciembre. No se computarán, a efectos de antigüedad,
servicios que hayan sido prestados simultáneamente a otros igual.
mente alegados.

2. Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán
referirse a la finalización del plazo de presentación de instancias a
que hace mención la base sexta de la presente con vocatoria.

2. Méritos no preferentes

La valoración máxima parcial para cada uno de los méritos que
se expresan por cada puesto de trabajo es la que figura en la
columna «Méritos no preferentes-Puntuación máxima», sin que en
nin~n easo su valor total, por puesto de trabajo, pueda ser superior
a diez puntos.

Los méritos alegados por los concursantes en el anexo IV serán
acreditados documentalmente mediante las pertinentes certificacio
nes, justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas, publi
caciones, estudios, trabajos, etc...

Cuarta.-1. los méritos preferentes deberán ser acreditados
por certificado, en copia del modelo que figura como anexo III a
esta Orden, que deberá ser expedido por el Subdirector general
competente en materia de personal de los Departamentos ministe
riales o el Secretario general o similar de Organismos autónomos,
si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por
los Secretarios generales de las Delegaciones de Gobierno o de los
Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en
los servicios periféricos de ámbito regional o provincial, respectiva
mente, en los términos que determina el artículo 11 del Real
Decreto 216911984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de diciembre), con excepción de los funcionarios
destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados serán
expedidos, en todo caso, por el Subdirector general de Personal
Civil del Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección Genera! de
la Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien
por la Consejeria o Departamento correspondiente, en el caso de
funcionarios de Cuerpo o Escalas de carácter departamental.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia volunta
ria, la certificación será expedida por la Unidad de Personal del
Departamento a que figure adserito su Cuerpo o Escala, o por la
Dirección General de la Función Pública si pertenecen a los
Cuerpos de Funcionarios adseritos a la Secretaria de Estado para la
Administración Pública y a las Escalas a Extinguir de la AISS. En
el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes a las restantes
Escalas de Organismos Autónomos, tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo
donde tuvieron su último destino.

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la
terminación del periodo de suspensión.

Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncian para una misma localidad dos cónyuges funcionarios,
aunque pertenezcan a distintos Cuerpos o Escalas,~ condi
cionar su petición al hecho de coincidir la adquisiCIÓn de destino
en la misma localidad, entendiéndose en caso contrario anulada la
petición efectuada por ambos cónyuges. Los funcionarios que se
acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su instan
cia la petición del cónyuge en la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso,
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Transportes, Turismo
y Comunicaciones (Dirección General de Servicios), y ajustadas al
modelo publicado como anexo V de esta Orden, se presentarán, en
el plazo de quince días naturales a contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», en el R~stro General del Ministerio de Transportes,
Turismo y ComuDlcaciones (plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28003 Madrid), o en las oficinas a que se refiere el articulo
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas
vienen obligadas dentro de las veinticuatro horas a partir de su
presentación, a cursar las instancias recibidas conforme establece
dicho precepto reformado por la Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Séptima.-1. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de
la base tercera, sin pel')uicio de los derechos de preferencia
establecidos en la legislaCión vigente y que deberán ser expresados
en la correspondiente solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación se acudirá para
dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados, por el orden
establecido en la base tercera.

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las AdministraCiones Públicas.

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puestos de
trabajo incluidos en el anexo I que, de acuerdo con la valoración
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de los correspondienleS méritos, no alcancen la puntuación mínima
de diez puntos.

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión com
puesta por el Subdirec10r general de Personal del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, quien la presidirá, y
cuatro Vocales: Dos en representaci6n del Centro directivo al que
pertenecen los ~estos; uno, en representación de la Dirección
General de SeTVlCios del Departamento y un Consejero Técnico o
Jefe de Servicio de la Subdirección General de Personal, que
actuará como Secretario.

Novena.-J. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.
Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden

del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en un
plazo inferior a dos meses desde el día siguiente al de la finalizaci6n
de la presentación de instancias yse publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen,
tanto la Administración del Estado como las Comunidades Autó
nomas, hasta que hayan transcurrido dos anos desde que obtuvie
ron la vacante correspondiente.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad, o de un mes si
radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
actiVO. .

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
~a sÍ$ui~nte al del cese,. qu~ deberá efectuar~ dentro de los tres
dlas stgUlentes a la pubhcaclón de la resoluclOn del concurso, así
como el cambio de la situación administrativa que en cada caso
corresponda. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá contar desde su
publicación.

Undécima.-Los destinos adjudicados serin comunicados a las
Unidades de Personal de los Departamentos ministeriales a que
figuran adscritos los Cuerpos o Escalas o a la Dirección General de
la Función PUblica, en el caso de los Cuerpos y Escalas dependien
tes de la Secretaria de Estado para la Administración PUblica.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la
Cuesta.
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MINISTERIO SUBSECRETARIA
Y SERVICIOS GENERALES

SECIU!TARIA y GABINJITII
DEI. MiNIsTRO

1 POrtero Mayor del Ministerio. I Madrid. 12 E 86.136

DIRECCiÓN GENEIlAL
DB AVIACiÓN CJvu.

Subdirer:c:i6n General de Control .
del Transporte AIreo

2 Inspector Compadiaa Transporte 3 Madrid. 24 B 820.944 Piloto tnIJIaporle 1JDeII Experieocia ea iDspecci6a de eoa.pa- 10Aéreo. Aéreas. ñiaa de TraDlpone Aéreo.3 Inspector CompaiUas Trabajos 2 Madrid. 22 B S79.420 Piloto Comercial de pO- Experiencia en U1lpecciÓll de Compa- 10Aéreos.
lAoB

mera. llias de T~os Aéreos.4 SUj?C'rvisor Procesos Aeronavesabi- I Madrid. 22 3S2.212 Inrmniero Aeronáutico o Experiencia en el 6rea de material SIidad. ngeniero Técnico aeronáutico.
Aeronáutico.

Experiencia en inspecciÓll de material S

BoC
aéreo.S Programador de segunda. I Madrid. IS IOS.792

AEROPUERTO DE SAaADEU.

6 Inspector Aeronavegabilidad y I Sabadell. 22 AoB 3S2.212 Inrmniero Aeronáutico o Experiencia ea el 6rea de material SCertificación. ngeniero Técnico aeronáutico.
AeronAutico.

Experiencia en Inapecci6n de material S
aéreo

CENTRO DE CoNTROL
DE PALMA DE MALLORCA

7 Analista Funcional. l Palma de MI- 20 iBoc 486.780 Titulación Universitaria Conocimiento ATe. 1,6
Uon:a. o formación similar en

sistemas informáticos. .

Conocimientos en evaluaci6n y desa- l,6
rrono de aplicaciones informáticas.

Conocimientos de cómo están fOrma- 1,6
dos los sistemas operativos.

1,6Conocimientos tratamientos de Base
de Datos.

Conocimientos en tratamientos de 1,6
datos Radar y Planes de Vuelo.

Conocimientos de proaramación 1,6
estructurada.

EscuELA NACIONAL
DE AERONÁUTICA

1l Jefe Unidad ENA. 6 Salamanca 24 B 820.944 Piloto Comercial de prl- Licencia en vi¡or. 3,'\,,f....... ,..,t¡ ... , -' _._,

~•

f........

!....
~
QO

g
::s
~.

g:



t\.C.\:.a.
Calificación de tipo, por cada aero- 0,5

t:l:l
I 18 ISalamanca 122 I B F61.868I

' nave que así lo requiera,
9 IProfesor de Vuelo Avanzado. IPiloto Comercial de Pri-I Licencia en vigor. 3 O

(Matacán). mera. tT1

Calificación Instructor de Vuelo, 3 l:I
C:::'

Título de Piloto Transporte Linea 2 ?Aérea. o-Calificaci6n de tipo, J?Or cada aero- 0,5 o-

10 I Profesor de Vuelo Ayudante. I 11 ¡Salamanca 122 I B
1
579

.
420

I

nave que así lo reqwera.IPiloto Comercial de Pri-I Licencia en vigor. 3
(Matacán). mera.

Calificación Instructor de Vuelo. 3
Título de Piloto Transporte Línea 2

Aérea.
Calificación de tipo, por cada aero- 0,5

nave que así lo requiera.

OFICIALES DE AEROPUERTO

11 I Oficial Servicios Generales 1 Las Palmas. 16 B 243.384 Piloto Comercial o equi- Calificación de Instructor de Vuelo. 2,5
C. G. l.' valente.

Calificación de Inspector de Combus- 2,5
tibies.

Calificación de Inspector de Mercan- 2,5
cías Peligrosas.

Experiencia de Inspección comercial. 2,5 .....
c:::

12 I Oficial Servicios Generales C. G. l.' 1 1 ITcnerife/Sur. I 16 I B 1243.384 I IPiloto comercial o eqUi-1 Calificación de Instructor de Vuelo. 2,5 "<:
valente. Calificación de Inspector de Combus- "'"tibies. 2,5 -Calificación de Inspector de Mercan- .....

cías Peligrosas. 2,5 El

13 I Oficial Servicios Generales C. G. 5.'
Experiencia en Inspección Comercial. 2,5 ~1 Fuerteventura. 16 B 184.416 Idem. Idem. Idem. o

(reclasificación Fondo 1987. -Grupo B). 'O

14 I Oficial Servicios Generales C. G. 5.' 1 El Hierro. 16 B 184.416 Idem. Idem. Idem. 00
00

(reclasificación Fondo 1987.
Grupo B).

1 I La Coruña. 1 16 I B 1184.416 1 I Idem. I Idem. I Idem.15 1Oficial Servicios Generales C. G. 5.' I
(reclasificación Fondo 1987.
Grupo B).

16 I Oficial Servicios GeneraIes C. G. 5." I 1 I Melilla. I 16 I B 1184.416 I I Idem. I Idem. I Idem.
(reclasificación Fondo 1987.
Grupo B). ,

1 IReus. 116 I B 1184.416117 I Oficial Servicios Generales C. G. 5'"1 IPiloto comercial o eqUi-1 Calificación de Instructor de Vuelo. 2,5
(reclaSificación Fondo 1987. valente. Calificación de Inspector de Combus-
Grupo B). tibIes. 2,5

Calificación de Inspector de Mercan-
cias Peligrosas. 2,5

Experiencia en Inspección Comercial. 2,5
I I I I I I I I

Tf!cnicos especialistas aeron4ulicos

18 I Oficíal primera J. G. l.' (Centro de 1 Paracuellos 11 C 379.517 Conocimientos sobre proceso de /10
Control de Madrid/Paracuellos) (Madrid). datos, radar, PLN y sistemas de
(reclasificación Fondo 1987. presentación radar.
Grupo C).

Conocimientos de AT y BT, sistemas 1019 I Oficial segunda J. G. l." (Centro de 1 Paracuellos 11 C 379.517
Control de Madrid/Paracuellos) (Madrid). USI y automatismos.

l~(reclasificación Fondo 1987.
Grupo e).
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orden ""'10 de ua~ (0) pIazu destiDO anual Cunoo formo Peñ...1ad0ll0d0l Tilulos académicoa ~lrvan&el Mtritoo Punt.

con la adiYidad ponl su dcscmpeilo ",WIDO

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

20 oficiaf priniera J. G. 3." (Centro de 1 Las Palmas. 11 e 321.996 Experiencia en centrales el«tricas y 10Control de Canarias) (reclasifica·
unidades de suministro ininterrum·ción Fondo 1987. Grupo C).
pido. Coordinación de grupos de
trabajo expenos en electromecánica.21 Oficial primera J. N. ~Centro de 1 Barcelona. 11 e 217.164 Técnico con experiencia en manteni· 10Control de Barcelona (reclasifi.
miento de ordenadores y consolascación Fondo 1987. Grupo C).
radar.22 Oficial primera J. N. ~ntro de 1 Barcelona. 11 e 217.164 Técnico con experiencia en manteni. 10Control de Barcelona (reclasifi.
miento de sistemas radar.cación Fondo 1987. po C).

23 Oficial segunda J. N. {f]ntro de 1 Barcelona. 11 e 370.182 Técnico con experiencia en sistemas lOControl de Barcelona (reclasifi· de energia.cación Fondo 1987. po C).

T~CNICOS DE EsPECIALISTAS
DE TELECOMUNICACIONES

AERONÁUTICAS

24 Operador COM/AIS J.G. l." 1 Sevilla. 11 e 379.517 Amplios conocimientos en telecomu· 10(aeropueno de Sevilla) (reclasifi·
nicaciones e información aeronáuti·cación Fondo 1987. Grupo C). cas ATIS y VOLMET. Dominio del
idioma ingléS.

ORGANISMO AUTÓNOMO
AEROPUERTOS NACIONALES

Direcci6n General

25 Jefe de Sección nivel 20. 1 Madrid. 20 A o I 105.792

Servicio de Seguridad
Aeroportuaria

26 Jefe de Negociado esca1a B (Téc- 1 Madrid 16 BoC 27.168 Experiencia e~ temas de la seguridad 10nico). aeroportuana.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL

DE METEOROLOGIA

27 Portero mayor. 1 Madrid 9 E 26.112 Experiencia en puestos similares. 10
Centro Meteorol6gico Zonal

de Badajoz

28 Grabador. 1 Badajoz. 10 D 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utiliz.ación de microordenadores. 4

Centro Meteorol6gico Zonal
de Baleares

29 Grabador. 1 Palma de lO D 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:Mallorca. ":1t"" "1,, i"f(\f'TT\~h;r.,

~
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de Barcelona

30 Grabador. 1 Barcelona. 10 O 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en;
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utilización de microordenadores. 4

Centro Meteorológico Zonal
de Málaga

31 Grabador. 1 Málaga. 10 O 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utilización de microordenadores. 4

Centro Meteorológico Zonal
de Murcia

32 Grabador. 1 Murcia. 10 O 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utilízación de microordenadores. 4

Centro Meteorológico Zonal
de Valencia

33 Grabador. 1 Valencia. 10 O 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utilización de microordenadores. 4

Centro Meteorológico Zonal
de Valladolid

34 Grabador. 1 Valladolid. 10 O 57.612 Cursos de grabación de Experiencia en:
datos y/o informática

Grabación de datos. 6básica.
Utilización de microordenadores. 4

(.) La provisión de estas vacantes .se realiza de acuer:d~ con la Diret~iva 16/~O! ICEE, del Consejo de las Co-:n':l~idadn Europeas, sobre aplicación del principio de ipaldad de trato entre hombres y mujeres en 10 que se refiere al ac::c:eso 11 empleo,
• 11 foímación y a la promoción profeSional y a las condiCiones de trabajo, preViniéndose, expresamente, la po$lblladad de proveerlos por penonal de ambos sexos.

ANEXO 11

Mmtos ",,-leS Mentos no preferentes
N6m. Servicio. Unidad Qrpnica Núm. Nivel Com~.de de Localidad deC Grupo ..pocf co
orden

P.-o de trolII\jo (0) plaza. destino mua! Cunos Formo hIf. relacionados T(tulos ac::ad&nicos relevantes
M~ritos

PIInl
con la actividad pano su delempei\o Imixuna

(1) (2) (l) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

MINISTERIO, SUBSECRETARIA
Y SERVICIOS GENERALES

Subdirección General
de Personal

1 Puesto de trabajo N-8 (reclasifica- S Madrid. 9 O
ción Fondo 1987. Grupo O).

SubdirC'Cción General
de Administración Financiera

2 Puesto de trabajo N-lO. 1 Madrid. 10 O Experiencia en Habilitación de mate- 10
rial. ..

3 Puesto de trabajo N-lO. 1 Madrid. 10 O Experiencia en confección de nóminas 10
y liquidación de Seguridad Social.

~
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MtrilOl preferm... MállOI ... pnimoa_No... SCrvi<io. UaicIad 0qjDica NoIm. Nivel
~<Ode de t-lidod deC 0nqI0- _de~o(') pIozu deIliao uuol Cunoo Form. Perf...lacíooadol Títulos ocodémic:oo ..I<va.... Po.Lcon la actividad pon SU daempeño MmlOl ",áxima

(1) (2) (3) (4) (S) (61 (7) (S) (9) (10) (11)

I
4 Puesto de tra~o N-8 (reclasifica- 7 Madrid. 9 D

ción Fondo 1 87. Grupo Dj.

Of¡ciD/(Q Mayqt

S Puesto de~o N-lO. 1 Madrid. lO D Conocimientos de Ofimática. S
Experiencia en tramitación publicacio- S

nes Diarios Oficiales.
6 Puesto de tratNUo N-8 (reclasifica- 2 Madrid. 9 D

ción Fondo 1987. Grupo Dj.
7 Puesto de tralll\jo N-8. 2 Madrid. 8 E,

SECRJ!TARlA GENE1lAL TÉCNICA

VicesecretalÍll
8 Jefe de Negociado Nivel 16. 1 Madrid 16 CoI: Experiencia en proceso administrativo 3

e infonnático de textos juridicos.
Experiencia en tramitación en temas S

de Consejo de Ministros.
Experiencia en tramitación de disposi- 2

ciones generales de ocro. Departa-

Co[
mentos.

9 Jefe de Negociado Escala C. 1 Madrid. 14 Experiencia en archivo de documenta- 1
ci6n juridica.

Experiencia en seguimiento y registro 3
de disposiciones generales del
Departamento.

Experiencia en tratamiento de infor- 3
mación general del Departamento.

3Experiencia en tramitaci6n de disposi-
ciones generales del Departamento.

Subdirección General
tk COOI'diltflCÍÓn e l'I!orm4lica

10 Puesto de trabajo N-8 (reclasifica- I Madrid. 9 D
ción Fondo 1987. Grupo Dj.

Subdirección General
de Estudios ,

Conocimiento de archivo en temas11 Jefe de Negocildo EIcIJa C. 1 Madrid. 14 CoD 3
I relacionados con estudios.

Conocimientos sobre PI"Ollfalllll' CO y 3
! COBOL.
, Experiencia en Ofimática. 3

Francés. 1

DUUlCCtóN GENERAL
DI! INFRAJ!STIlUCTURA

DEL TRANSPORTE

Subdirección General
,

de Infraes/ruc/ura
del Transporte Terres/re

n......" A. t_"""t"Io 'JlJ Q (~''1C';f'; ....... , ' ...... AMA Q n
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JJlAL"'\..lVJ." Ul..J., ....~

Da TaANsPORTES 1"ERREs1'Iu!s

Dirtr:ei6n GmeraJ I 1 IMadrid. I 18 IcoJ I I IConocimiento de presupuestos y tra-
~13 11efe de Negociado N-18. 10 l'tI

mitación de expedientes económi- el
cos ~.

Subdirección General I I I I I I I I o-de Inspección de Transportes o-
Terrestres

14 I Puesto de traba~o N·8 (reclasifica-I 1 I Madrid. I 91D
ción Fondo 1 87. Grupo D).

DnlEccJON GENERAL
DE LA MARINA MERCANTIl

Dirección General

1S IPuesto de trabajo N-12. \ 1 IMadrid. II~ f:DI I I IExperiencia en archivo y registro deI 10
documentos.16 Puesto de trabajo N-7 (reclasifica- 1 Madrid.

ción Fondo 1987. Grupo E).

Inspección General de Buques
17 IPuesto de trabajo N-8 (reclasifica- 1 Madrid. 9 D

ción Fondo 1987. Grupo D). ...
Subdirección General ~de Seguridad y Contaminación '"

18 IPuesto de trabajo N·8 (reclasifica- 2 Madrid. 9 D -....ción Fondo 1987. Grupo D). a
Subdirección General 1»¡:¡de Ense1lanzas Náuticas o

19 IPuesto de trabajo N·8 (reclasifica- 2 Madrid. 9 D -\Oción Fondo 1987. Grupo D). eo
eo

Secretaria General
20 IPuesto de trabajo N-8 (reclasifica- I 1 IMadrid. I 9 ID

ción Fondo 1987. Grupo D).

SECRETARIA GENERAL
DE TURISMO

SSCRBTAll!A GENERAL

21 IPuesto de trabajo N-8. I 1 (Madrid. I 8 lE

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLITICA TuRlsTlcA

Subdirección General
de Planificación y Prospectiva

Turística
22 IPuesto de trabajo N-8 (reclasifica- I 1 IMadrid. I 9 ID

ción Fondo 1987. Grupo D).

Subdirección General
de Coordinación Turística

I ID I I I 1 I I~23 IPuesto de trabajo N-8 (reclasifica-I 1 IMadrid. 9
ción Fondo 1987. Grupo D).



Num. NIJlIl. Nivel ..<¡::rc..
Méritos ¡nf..."... Méritos DO prdere....

Servido. U~Oqíoiaade ...... de, . ('1 .. Loc:oIidod deC. ar-ordeD pIa:u deoIiDo ..... Cunos fonn. Perf. "'lacia_ T/tuJos _icos R:lev.....
Mentol ~;.con la actividad para IU desempd.o

(1) (2)1 (1) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

OIlOANISMO .~UTONOMO
EscuELA OFICIAL Ol! TUJUBMO

24 Puesto de tta~onivclI0. 2 Madrid. 10 O Dominio de mecanografta y archivo. S
Conocimiento tratamiento de textos. 2
Inglés o francés. 3

MINISTERIO, SUIJISECRIITARIA
y SERVICIOS 'GENERALES

2S Puesto de tta~o N.a (rec1ali&a- I AviIa. 9 O

26
ción Fondo I 87. Grupo O).

2 Badajoz. 9 OPuesto de trabajo .N-8 (rectasifica-

27
ción Fondo 1987. Grupo O>:

I Clldlz (La 9 OPuesto de trabajo N-8 (rectasiftca-
ción Fondo 1987. Grupo O). Unea de la

Co~ón).
28 Puesto de trabajo N-8 (reclasifica- 1 Cantabna. 9 D

dón Fondo 1987. Grupo D).
CoD29 Jefe de Ncaociado Escata C. I Ccuta. 14

30 Puesto de tta~o N-8 (reclasifica- I Ccuta. 9 D

31
ción Fondo 1 87. Grupo O).

I Cuenca. 9 DPuesto de trabajo N-8 (reclasifu:a-

32
ción Fondo 1987. Grupo D>:

I Tarragona. 9 DPuesto de tra~o N-8 (reclasifica-

33
ción Fondo 1987. Grupo D).

I Valencia. 9 DPuesto de trabajo N-8 (reclasifica-
ción fondo 1987. Grupo D).

VatIadolid. 934 Pucato de~ N-9. I D

OtllECCIÓN GENERAL
08 LA MAaiNJ' MUCANTIl

Escuelas S uperlores
de la MariifUJ Civil

3S Puesto de trablijo N.a (reclasifica- '1 Barcelona. 9 D

36
ción Fondo 1987. Grupo D).

Cádiz. 9Puesto de trabajo N.a (reclasifica- I D
ción Fondo 1987. GruPO D).

Inspecciones de Buques
37 Puesto de traba10 N-8 (reclasifica- I Bateares. 9 D

ción Fondo 1 87. GruPO O).
38 Puesto de traba10 N-8 (reclasifica- 1 Barcelona. 9 O

39
ción fondo 1 6:7. Grupo D).

Barcelona 9 OPuesto de trabajo N-8 (reclasifica- 1
ción Fondo 196:7. Grupo O). (Tarragona).

40 Puesto de trabajo N-8 (reclasifica- I Cádiz. 9 D

41
ción Fondo 196:7. Grupo D).

Cantabrla. 9 DPuesto de trllbIijo N-8 (recIaSlfica- 1

42
ción Fondo 196:7. Grupo D).

1 Guipúzcoa 9 OPuesto de trabajo N-8 (reclasifica-
ción Fondo 196:7. Grupo O). . -(PllSl\Íesl.
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44 I Puesto de trabajo N-8 (reclasifica-t 1 I Valeocia. I 'J I 1>
ción Fondo 1987. Grupo Oj.

OIRECCIÓN GENERAL

c.J
~DE AVIACIÓN OVIL m

45 IJefe de Negociado escala C. 1 Madrid. 14 :1
Experiencia en informática. S C:,

Experiencia en Gestión Financiera. 3 i3
Experiencia en puestos relacionados '"con la aviación. 2 '"46 I Puesto de trabajo N-8 (reclasifica-I I I Madrid. I 9 I O

ción Fondo 1987. Grupo Oj.

Subdirecci6n General
de Explotaci6n del Transporte

Aéreo

47 IPuesto de trabajo NoS (reclasifica-I 2 I Madrid. I 9 I O
ción Fondo 1987. Grupo Oj.

Subdirección General
de Instalaciones y Mantenimiento

48 IPuesto de tramyo N-8 (reclasifica-I 2 / Madrid. I 9 I O
ción Fondo 1987. Grupo Oj.

Subdirecci6n General de Control
del Transporte Aéreo ....

49 IDestino mínimo Grupo O (redasi- 1 Madrid. 9 O li
ficación Fondo 1987. Grupo O). <

<l>
'"Subdirección General -de Trdnsito Aéreo -J

:350 IPuesto de trabajo N-8 (reclasifica- 1 Madrid. 9 O
~ción Fondo 1987. Grupo Oj.
o

Centro de Control -'"de Palma de Mallorca 00
00

51 IDestino mlnimo Grupo O (reclasi-¡ 1 Palma de 9 O
ficación Fondo 1987. Grupo 01. Mallorca.

ORGANISMO AUTÓNOMO
AEROPUERTOS NACIONALES

Subdirección General de Gestión
Administrativa

S2 IJefe de Negociado eteala A. 1 Madrid. 'Te Experiencia en personal funcionario y110
retribuciones.

53 Jefe de Negociado escata A. I Madrid. 17 00 Experiencia en selec:ción y evaluación 10
de personal

OIRECCIÓN GENERAL
DEL INSTITUTO NACIONAL

DE METEOROLOGIA

Subdirección General
de Coordinación Meteorológica

54 IPuesto de trabl\io nivel 8. I 2 /Madrid. I 9 I O / ICursos de OfimAtica.
Subdirección General

de Desa"ollo Meteorológico I 2 IMadrid. I 9 I I ICursos de Ofimática. I I I I~5S IPuesto de trabajo nivel 8. O



Méritol preferentes Mmtoa DO prel"en:OIel
Núm. Servicio. Uoidad Orpoica Núm. Nivel Com~.

de de Localidad deC. Grupo especi co
ClIdco "-o de lnl~o (.) plazos deslioo aoual Cunoo Form. Peñ...laciooados Titulas ~miC05 relevantes Mm... ~con la actividad para su desempeño

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Subdirea:ión General
de Predicción y Vigilancia

56 Puesto de trabajo nivel 8. 2 Madrid. 9 D Cursos de Ofimática.

Cemro Meteorológico Zonal
de 1JaJJJ;¡joz

57 Puesto de trabajo nivel 8. 1 Badajoz. 9 D

Centro Meteorológico Zonal
de Baleares

58 Puesto de trabajo nivel 8. I Palma de 9 D
Mallorca.

Centro Meteorológico Zonal
de Barcelona

59 Puesto de trabajo nivel 8. I Barcelona. 9 D

Centro Meteorológico Zonal
de Camabria

60 Puesto de trabajo nivel 8. I Santander. 9 D

Cemro Meteorológico Zonal
de La Coruikl

61 Puesto de trabajo nivel 8. 2 La Coruña. 9 D

Centro Meteorológico Zonal
de Guipúzcoa

62 Puesto de trabajo nivel 8. I San Sebastián. 9 D

Centro Meteor0r:tmco Zonal
deLasRmas

63 Puesto de trabajo nivel 8. I Las Palmas. 9 D

('1 La provWóo de ..... vacantes se reeliza de a<UeI)lo con la Directiva 76~7/CEE, del Consejo de las Co,!,uoidades Europeas. sobre aplicacióo del principio de i¡ualdad de lnllo en'" bombn:s y mujeres en lo que se refiere al_ al empleo,
• la formIcióo Y • la PfOIDOCióo prohonaI y • las condiciones de trabaJo. pn::vIDléndose. expresamente, la poubilidad de proveerlos por personal de ambos sexos.
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ANEXO DlII
(El certificado debe extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento de la Delegación del Gobierno o, en su caso, del

Organi~mo autónomo o Ente público en el que preste sus servicios)

Don .
Cargo ..

CERTIFICO: Que de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro. el funcionario cuyos datos se indican a continuación reúne
los méritos que se detallan: .

1. Daros del funcionario:

Apellidos y nombre '" _ ..
Cuerpo o Escala ..
Documento nacional de identidad Número Registro Personal......................... Fecha nacimiento ..

a) Situación administrativa:

10
20
;8
~§

Sen;cio activo.
Sen'icios especiales.
Servicios en Comunidades Autónomas.
Excedencia forzosa. Localidad último destino ..
Suspensión de funciones: Localidad último destino ..
Disposición transitoria $egW1da. 2. párrafo 2, Ley 30/1984
Otras situaciones _ _ ..

b) Destino actual:

1. Ministerio, Organismo y localidad

1.1 O Definitivo

1.2 O Provisional

o Concurso. O Libre designación.
O Fecha de toma de posesión ..

O Localidd último destino en propiedad .
O Fecha de toma de posesión .

2. Comunidad Autónoma _ ..

O Transferido. Fecha ..
O Traslado. Fecha ..B;~~~i:~;~~i~·d~..b·¿;~·~·~;~d ..A~~~~~ ..(~~..~~~¡:;;d~~)· · · .

3. Comisión de servicio:

O Ministerio y localidad ..
O Comunidad Autónoma .
O Fecha toma de posesión .
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ANEXO ID/2
Méritos preferentes que acredita (base tercera)

a) Que en la actualidad ocupa un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino .

Especifiquese según el caso:

o Grado consolidad, en su caso o O Nivel de complemento de destino al 31 de diciembre de 1986
O Habilitación (disposición transitoria cuarta del Real Decreto 2617/198S).

b) Datos referidos al Centro directivo, Subdirección General de donde depende el puesto de trabajo desempeñado:

Dirección General. Organismo o Delegación del Gobierno ..
Subdirección General o Unidad asimilada .

Puestos de trabajo:

Denominación ..
Descripción sumaria de la(s) tarea(s) realizadas .
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

e) Ha realizado los siguientes cursos en algún Centro Oficial de Formación de Funcionarios relacionados con el puesto o puestos
solicitados:

CURSO CENTRO OFICIAL

d) Está en posesión de (título académico):

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración estatal o autonómica en el grupo hasta la fecha
de termínación del plazo de presentación de solicitudes:

Años Meses Días ..

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso de traslados convocado por Orden del Ministerio
;le Transportes, Turismo y Comunicaciones, con fecha .

El Jefe de la Unidad de Personal,
(Lupr. fecha. firma y seIJo)
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ANEXO IV (1)

8435

Apellidos ...................................................................................................................•..................................•............................................................

Nombre ..

Puestos de trabajo solicitados

Méritos no preter.ntes aIepdos !legon _ 1erCet'a.2 (3) Especifteación de CUJ'I05. diplomas, puOlicacwnes. etc. (4)

Orden de preferencia (2) Número orden convocatoria

.

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los méritos no preferentes.
(2) Debe seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el aneAO V12.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) EMa especificación no exime de la pertinente documentación., sin la cual no se procederá a su valoración,
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ANEXO VII

BOE núm. 66

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones convocado por Orden del Departamento de (<<BOE» )

Numero de Registro de Personal

DATOS PERSONALES

Cuerpo o Escala Grupo

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI Teléfono de contacto (con prefijo)
Se acompaña pctKión cónyuge (base qUinta,:

Año Me. Di.
OSI

NO O
Domicilio (calle, plaza y numero) Código postal Domicilio (naci6D. provincia. localidad)

SITUACION y DESTINO

Situación administrativa actual:

Activo D Servicio en Comunidades Autónomas D Otras ..

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

D En propiedad D Con caric1er provisional

Ministerio, Organismo o Aulonomia

Denominación del puestO de trabajo que ocupa

En comisión de servicios D

Ministerio. Orpnismo o Autonomía

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

RESERVADO ADMINISTRACION

Provincia

Prov'Ín<:Ía

Unidad

Unidad

Localidad

Localidad

Nivel Ares de trabajo Cunos Tltulos AntiJüedad Total puntos
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ANEXO V/2

Destinos especificados por orden de preferencia

8437

Ord<n Número ord.:n
~o de trabajo Grupo Nivel ComplemC'nlo Localidad

de prtfe~cia convocalona tsPf'(iflco

(Fecha) flrm.al

• En ca!iO necesario. debertn utiliuT$C cuanlas hojas sean pre<:isas.


