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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. lit

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotado presupues
tariamente. 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, según redacción dada por Ley 23/1988,
de 28 de julio. previa aprobación de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública a que se ref~re el artículo 9 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado. aprobado
por el Real Decreto 28/1990, de 1S de enero, ha dispuesto convocar
concurso para cubrir los puestos vacantes Que se relacionan en el anexo
1 de esta orden. con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Particfpanres.- 1. Podrán participar'en el presente con
curso los funcionarios de carrera de la Administración del Estado,
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos
en fIrme mientras dure la suspensi6n. que pertenezcan a Cuerpos o
Escalas clasificados en los grupos establecidos en el articulo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. y que reúnan las condiciones generales
exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como los requisitos
previstos en la correspondiente relaci6n de puestos de trabajo y que
se detallan en el anexo 1.

2. Podrán solicitarse las vacantes que se incluyen en el ane
xo l.

Los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en la
propia instancia la adaptación del puesto soticitado, que no suponga
una modil1cación exorbitante en el contexto de la organización.

3. Esta$ obligados a tomar parte en el presente concurso los
funcionarios que Se encuentren sin destino definitivo en el Departa
mento. solicitando la: vacante si reúnen los requisitos establecidos en
esta convocatoria, excepto los funcionarios Que hayan reingresado al
servicio activo mediante la adscripción provisional a un puesto, que
sólo tendrán la obligación de participar si se convoca ese puesto que
ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios a Que se refiere el párr,;¡fo anterior y que
no participen, podrán ser destinados a las vacantes que resulten en
la misma localidad después de aten.der las solicitudes de los con
cursantes.

5. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán tomar parte
en esta convocatoria si. al término del plazo de presentaci6n de ins
tancias. han transcurrido dos afIaS desde la toma de posesión del último
destino obtenido. salvo en el ámbito de una Secretaria de Estado.
de un Departamento Ministerial en defecto de aquélla. o en los supuestos
previstos en el articulo 20.1. e), de la Ley de Medidas para la Refonna
de la Función Pública, o por supresión del puesto de trabajo,

6. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas. s610 podrán tomar parte en el presente concurso si. al
término del plazo de presentaci6n de instanci3~. han transcurrido dos
anos desde su transferencia o traslado.

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[~rti~ulo 29.3, el. de la Ley 30/1984]. sólo podrán participar si. al
termmo dcllJlazo de presentacIón de instancias. llevan más de dos años
en dicha situación.

8. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuid<.ldo
de hijos. durante el primer año del periodo de excedencia. sólo podrán
participar si en la fecha de finalización del plazo de presentacion de
instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del
último destino obtenido. salvo que participen para cubrir vacantes en
el ámbito de la Secretaria de Estado o del Departamento Mjni~;terial

en que tengan reservado puesto de trabajo.
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Y TRANSPORTES

ORDEN de 30 de julio de 1992 por la que se convoca
concurso especifico para la provisión de pueslOs de trabajo
vacantes en el Departamento. para funcionarios del gnl
poA.

Segundo.-fases y baremos de va/oración.-EI presente concurso
específico consta de dos fases. En la primera de ellas se valoraran
los méritos generales. y en la segunda los especificas adecu~dos a
las caracteristicas d~1 puesto.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente concurso
habrá de alcanzarse una valoración mínima de dos puntos en la primera
fase y del 50 por 100 de la que figura como máxima en la segunda.

Los participantes que en la primera fase no obtengan la puntuación
mínima exigida no podrán pasar a la segunda.

La valoración de los méritos se referirá a la fecha del cierre de
presentación de instancias y deberán efectuarse mediante la puntuación
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de
los miembros de la Comisión de Valoración. desechándose a estos
efectos la máxima y la mínima concedida o, en su caso. una de las
que aparezca repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas. así
como la valoración fmal. deberán reflejarse en el acta que se levantará
al efecto;

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos se
efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera fase.-La valoración máxima de esta primera fase no
podra ser superior a 12 puntos.

1.1 Valoración del grado personal consolidado.-Por el grado per·
sonal consolidado. Jos puntos resultantes de aplicar a dicho grado el
coeficiente de 0.10 con un riláximo de tres puntos.

En este apartado se valorará. en su caso. el grado reconocido en
la Administración de las Comunidades. Autónomas, cuando se h;;¡lle
dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 26 del Regla
mento Genercll de Provisión de Puestos. de Trabajo y Promoción Pro
fesional para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administ:-ación del
Estado, de acuerdo con el articulo 16 del Reglamento 'mencionado
en el párrafo anterior para el grupo de titulaci6n a que pertenezca
el funcionario. deberá valorarse el grado máximo correspondiente al
intervalo de niveles asignado a su grupo de titulación en la Admi
nistración del Estado.

1.2 'Valoración del trabajo desarrollado

1.2.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado. los puntos resultantes de aplicar a dicho
nivel el coeficiente de 0.10 hasta un máximo de tres puntos.

A estos efectos, quienes estén desempeñando un puesto de trabajo
sin nivel de complemento de destino. se entenderá que prestan sus
ser....icios en uno del nivel minimo correspondiente al Grupo de su
Cuerpo o Escala.

1.2.2 Por el desempei10 de puestos de trabajo pertenecknt:::s al
área a que corresponde el convocado o de similar contenido tecnko
o especialización. se adjudicarán hasta un máximo de tres puntos, ade·
más de los que correspondan computar por el nivel del complemento
de destino del referido puesto. según el apartado 1.2.1.

1.3 Cursos de fonnación o perfeccionamiento.-En atención a la
naturaleza de los puestos ofertados y sin peIjuicio de tomar en con·
sideración los conocimientos adquiridos en ellos. no se valocar;;i la
roen realización de cursos de formaci6n y perfeccionamiento a los
que se refiere el anicul0 14 del Reglamento General de Provisión
de Puest\)s de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración tlel Estado. aprobado pOr Real l),x-retc
28/1990, de 15 de enero.

1.4 Antigüedad.-Por cada afio completo de servicio en las di ',tintas
Administraciones Públicas: O, 10 puntos. hasta un máximo d<: tres
puntos.

A estos efecto.. se computarán los servicios prestados con carácter
previo al ingreso en el Cuerpo o Escala. expresamente reconocidos.
N.) se computarán servicios que hubieran sido prestado,,> simultánea·
mente con otros igualmente alegados.

2" S.:gunda fas.::.-La puntuación máxima de esta fase será de 10
puntos.

A efectos de la comprobación de los méritos. la Comisión ,le Valo·
ración. una vez l'xaminada la documentación aportada por jos con·
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cursantes. podrá convocar al candidato de cada puesto que considere
conveniente para la celebración de una entrevista.

Los puestos para los que se exige presentación de memorias o
la posibilidad de celebración de entrevistas, previstos en el artículo
J5.1, del Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de Jos Funtionarios Civiles de la AdminiS"
tración del Estado. se indican en el Ane."':o l.

Tercera.-Solicitudes

l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes., Dirección General de
Recursos Humanos, y ajustadas al modelo publicado como anexo III
de esta orden. se presentarán en el plazo de quince días hábiles. a
contar del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria
~n el Boletin Oficial del Estado, en el Registro General del citado
Departamento. Paseo de la Castellana número 67 (Nuevos Minil!l1erios).
28071. 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.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven puesto el
~~ello de entrada de las diferentes Unidades registrales. dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

2. Los concursantes deberán adjuntar a la solicitud (anexo 111).
lvs siguientes documentos ajustados a los modelos correspondientes:

al Certificado de Organo competente en materia de gestión de per
sonal. a que se refiere la base cuarta. J (anexo 11).

b) Ccrtificado/s espedido/s por el Ccntro/s donde el candidato
d('s,cmpeñó los puestos de trabajo (base segunda 1.1.1).

c) Méritos alegados por el candidato. asi como los documentos
acreditativos de dichos méritos. en fonnato lJNE·A4 impreso o escritu
por una sola cara (anexo IV).

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

e) Descripción sumaria de la trayectoria profesional del candidato.
general y/o referida concretamente al puesto solicitado.

3. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener puesto
de trabajo en una misma localidud. pueden condicionar en la solicitud
sus peticiones, por razones de convivencia familiar. al hecho de que
ambos los obtengan. entendiéndose, en caso contrario, anulada. la peli·
ción efectuada por cada uno de ellos. Deberán acompañar a su solicitud
fotocopia de la petición del otro funcionario.

4. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañaran a su solicitud documentación acreditativa de la tenni·
nación del periodo de suspensión.

S. Los excedentes voluntarios por interés particular acompañarán
a su solicitud declaración de no haber sido separados del servicio en
cualquiera de las Administraciones Públicas.

Cuarta.-Acreditación de méritos

1. Los méritos no especificos deberán ser acreditados· por cer
tificado, según modelo que rIgUra como anexo n. que deberá ser expe
dido, a los funcionarios que se encuentren en situación de servicio
activl} o de excedencia por el cuidado de hijos durante el primer año
de permanencia en esta situación. por la Subdirección General. com
petente en materia de personal de los Departamentos Ministeriales
o la Secretaria General y Organo similar de Organismos Autónomos,
si se trata de funcionarios destinados en Servicios Centrales. y por
las Secretarías 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 respectivamente.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas. dicha
certificación deberá ser expedida por la Dirección General de la Función
Pública de la Comunidad y Organismo similar. o bien por la Consejeria
o Depanamento correspondiente. en el caso de funcionarios de Cuerpo
o Escala de carácter departamental

En el caso de los excedentes voluntarios. los certificados serán expe
didos por la Unidad de Personal del Departamento al que figura adscrito
su Cuerpo o Escala. o por la Dirección General de la Función Pública.
si pertenecen a las Escalas a extinguir de AlSS o a los Cuerpos depen·
dientes de la Secretaria del Estado para la Administración Pública.
En el caso de las restantes Escalas. asimismo dependienres de la citada
Secretaria de Estado, tajes certificaciones serán expedidas por la l.:n.idhd
de Personal del Ministerio u Organismo donde tuvieron el último destino
defmitivo.

2. No obstante lo anterior. los méritos. a que se hace referencia
en la base segunda 1.2.2. deberán acre-ditarse por certificado y/o des
cripciones expedidas por el Gentro Directivo del que dependan los
puestos de trabajo desempeñados por los candidatos.

3. Los méritos especificas alegados por los conc~rsantes serán
acreditados documentalmente, en fonnato UNE.A·4 impreso o escriw

por una soja cara, mediante las pertinentes certificaciones, justificantes
o cualquier otro medio de prueba: Diplomas. publicaciones, estudios.
trabajos, etc.; sin perjuicio de que a los efec...'Ws indicados. puedall reca·
barse formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su CRSO,
la .documentación adicional que se estime necesaria

Quinta.-Comisión de valoración
1. Los méritos adecuados al puesto de trabajo seran valorados.

por una Comisión nombrada por el Director general de Recursos Hwna
nos del Departamento. compuest.a por lo siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Selección y DesarroUo de
Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Humanos
del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. o persona en quien
delegue.

Vocales: Dos en representación del Centro directivo al que per~

tenecen los puestos de trabajo. y dos en representación de la Dirección
General de Recursos Humanos del Departamento. de los cuales uno
actuará como Secretario.

Asimismo podrán formar parte de la Comisión de Valoración un
miembro en representación y a propuesta de cada una de las Orga·
nizaciones Sindicales más representativas.

2. Los miembros titulares de la Comisión. así como los suplentes
que en caso de ausencia justificada .les sustituirán· con voz y voto,
deberán pertenecer a Grupo de titulación igual o superior al exigido
para los convocados y. además. poseer grado personal o desempeñar
puestos de nivel igual o superior al de los convocados.

Se podrán incorporar a la Comisión cuando ésta· lo considere opor
tuno. asesores y colaboradores con voz. pero sin voto.

La Comisión de Valoración propondrá a los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación entre los que consigan la mínima exigida
pare cada puesto en la presente convocatoria.

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.2
(párrafo 2.°). la Comisión de Valoración podrá recabar del interesado
en entrevista personal. la información que estime necesaria en orden
a la adaptación deducida. así como el dictamen de los Organos tecnicos
de la Administración laboral. sanitaria o de los competentes del Minis·
terio de Asuntos Sociales y. en su caso. de la Comunidad Autónoma
correspondiente, a fin de enjuiciar respecto de la procedencia de la
adaptación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareaS
y funciones del puesto en concreto. Previamente. el Presidente de la
Comisión de Valoración comunicará al Centro Directivo. del que depen·
de el puesto solicitado. la posibilidad de la adaptación. El Centro Direc·
tivo. a traves de sus representantes en la Comisión de Valoración.
trasladará a esta informe al respecto.

Sexta.-Adjudicación de plazas.
l. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas vendrá

dado por la puntuación total obtenida, sumados los resultados de las
dos fases. siempre que en cada una de ellas se haya superado la pun~

tuación minima exigida. •
2. En caso de empate, se acudirá para dirimirlo a la puntuación

otorgada en los méritos especlficos.
De persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación otorgada

en la valoración del trabajo desarrollado y, en último caso, al mayor
tiempo de servicios prestados y reconocidos en las distin~ Admi
nistraciones Públicas.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán
declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndolos soli
citado, hayan obtenido la puntuación mínima exigida en cada caso.
salvo en los supuestos en que, como consecuencia de una reestruc
turación o modificación de las correspondientes relaciones de puestos
de trabajo. se hayan amortizado o modificado en sus características
funcionales. órganicas o retributivas.

Séptima. Destinos.-l. Los destinos adjudicados se considerarán
de carácter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al
abono de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las excep
ciones previstas en el regimen de indemnizaciones por razón de servicio.

2. Una vez transcurrido el pe-riodo de presentación de instancias.
las solicitudes fonnuladas serán vinculantes para el peticionario, y los
destinos adjudicados asimismo irrenunciables, salvo que. antes de fina·
lizar el plazo de toma de posesión. se hubiere obtenido otro destino
mediante convocatoria pública, en cuyo caso. y si opta por éste, deberán
comtmicarlo en un plazo de diez dlas y por escrito al órgano que
se expre~a en la base tercera l.

Octava. Resolución y tomas de posesi6n.-I. La presente con·
vocatoria :se resolverá por Orden ministerial en un plazo no superior
a dos meses desde el dia siguiente al de la fmatización de la presentación
de instancias, y se publicará en el «Boletin Oficial del Estado», salvo
que concurran las circunstancias expuestas en la base quinta 3.

2. La resoluC'-ión deberá expresar, como minimo, el puesto de origen
de los interesados a quienes se les adjudique destino, asi comn su
grupo de clasüicación (articulo 2S de la Ley 30/1984) con indicación
del Ministerio, Comunidad Autónoma de procedencia, localidad, nivel
de complemento de destino y. en su caso, !lituación administrativa
de procedencia.
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3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española
y·la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Administración
PúbUca lleva a~ una politica de igualdad de trato entre hom~res
y mujeres por lo Que se refiere al acceso al empleo. a la fonnaclón
profesional y a las ,condiciones de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concut:S0.
no podrá participar en otros, cualquiera que sea la AdministracIón
que los convoque. hasta que hayan transcurrido dos años desde la
toma de posesión del puesto adjudicado, salvo los supuestos contem·
pIados en el articulo 20.l.f) de la Ley 30fl984. modificado por la
Ley 2311988, de 28 de julio.

5. El plazo de toma de posesión en el nuevo puesto de trabajo
adjudicado será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad
que el desempeñado hasta ese momento. ° de un mes. si radica en
distinta o comporta reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del diá siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguient.es
a la publicación de la resolución del concurso en el llBoletin OfiCIal
del Estado». Si la resóluci6n comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no fInalicen
las vacaciones. permisos ° licencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados. salvo Que por causas justificadas el titular
del Departamento acuerde suspender el disfrute de los mismos.
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Todo funcionario Que haya cursado solicitud para el presente con
curso está obligado a dar traslado por escrito de dichos permisos o
licencias al órgano al que hace referencia la base tercera de esta
convocatoria.

6. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el
funcionario podrá acordar la prórroga de su cese, por necesidades
del servício, haáta veinte dias hábiles, debiendo comunicarla a la unidad
a la que haya sido destinado. . .

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento, por ~X1genclas

del normal funCIOnamiento de los servicios, apreciadas en cada caso
por el Secretario de Estado para la Administración Pública. podrá
aplazarse la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada
la prórroga prevista en el párrafo anterior.

.Asimismo. y con independencia de lo establecido en los dos párrafos
anteriores. el Subsecretario de Obras Públicas y Transportes podra con
ceder una prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles si
el funcionario seleccionado tiene su destino de origen en otra localidad
y así lo solicita el interesado por razones justüicadas.

Novena.-La presente convocatoria y los a(.;:05 derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Madrid, JO de julio de 1992.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992.
...Boletin Oficial del Estadm de 14 de mayo), el Subsecretario. Antonio

. Llarden Carratahi.

Subsecretaria del Departamento.



....
ORDEN

DEHOHINACIOH PUESTO DE TRABAJO

SU8S~RIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRA.NSPORTES

DI REce ION GENERAL DE SISTEMS
DE IHFORHACIOH y CONTROL DE
GESTION y PROCEDINIENTOS

Subdlrecclón General de
lnspeccion de Los Servicios

....
PLUS

LOCAL1DAO I"IV.
C.D.

COf1PlEM •
ESPEClf.
...,AL

ANEXO I

GRUPO. ADN •• CUERPO' NEHORIAI
ENTREVISTA

OESCRtPCION PUESTO DE TRABAJO

'"O
'"
~.
N--

Inspector/a de Servicios * 2 I'!adrtd 29 11.514.916 A AE Ex.111- HellOda sobre le
aplicaciÓll de
los Méritos Iln
teriores de los
sol icitantes, y
otros que éstos
puedan aducir, a
tllS funcionu·
r~lelllentarias

de la Inspección
de Servicios del
HOPT. (t\áxillO
cinco 1'ol ios I!l.

doble espacio).

Entrevista per
somÜ.

Tareas propias de una InspecciOnI
de ServltlO$ en actlvidades es
pecificas relllcioned!ls con IMte
rias de llsesoralll;ento, estudio,
control, planificación y si.Ha
res sobre:
cumpl illliento de disposiciones;
comproMición de resvltedos e(;o
n6.icos de e~plot8ciones por
cuentl!l del btedo, Or9BnisllOs
Autónomos y Sociedades Estata
les; cOIlprobación de reclludac1o
nes de tl'lsas y eX8ccion@s¡ orga
nización y funcionallliento; ges
tión ad.inistrativa y régien de"
personal; etc.

FOfl!l1tción adecuada fl las ma
ter;¡~s indicadas en la des
cripciÓfl de ta"eas del PUp.s
te, avetada por La experien
da en ln elaoorftciÓfl d~ ;n~

forllll!s y dictámenes sobre
las _iSlMa,

COf1OCÜlli~ntos en el campo de
la organilaclón de los ser··
vidos centrales ).' perifl!ri
cos y ('xperlencia en su ges·
tiOn.

Conoc1R1ientos y experiencia
en msteria de p'!rsonal y
proced;lIIil!'nto edministrl'ltivo
y económico ad~in1strativo.

- Experiencia en gestión adllli
nistrativa y ecnn6llico ad.i

nistrativa que haya propor-
eionado inforMe ión sobre
t'stos Cl!IlIlpOs de ectivided.
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* según lo previsto en el arto 7f' del Regl.....to de la lnspec:cián de servicios (Reel Decreto 381119831 de 23 de febrero) es neceserio contar con
... de ctnco atIos·de servicios efectivos en Cuerpos o Escalas del Grupo Al as1 co.o no haber sufrido sanción por f!llta disdplinarill de
ca"ácter grave o -uy grave, extl"8lOS que deberán acreditar.e al presentar la solicitud.

.'~ ~,< .;-:~

Conocimiento de la norlll8t1vl!l I 1
del ftil'listerio de Obres
Públicas y Transportes, 851
COlllO experiencia en su epl t
cación.
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CARGO: ••••••••••••••••••••••••.••••••..••• _••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••.••••••••••••••..•••.•••••••••••••••

CERTIFICO: Que según los antecedentes obtantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes
extre.,.;
1. DATOS PERSONALES

30306 Miércoles 2 septiembre 1992

NEXO 11

BOE núm. 211

Apell;dos y NolIbre: •.......•.... , .......•.....•.•.....•.....••..... _•..... _.......•......... _ D.N.I.: .......•..........•
Cuerpo o Escala: •..•.•.....•.......... . ......•.....•....•. _•......•.. Grupo: ...• NO.R.P.: •...............•.....
AdIlinistración a ta que pertenece (1): ................•.....•••. Titutaciones Acedé.ices: (2) ...............•......•..•.

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

n
LJ servicio activo

n
W Servicios Especiales

rr Servicios COMunidades Aut6noeas
L.J fecha traslado: .

I
rr Suspensión firlle de funciones I
W fecha ter.inación periodo de

.uspensi án: .........•......

rr Excedencia votuntaria Art.29.3.Ap. ley 30/84

LJ Fecha cese servicio activo: .
n Excedencia para el cuidado de hijos, art.29,4. Ley 30/84: TOM
W po$esión ülti.a destino definitivo: ...........•••.•.....•.••.

Fec;ha cese servicio activo (3): .•..•.••....••...•..•••••••...

rr otras situaciones:
W

3. DESTINO

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado, OrganisDO, Delegación o Dirección Periférica, COMUnidad AutónDMe, Corporación local:
......................................................................................................................
DenoIlinación del puesto: ....................•••.......•....•.............•......•.•....••..••.••.....••....•••••••••
localidad: ....•.............................•.. fecha toma posesión: Nivel del puesto: ..

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)

a} COMisión de servicios en; (6) OenOllinación del puesto: •..............•.•.....
localidad: ••......••.....•.............•.... fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

b) Reingreso con carácter provisional en ......•••.............•............................••.....•.•....••••..•....
localidad: fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

c) Supuestos previstos en el art.27.2 del Heg. de Prov; rrPor cese o rellOC'Íoo del puesto nPor supresión del puesto
W W

4. MERITOS (7)

TIEMPO
(Afto,s, lleses, dias)NIVEL C.D.

Grado personal: ....••.............•.•......•.... Fecha consolidación: (8) .••.•••..•.•.•••••••••••.••..••••••••••••••

Puestos dese~ados excluido el destino actual: (9)
DENOHINACION SUBDIR. GRAL. O UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO

4.1.
4.2.

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

4.4. AntigOedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Aut6no~ ó local.
AOMINISTRACION CUERPO O ESCALA GRUPO AÑOs "'ESES OlAS

Total a~s de serv1c;os : (10)

CERTlFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ..
.••.•..••.•....••.............••......................... de fecha......... . B.O.E.••.•...•.•••.•.•••......•••
OBSERVACIONES AL OORSO: SI n !'lO n

w u

(lugar, techa, firll8 y sello)
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Obs~rv8ciones: (11)

1 N S T R U e e ION E s:

Miércoles 2 septiembre 1992

(Firllllll y sello>

30307

Especificar- la Adll;n'istrllción a la que pert~ece el Cuerpo o Escala, utilizando las sigu'ientes .iglas:

e - Administración del Estado

A - Autonómi ca

L - Local

s - Seguridad Social

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11 )

SóLo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la docu.entación
pertinente

Si no hubiera transcurrido un a~ desde la fecha del cese deberé cumplimentarae el apartado 3.•>

Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso

Supuesto. de adscripción provisional por reingreao al servicio activo, comisión de servicios y los previstos en el
articulo 27 del R~lamento aprobado por R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. deL 16).

S1 se desenpena un. puesto en comisión de servicio, se CUMPlimentarán, también, lo' datos del puesto al que eaté
adscrito con carécter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1.

No ae cumplimentarán los e.tre~$ no exigidos expresamente en la tonvocatoria.

De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por él
órgano co~tente.

Los que figuren en el expediente referidos a los últ;1OS cinco a~os. los lnteresadoa podrán aporter, en su ta$O,
certifitac;ones acreditativas de los restantes servicio. que hubieran prestado.

AntigOedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentación de ;nstancias.

Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.



de participación en el concurso para la provisión de puestos
en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes convocado
de (B.O.E.

30308

(Solicitud
de trabajo
por Orden

DATOS PERSOHAl.ES

Miércoles 2 septiembre 1992
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BOE núm. :!ll

Prillel' Apellido Segundo ApeLlido Nollbre

Fecha nacimiento D.N.!. ¿Se acampafta petición Teléfono de contacto (con prefijo)
cónyuge?

AfIo Hes D1.

O Os1 No

Do.icilio <calle o plaza y nú.ero) Código Postal D~icilio (Nación, prov;nci., localidad)

I

I

DATOS PROFESIONALES

Número Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

Situación administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O Provisional O En comisión de servicios O
Ministerio I Comunidad Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad

Autónoma (Consejerfa Departamento) Asi.ilada

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad

I

Otros datos o circunstancias:

I
En .......•.•....... a ...• de •••••••••• " .•• de ••••...

(Firllolll)
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APELLIDOS

Miercoles.2 septiembre 1992

ANEXO 111 (Hoj. 2)

Destinos especificados por orden de preferencia

30309

NOMBRE Firma del candidato:

Orden N" COIlplellento
prefe- orden Puesto de trabajo Grupo Nivel especifico Localidad
rencia conv. (En .iles>

I

,

I

I
I
í
i

I
i

I,

I
i
I

(En caso necesario deberán realizarse cuantas hojas sean precisas)
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CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE IBOE de )

APELLIDOS

NOMBRE N2 • R. P. . .

Vacantes
solicitadas Especificación d.

Orden NO Méritos especificas alegados (1) cursos, diplOlllllS,
prefe- orden
renei. eonv. publicaciones, etc.

.
I

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

- Esta especi'ficación no exime de la presentación de la pertinen
te documentación. sin la cual no se procederá a sy valoración.

- Los requisitos y méritos que se invoquen deberán estar
referidos a la fecha del plazo de presentación de solicitudes.

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


