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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

14558 ORDEN de 9 de junio de 1994 por la que se convoca
concurso general de méritos para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos B, C. D y E.
vacantes en el organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico.

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico (Ministerio de Justicia e Interior), dotados pre·
supuestariamente y cuya provisión se estima ineludible 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, modificada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio (.Boletín Oficial del Estado, del 29), y por la Ley
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22/1993, de 29 de diciembre (.Bolelln Oficial del Estado>
del 31), y en el artículo 10.1 del Real Decreto 28/1990, de 15
de enero (..Boletín Oficial del Estado» del 16), previa aprobación
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, prevista
en el artÍCulo 9.° del mencionado Real Decreto 28/1990, ha dis
puesto convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que
se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguien
tes bases:

1. Aspirantes

1. Podrán participar en el presente concurso, todos los fun
cionarios de carrera de la Administración del Estado, de los Cuer
pos y Escalas clasificados dentrp de los grupos B, C. D y E. com
prendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto en
el anexo 1 de esta Orden, de acuerdo con la relación de puestos
de trabajo de este organismo aprobada por Resolución de la Comi
sión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
el 15 de marzo de 1989, con excepción del personal docente
e"investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, Ins
tituciones Penitenciarias, Transporte Aéreo y Meteorología, salvo
que la mencionada relación de puestos permita su adscripción.

2. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio
narios que reúnan los requisitos previstos en el apartado anterior
cualquiera que sea su situación administrativa, excepto la de sus
pensión firme, que determinaría la imposibilidad de participar en
tanto dure el periodo de suspensión.

2.1 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular del articulo 29.3, el, de la ley 30/1984, de 2 de agosto,
en la redacción dada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
sólo podrán participar cuando lleven, al menos, dos años en dicha
situación el día de la terminación del plazo de presentación de
instancias.

2.2 Los funcionarios en situación de servicio en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte si al término del plazo de
presentación de instancias han transcurrido dos años desde su
tTansferencia o traslado.

3. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido dos años desde la toma de posesión
en el último puesto de trabajo obtenido por concurso, libre desig
nación o nuevo ingreso, salvo que:

3.1 Se trate de funcionarios destinados en la Secretaria de
Estado de Interior.

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

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

4. Aquellos que se encuentren en la situación de excedencia
para el cuidado de hijos durante el primer año del periodQ de
excedencia, sólo podrán participar si en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias hubieran transcurrido dos
años de servicio activo desde la toma de posesión del último des
tino obtenido, salvo que tengan reservado destino en la Secretaria
de Estado de Interior.

5. Están obligados a participar en este concurso:

5.1 Los funcionarios que estén en situación de excedencia
forzosa y aquellos que se hallen comprendidos en la situación
que contempla la disposición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo segundo, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

5.2 Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en este Departamento, salvo los que se llallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir
los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los fun
cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante adS
cripción provisional, que sólo tendrán la obligación de .participar
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

5.3 Los funcionarios en situación de expectativa de destino,
solicitando los puestos adecuados a su Cuerpo o Escala, situados
en la provincia donde estaban.destinados.

6. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o pues
tos de trabajo solicitados, siempre que no suponga una modi-

ficación exorbitante en el contexto de la organización. La Comisión
de Valoración podrá recabar del interesado, en entrevista personal,
la .información que estime necesaria en orden a la adaptación
deducida, asi como el dictamen de los órganos técnicos de la
Administración laboral, sanitaria y, en su caso, de la Comunidad
Autónoma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
tación y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones del puesto concreto.

11. Méritos

La valoración de los méritos para la adjudicación de 105 puestos
de trabajo relacionados en el anexo I se efectuará hasta un máximo
de 100 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Méritos especificos: Se valorarán los méritos especificos
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, que
se determinan en la columna de méritos del anexo I de la presente
convocatoria, hasta un máximo de 40 puntos.

2. Méritos generales:

2.1 Grado personal: Se valorará hasta un máximo de 15 pun
tos el grado .personal que tuviera reconocido el interesado en rela
ción con el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
solicitado, de la siguiente forma:

a) Por poseer un grado personal superior en más de dos nive
les al4el puesto que se solicita: 15 puntos.

b) Por poseer un grado personal superior en uno o dos niveles
al del puesto que se solicita: 12 puntos.

e) Por poseer un grado personal igual al nivel del puesto de
trabajo que se solicita: 10 puntos.

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

e) Por poseer un grado personal inferior en más de dos niveles
al del puesto que se ~oHcita: Seis puntos.

El funcionario que participe en el presente concurso, bien sea
desde el mismo Departamento o desde otros ajenos al convocante
y que tenga un grado personal reconocido o que pueda serlo duran
te el período de presentación- de instancias, deberá recabar del
órgano o unidad a que se refiere la base V que dicha circunstancia
quede expresamente reflejada en el anexo IV (certificado de
méritos).

Se· valorará el grado reconocido en la Administración de las
Comunidades Autónomas, cuando se halle dentro del intervalo
de niveles establecido en el artículo 26 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional, para
el grupQ de titulación al que pertenezca el funcionario.

Se valorará el grado máximo correspondiente al intervalo de
niveles asignado al grupo de titulación del funcionario en la Admi
nistración del Estado, cuando el grado reconocido en la Comu
nidad Autónoma exceda del máximo establecido para el grupo
de titulación a que pertenezca el dtado funcionario en la Admi~

nistración del Estado, de acuerdo con el citado Reglamento.
2.2 ·EI nivel de complemento de destino del puesto de tTabajo:

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, con arreglo a lo
siguiente:

a) Por estar desempeñando un puesto de trabajo de igualo
de un nivel inferior al del puesto que se solicita:

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

b) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en
dos niveles al del puesto que se solicita:

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

c) Por estar desempeñando un puesto de trabajo inferior en
más de dos niveles al del puesto que se solicita:

Hasta seis meses: Seis puntos.
De seis meses a un año: Ocho puntos.
De un año a dieciocho meses: 10 puntos.
De dieciocho meses en adelante: 12 puntos.
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d) Por estar desempeñando un puesto de nivel superior al
del puesto que se solicita:

Hasta $eis meses: Cuatro puntos.
De seis meses a un año: Seis puntos.
De un año a dieciocho meses: Ocho puntos.
De dieciocho meses en adelante: 10 puntos.

Los plazos mencionados en los apartados anteriores se con
tarán desde la fecha de toma de posesión del último destino obte
nido por concurso, libre designación o nuevo ingreso. o bien por
comisión de servicios cuando la duración de ésta sea superior
a seis meses. de manera que los puestos desempeñaqo5 en comi
sión de servicios tan sólo obtendrán puntuaciones por lo previsto
en este apartado cuaneto su duración sea superior a seis meses.
en caso contrario, se punt1,lará el último puesto definitivo.

Para los funcionarios procedente!J de las situaciones de exce
dencia voluntaria, excedencia por el cuidado de hijos transcurrido
el primer año, servicios especiales y suspensi6n de funciones, la
valoraci6n se referirá al último puesto de trabajo que ocupaban
en activo. En caso de que dicho puesto careciese de nivel de com·
plemento de destino, se les atribuirá el nivel mínimo correspon·
diente al grupo en que se clasifique su Cuerpo o Escala, según
la legislación vigente.

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional
por supresi6n del puesto de trabajo, cese del puesto de trabajo
de libre designación o remoci6n, se valorará el nivel del puesto
que ocupaban de manera definitiva, acumulándose al mismo el
eventual tiempo de desempeño del puesto que ocupan con carácter
provisional.

En el caso de que el destino provisional lo sea por reingreso
al servicio activo procedente de excedencia, únicamente se valDo
rará dicho puesto.

2.3 Los cursos de formación y perfeccionamiento: Se valo
rarán hasta un máximo de 10 puntos, siempre que se den las
siguientes circunstancias:

Que guarden relación directa con las funciones propias del
puesto de trabajo que se solicita y como tal figuren especificados
en el anexo I para cada puesto.

Que sean organizados por centros oficiales de las Adminis
traciones públicas en aplicación de sus planes de formación y
perfeccionamiento para funcionarios.

Que no tengan el carácter de selectivos para poder adquirir
la condición de funcionarios de carrera de un Cuerpo o Escala.

Que se expida diploma y certiflcaci6n de asistencia y/o, en
su caso, de aprovechamiento o impartici6n.

a) Por la participación o superación como alumnos: Dos pun
tos por cada uno.

b) Por la participación como profesor: 2,5 por cada curso,
aun siendo de la misma materia. Aquellos funcionarios que aleguen
impartici6n de cursos en su solicitud deberán aportar los justi
ficantes pertinentes.

2.4 La antigüedad se valorará a raz6n de 0,50 puntos por
año completo de servicio, hasta un máximo de 15 puntos. A estos
efectos, se computarán también los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, reconocidos al amparo
de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

No-se tendrán en cuenta servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

3. La puntuación total obtenida por los candidatos vendrá
dada por la suma de las puntuaciones adjudicadas a los concur
santes en cada uno de los méritos anteriormente señalados y,
para acceder al puesto, se deberá alcanzar la puntuación mínima
que se consigna en la última columna del anexo I.

J1J. Datos

Los datos relativos a las circunstancias personales y adminis
trativas de los concursantes, asi como los concernientes a los
méritos que se aduzcan, tendrán que acreditarse debidamente jun·
to con la 90licitud, y han de ser los que en efecto correspondan
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
Ante la imposibilidad de presentar algún certificado o justificante
por causas ajenas al solicitante en el plazo mencionado anterior~

mente, únicamente se tendrán en cuenta aquellos cuya petici6n
constase en la instancia, y siempre que sean recibidos antes de
la constituci6n de la Comisión de Valoración.

IV. Documentación

1. La justificación de las circunstancias personales y admi
nistrativas del concursante, así como su situaci6n y antigüedad,
habrán de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo
anexo IV, que del1erán ser expedidas por:

a) La Subdirección General o Unidad asimilada competente
en materia de personal de los Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos, si se trata de funcionarios en servicio activo
y destinados en servicios centrales.

b) Las Secretarias Generales de las Delagaciones de Gobierno
o Gobiernos Civiles cuando se trate de furicionarios en situaci6n
de servicio activo y destinados en servicios periféricos de ámbito
regional o provincial de Ministerios u organismos aut6nomos.

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

d) La Dirección General de la Función Pública de la Comu
nidad Aut6noma u organismo competente, respecto al personal
en situación de servicio en Comunidades Aut6nomas.

e) Respecto a los fun~ionariosque se' encuentren en la situa
ción administrativa de excedencia voluntaria, excedencia para el
cuidado de hijos transcurrido el primer año de permanencia en
esa situación, o procedentes de la situación de suspensión firme
de funciones, la certificaci6n será expedida por la Unidad de Per
sonal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Escala.
En caso de pertenecer a Cuerpos de la Administraci6n del Estado
adscritos a la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pública
o a la Escala a extinguir de la AISS, dicha certificaci6n será expe
dida por la Direcci6n General de la Funci6n Pública. En cuanto
a los excedentes voluntarios-pertenecientes a las restantes Escalas
de organismos aut6nomos, asimismo dependientes de la citada
Secretaria de Estado, tales certificaciones serán expedidas por la
Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvieron
su último destino.

En el caso de funcionarios que se encuentren en situación de
expectativa de destino y excedencia forzosa aplicable a los fun
cionarios en expectativa de destino, los mencionados certificados
serán expedidos por la Dire~ción General de la Función Pública.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más Cuerpos
o Escalas del mismo o distinto grupo de los Incluidos en el anexo
1, s610 podrán participar en el presente concurso desde uno de
ellos. La certificación a que hace mención la presente base deberá
referirse a los requisitos y méritos correspondientes a dicho Cuerpo
o Escala a excepción de la antigüedad, que será Idéntica cualquiera
que sea el Cuerpo o Escala desde el que concurse.

3. Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensl6n
firme de funciones, de excedencia voluntaria por interés particular
y'de excedencia por el cuidado de hijos, acompañarán a su solicitud
declaraci6n de no haber sido separados del servicio en cualquiera
de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitados para
desempeñar cargo público.

4; Quienes participen en el concurso hallándose en situación
de suspensi6n firme, deberán aportar certificado oficial en el que
conste la fecha de cumplimiento de la sanción.

5. Los méritos específicos a que se refiere el apartado 1 de
la base segunda se acreditarán documentalmente a través de la
cumplimentaci6n del modelo anexo VI cuando se trate de acreditar
experiencia, asi como mediante titulas, diplomas, publicaciones,
trabajos o cualquier otro medio sin que, en caso contrario, sean
tenidos en cuenta. Todas las certificaciones se expresarán referidas
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

6. Los interesados deberán acompañar a la solicitud fotocopia
del documento nacional de identidad.

7. En el caso de estar interesados en las vacantes que se
anuncian en este concurso para una misma localidad dos fun
cionarios que reúnan los requisitos exigidos, aunque pertenezcan
a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su petici6n,
por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten
gan destino en la misma localidad, -entendiéndose en caso con-
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traria, anulada la petición efectuada por ambos. los funcionarios
que se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en
su instancia y acompañar una fotocopia de la- petición del otro
funcionario.

V. Solicitudes

Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso debe
rán dirigirse al Director general de Tráfico y se ajustarán a los
modelos publicados en esta Orden, debiendo presentarse en el
plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Esta~

dOIJ. en el Registro General de la Dirección General de Tráfico
(calle Josefa Valcárcel, número 28, 28027 Madrid) o en las ofi
cinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los anexos a presentar son los siguientes:

Anexo H: Solicitud de participación.
Anexo 111: Solicitud de vacantes.
Anexo IV: Certificado de méritos.

Podrán solicitarse, por orden de preferencia, un máximo de
cinco vacantes de las que se incluyen en el anexo I y a la solicitud
deberán adjuntarse los documentos acreditativos de estar en pose
sión de los méritos alegados para el desempeño de los puestos.

El orden principal para la adjudicación de las plazas se deter
minará por la puntuación obtenida de acuerdo con el baremo esta
blecido en la base H.

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

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públi
cas, y de continuar el mismo, se acudirá al orden alfabético resul
tante del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración del Estado, celebrado
el 22 de marzo de 1994 y hecho público por Resolución de 24
de marzo de 1994 de la Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública (.Boletín Oficial del Estado. de 5 de abril).

VI. Resolución

1. La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo vacantes se efectuará por una Comisión com
puesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general adjunto de Personal de la
Dirección General de Tráfico, quien podrá delegar en la Jefa de
Area de Organización, Empleo y Formación.

Vicepresidente: Un Jefe provincial de Tráfico. quien podrá dele
gar en el Subjefe provincial correspondiente.

Vocales: El Subdirector general responsable de la Unidad donde
se encuadra el puesto a nivel orgánfco y/o funcional. quien podrá
delegar en un Jefe de Area o Consejero Técnico.

Un representante por cada una de las centrales sindicales más
representativas a nivel nacional.

Secretario: Un Jefe de Servicio de Personal de la Dirección
General de Tráfico, quien podrá delegar en un Jefe de Sección.

Los miembros de la Comisión de valoración deberán pertenecer
a grupo de titulación Igual o superior al exigido para los puestos
convocados.

2. La Comisión de Valoración podrá solicitar. en determina
dos casos a la autoridad convocante. el nombramiento de uno
o varios expertos como asesores de la misma. con voz pero sin
voto.

3. Para actuar válidamente. en la Comisión de Valoración
deberán estar presentes, al menos, cuatro de sus miembros.

4. La Comisión elevará a la autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicación de las plazas. de acuerdo
con las evaluaciones, sin perjuicio de lo que se establece en los
apartados siguientes:

a) Una vez formulada la propuesta de la Comisión de Valo
ración. la adjudicación provisional de destinos se hará pública
en el «Boletín Oficial del Estadoll. mediante Resolución de la Direc
ción General de Tráfico. Los concursantes podrán presentar recla
maciones contra la adjudicación provisional ante la Dirección

General de Tráfico, en el plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación, y se presentarán en el Registro
General de dicho organismo (calle Josefa Valcárcel, 28,
28027 Madrid). o en las oficinas a que se refiere el articulo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Examinadas por la Comisión de Valoración las reclama
ciones, se procederá a elevar al Subsecretario la propuesta de
resolución definitiva del concurso. que se resolverá por Orden
del Ministerio de Justicia e Interior. y se publicará en el «Boletln
Oficial del Estadoll. figurando junto al destino adjudicado, el Minis
terio. localidad y nivel del puesto de origen del funcionario o.
en su caso. la situación administrativa de procedencia. El plazo
para la resolución definitiva del concurso. dado el gran volumen
de vacantes convocadas. será de tres meses desde el dia siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de instancias.

VII. Destinos

1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias.
las solicitudes serán vinculantes para el peticionario y el destino
adjudicado será irrenunciable, salvo que, con anterioridad a la
finalización del plazo posesorio. excluidas las prórrogas de incor
poración a que se refiere el apartado 4, párrafos 4. 0 y 5.0 de
la base VII. los interesados obtengan otro destino por convocatoria
pública, en cuyo casO podrán optar por uno de los dos. viniendo
obligados a comunicar por escrito la opción realizada al órgano
a que se'refiere el párrafo 1.0 de la base V.

2. Se entenderá que han renunciado tácitamente a los puestos
adjudicados en la resolución provisional aquellos funcionarios que,
habiendo obtenido destino en concursos convocados por otros
Departamentos. excepto la Secretaria de Estado de Interior. hubie
ran tomado posesión. y hubiera finalizado el plazo de toma de
posesión antes de la publicación en el 'tBoletín Oficial del Estadollde
la resolución definitiva de éste. En tal caso, este organismo pro
cederá a cubrir dichos puestos con otros funcionarios de acuerdo
con las puntuaciones obtenidas.

3. Los traslados que se deriven de la resolución del presente
concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuen
cia, no generarán derecho a indemnización.

4. El plazo de toma de posesión en el nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles si radica en la misma localidad o de
un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al servicio activo.

Los funcionarios que ya ocupen en comisión de servicios la
plaza que obtengan en el presente concurso tomarán posesión
definitiva al día siguiente de la publicación de la correspondiente
resolución.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese. que deberá efectuarse dentro de los tres
días hábiles siguientes a la publicación de la resolución definitiva
del concurso. asi como el cambio de la situación administrativa
que en cada caso corresponda. Si la resolución comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá con
tarse desde su publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que, en su caso. hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano con·
vacante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el
funcionario podrá, no obstante, diferir el cese por necesidades
del servicio hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse a
la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, apreciado en cada
caso por el Secretario de Estado para la Administración Pública,
podrá aplazarse la fecha del cese hasta un máximo de tres meses,
computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores,
el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido nuevo
destino el funcionario podrá conceder una prórroga de incorpo
ración de hasta veinte días hábiles, si el destino radica en distinta
localidad y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

5. 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 otras Administraciones
públicas hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma
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de posesión del puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos con
templados en el artículo 20.1, f). de la Ley 30/1984, modificado
por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

6. A todos los' efectos, el plazo posesorio se considerará como
de servicio activo.

7. La publicación de la resolución definitiva en el "Boletín
Oficial del Estadoll, ~ervirá de notificación a los interesados y,
a partir de la misma, empezarán a contarse los plazos establecidos
para que los organismos afectados efectúen las actuaciones admi
nistrativas procedentes.

8. Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa
según lo previsto en el articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. de Régimen Juridico de las Administraciones Públi
cas y del Procedimiento Administrativo Común, cabe interponer

recurso contencloso-administrativo ante el, Tribunal correspon
diente, con arreglo a-lo dispuesto en los arf:iculos 66 y 74 de
la Ley Orgánica del" Poder Judicial, en relación con el articu
lo 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Oemarcacl6n
y Planta Judicial, y artículos 1011 11 de la Ley de la Jurlsdlcci6n
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, regu
ladora de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su publicación, previa la comunica,ción
a este 6rgano establecida en el articulo 110.3 dela Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Madrid, 9 de junio de 1994.-P. O. (Oden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios de Interior, Juan Antonio
Richart Chacón.
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1.0 JEFE NEGOCIADO SECRETARIA 32 MADRID 1 16 62832 CD Dependí endo del Jefe de 001 -Experiencia en 10 10
N16 GENERAL Servicio de Estudios, se 006 tramhaci6n de

encargará c10 docunentación
de la gestión del Plan C11 relativa a ~8

de Actuaciones del C12 direcci6n por
Organismo, así objetivos.
como del apoyo 8 su Plan -Experi enda en 10
Editorial. Revisará y control. y seguimiento
real izará de Programas
el control- de cal idad de Editoriales en lo
impresos normalizados. Administración
Asimismo, colaborará en Pública.
la realización de ·Experiencia en 5
trabajos gestión, control y
estadísticos distribución de"
relacionados con el impresos
ámbito de competencias normalizados.
del Organismo.

2.0 JEFE NEGOCIADO SECRETARIA 36 MADRIO 1 14 62832· CD Se encargará de tramitar 001 -Experiencia en 10 10
N14 GENERAL . Y colaborar en las 006 puesto similar como

tareas administrativas Cl0 Jefe de Negociado o
que se te encomienden, Cl1 Jefe de Equipo.
auxiliándose de máquinas c12 -Experiencia en 10
con pantalla. manejo de tratamiento

de textos.
3.0 OPERAOOR SECRETARIA 38 MADRID 2 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6

PERIFERICO N13 GENERAL interpretará y 006 manejo de terminales,
desarrollará las 007 máquinas con
instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
que emi ta el ·'terminal o y procesadores detexto.

- el ordenador, para su -Experiencia en 10
posterior explotación. tramitación
Horario especial. burocrática de

asuntos relacionados
con tráfico.

4.0 AUXILIAR SECRETARIA 39 MADRID 2 12 172S24 O Ejercerá labores propi as 001 -Experienci.a en 10 4
INFORMATICA N12 GENERAL de su Cuerpo o Escala, 006 manejo de terminales,

principalmente en el 007 máquinas con
área de la informática. pantalla, ordenadores

y procesadores de texto.
-Experiencia en La 10
trami taci 6n
burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

S.O ANALISTA SUBDIRECC. 19 MADRID 1 20 819096 BC ReaLizará el análisis, 006 ·Experiencia en 25 20
FUNCIDNAL GENERAL DE la modificación y el 008 metodologfas de

SEGURIDAD mantenimiento de los 009 anél isis para
VIAL diversos proyectos y entornos con sistema

apl icaci ones operativo VMS, MS-DOS
informáticas existentes y UNIX.lenguajes de
en el Centro de Gestión programación fORTRAM,
de Tráfico. Horario C, SOL o similares.
especi al. Conoci mi ento de

Métrica versión 2.
Conoel mi ent.o y

l· experiencia en redes
de área local y extensa.
-IngLés técnico. 5

6.0 TECNICO N20 SUBDIRECC. 21 MADRID 2 2D 280956 B Tendrá como misión la 006 ·Conocimiento de 20 20
GENERAL DE toma de datos de campo 007 Ingenierfa de tráfico
SEGURIDAD para la ayudantía en la y redes de
VIAL redacción de proyectos y cOI1l.Inicaciones.

en la de dirección de ·Conocimientos de 10
obras de seguridad vial Informática 8 nivel
o de sistemas y redes de de usuario.
comunicaciones.
Elaborará estudios e
informes técnicos en
relación con la
seguridad vial, lo
fluidez del tráfico y
las comunicaciones. .
Disponibilidad para
viajar.
Clave de titulación
según R.P.T.:
32040/32050.
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7.0 MECANICO DE SUBDIRECC. 26 MADRID 217 389388 CD Realizará el -Estar en posesión de 20 30\lUElO GENERAL DE mantenimiento pre y post tftulo,~e Técnico de
SEGURIDAD vuelo de la flota de mantenimiento de
VIAL helicópteros deL aeronaves

Organismo, asf como las (certificado de
revisiones de la mecánico motorista de
misma. émbolo y reacción).
Formará parte de la -Experiencia en 10
tripulación de vuelo mantenimiento de
cuando sea helicópteros de tipo
necesario. Se encargará Alouette y Eccureil.
también de la -Formaci6n en 5
actualización de los mantenimiento de
manuales de turbina y célula.
mantenimiento y -Formaci6n en materia 5
boletines de servicio. de i ngeni erf a
Horario aeronáutica o
especial. Disponibilidad industrial.
tota l.

8.0 OPERADOR SUBDIRECC. 33 MADRID 1 13 214224 CD Introducirá datGs, 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 GENERAL DE interpretará y 006 manejo de terminaLes,

SEGURIDAD desarroLlará las 007 máquinas con
VIAL instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

9.0 AUXILIAR SUBDIRECC. 36 MADRIO 3 10 172524 O Ejercerá Labores propias 001 -Experiencia en 10 4
INFORMATlCA Nl0 GENERAL DE de su Cuerpo o EscaLa, 006 manejo de terminales,

SEGURIDAD principaLmente en'el 007 máquinas con
VIAL área de Informática. pantaLLa, ordenadores

y procesadores de
texto.
-Experiencia en La 10
tramitación
burocrática de
asuntos reLacionados
con tráfico.

10.0 JEFE NEGOCIADO SUBDIRECC. 21 MADRID 1 16 62832 Cll Bajo las directrices del 001 -Experiencia en la 10 10
N16 GENERAL DE Jefe de Sección, se 006 elaboración de

INVESTI. y encargará de eLaborar cuestionarios para
FORMACION cuestionarios y material obtener permisos y
VIAL didáctico a utilizar en licencias de

los exámenes teóricos conducción y su
para obtener permisos y tratamiento
licencias de conducción informático.
y de su tratamiento aExperiencia en la 10
informático, asf como de convocatoria y
la convocatoria y ge5~;ón de cursos.
gestión de cursos. -Experiencia en 5
Dirigtrá La labor de los puesto similar como
funcionarios que formen Jefe de Nelociado o
su grupo de trabajo. Jefe de Equipo,

11.0 OPERADOR SUBDIRECC. 13 MADRID 1 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6
P~RIFERICO N13 GENERAL DE interpretará y 006 manejo de terminales,

ASUNTOS desarrolLará las 007 máquinas con
JURIDICOS instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados

, con tráfico.
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12.0 AUXILIAR SUBOIRECC. 14 MADRID 1 12 ln524 O Ejercerá labores propias 001 ~Experienda en 10 4
INFORMATlCA N1.2 GENERAL DE de su Cuerpo o Escala, 006 manejo de terminales,

ASUNTOS principalment~ en el 007 máquinas con
JURIDICOS área de la informática. pantal La, ordenadores

y procesadores'de
texto.
-Experiencia en la 10
t ram; taci ón
burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

13.0 JEFE NEGOCIADO SUBDIRECC. 35 MADRID 1 16 62832 CD Bajo la dependencia del COl -Conocimientos de 6 lO
N16 GRAL. DE Jefe de Sección de C02 Gestión Financiera de

GESTION I "gresos, será 005 la Administración
ECONOMICA y responsable del control Ins t huc i ana t.
SERVICIOS de los Ingresos por -Experiencia en el 5

sanciones, tanto de las manejo de ordenadores
Jefaturas Provinciales y personales y
locales de Tráfico como tratamiento de
de Lo recaudado por la textos.
Agencia Tributaria. -Experiencia en el 4 .

manejo del sistema
informático IBM S/36.
-Experiencia en el 10
control de Ingresos
de Organismos
Autónomos.

14.0 PROGRAMADOR DE SUBDIRECC. 37 MADRID 1 15 247584 CO Participará en las 004 ·experiencia en 20 30
SEGUNDA GRAL. DE actividades de creación, DOS explotación y

GESTlON explotación y 007 mantenimiento del
ECONOMICA y mantenimiento de los 008 SICAI, del Sistema de
SERVICIOS sistemas informáticos Gestión Contable IBM

i~lantados en AS/400 y del sistema
el Area de Control informático IBM S-36.
Financiero. Horario -experiencia en 10
especial. explotación y

mantenimiento del
sistema de "Pagos a
Just i f i car ll del
Organismo.
-Experiencia en el lO
manejo de Sistemas
Operativos MS-OOS,
UNIX y GW BASIC, O
BASE-III.

15.0 OPERADOR SUBOIRECC. 42 MADRID 1 13 214224 CO Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 GRAL. DE interpretará y 006 manejo de terminales,

GESTION desarrollará las 007 máquinas con
ECONOMICA y instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
SERVICIOS que emita el terminal o y procesadores de

el texto.
ordenador, para su -Experiencia en 10
posterior explotación. introducción de datos

relativos a la
Horario especial. confección de la

nómina.

16.0 AUXILIAR SUBDIRECC. 43 MADRID 4 12 ln524 O Ejercerá labOres propias 001 -Experienda en lO 4
INFORMATICA N12 GRAL. OE de su Cuerpo o Escala, 006 manejo de terminales,

GESTlON principalmente en el 007 máquinas con
ECONOMICA y área de la informática. pantalla, ordenadores
SERVICIOS y procesadores de

texto.
-Experiencia en la lO
tramitación
burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.
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17.0 AUXILIAR SUBDIRECC. 46 MADRID 2 10 172524 O Ejercerá labores propias 001 -Experiencia en 10 4
INFDRMATlCA Nl0 GRAL. DE de su Cuerpo o Escala, 006 manejo de terminales,

GESTlON principalmente en el 007 máql:linas con
ECONOMICA y área de Informática. pantalla, ordenadores
SERVICIOS y procesadores de

texto.
-Experiencia en la 10
tramitación
burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

~

18.0 OPERAOOR JEFATURA 10 VITORIA 1 13 214224 ca Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICD N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
OE ALAVA instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores

que emita eL terminal o y procesadores de
el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

19.0 OPERADOR JEFATURA 18 VITORIA 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORHACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de atención, 006 al público.
OE ALAVA información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labares con máqui nas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de máquinas con tramitación
pant~lla. ordenadores o burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimientos de 2
que emita el terminal o euskera.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

20.0 OPERADOR JEFATURA T7 VITORJA 1 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 Jabores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE ALAVA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, -experiencia en 10
etc.), auxiliándose, en tramitación
su caso, de burocrática de
máquinas con pantalla. asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.
introducirá datos e -Conocimientos de 2
interpretará y euskera.
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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21.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 7 ALBACETE 1 16 314340 CD Tendrá como misi6rl -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ifkación de
DE TRAFICO Y cal ifieación pruebas de aptitud
DE ALBACETE de pruebas para La para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducción, conduc·c i 6n.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, asf como calificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la- consecución de Los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

22.0 OPERADOR JEFATURA 21 ALBACETE 1 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 Labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE ALBACETE atención, información y ·Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máqui nas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.). auxiliándose, en -Experiencia en la 10

. I su caso, en trami taci ón
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico ..
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

23.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 10 ALICANTE 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal ta valoración cal ificación de
DE TRAFICO Y calificación pruebas de aptitud
DE ALICANTE de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducción, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, asf como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitl.ld de
funci ones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial. .

24.0 OPERADOR JEFATURA 27 ALICANTE 1 12 280956 O Su. misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORHACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de atención, 006 al públ ico.
DE ALICANTE información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia dé tráfico con pantalla.
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores-de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de máquinas con tramitación
pantalla, ordenadores o burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo. introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico ..
instrucciones y órdenes -Conocimiento del 2
que emita el terminal o idioma valenciano.
el ordenador, para su .
posterior explotación.
Horario especial.
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25.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 8 ALMERIA 1 16 172524 CD Actuar' bajo Las C09 -experiencia y 20 10
N-16 PROVINCIAL directrices del Jefe de CID conocimiento en la

DE TRAFICO Sección Cll gestión
DE ALMERIA correspondiente y C12 administrativa de

dirigiré la Labor de los tráfico~

fundonarios -experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

26.0 OPERADOR JEFATURA 21 ALMERIA 2 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE ALMERIA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público Labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto ..
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su C8S,0, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrolLará Las
instrucciones y órdenes
que emi ta eL
terminaL o eL ordenador,
para su posterior
expLotación.
Horario especiaL.

27.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 9 AVILA 1 16 172524 CD Actuará bajo Las C09 ~Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices ·deL Jefe de CID conocimiento en la

DE TRAFICO Sección cn gestión
DE AVILA correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá La Labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto simiLar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

28.0 OPERADOR JEFATURA 22 AVILA 1 12 280956 O Su misión básica C09 -experiencia en 5 6INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 Labores de atención
DE TRAFICO Labores de 006 al público.
DE AVILA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento aL púbLico Labores con máquinas
en materia de tráfico con pantatla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, ,cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.>, auxiliándose, en ~Experiencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantaLla, burocrática de
ordenadores o asuntos reLacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarroLlará las
instrucciones y órdenes
que emita el
termfnal o el ordenador,
para ~u posterior
explotación.
Horario especiaL.

29.0 SUBALTERNO JEFATURA 18 AVILA '1 9 62832 E Conducirá vehículos -Titular del permiso 10 10
CONDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales, además de de conducir B-l.

DE TRAFICO otras labores propias de -Experiencia como 5
DE AVILA su Cuerpo o Escala. conductor.
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30.0 OPERADOR JEFATURA 23 BAOAJOZ 1 12 280956 O Su misión básica CD9 -Experiencia en 5 6
INFORMAClllN N12 PRDVINCIAL consistirá en- prestar 001 labores de atención

DE TRAFiCO labores de 006 al públ ico.
DE BAOAJOZ atención, info~ción y -Experf ene; a en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrát;ca de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el

. terminal o el ordenador,
para su posterior
explotae i ón.
Horario especial.

31.0 OPERADOR JEFATURA 22 BADAJOZ 2 10 280956 O Su aición básica CD9 ·experiencia en 5 6INFORMACIllN Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAfiCO lebores de 006 al pJbl ico.
DE BADAJOZ atención. infonaación y ·Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con méqui nas
en I118teria de tráfico de pantalla.
(tramitación ordenadores o
administrativa. cobro de procesadores de
tasas, de sanciones. texto~

etc ~ ). 8UXil i 6ncIose. en -Experiencia en le 10
su caso. en tramitaci ÓÍ1
máquinas con pantalla. burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo. administrativa de
introducirá datos e tráfico~

interpretará y
desarrollará las
instrucciones y 6ndenes
que emita el
terminal o el ordenador.
para su posterior
explotación.
Horario especial •.

32.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 18 BAOAJOZ 1 9 114144 E Tendrá como misión EOl ·Experiencia en 20 10
PROVINCIAL adicional. ademiis de las mantenimiento de
DE TRAFICO propi as de su Cuerpo o edificios.
DE BAOAJOZ Escala. la apertura y

cierre de los locales de
la Jefatura • ..

33.0 JEFE ~CCION JEFATURA 43 P. MALLORCA 1 22 62832 BC Apoyará, dentro de la B08 -Experiencia y 20 20
N22 PRDVINCIAL Jefatura Provincial. le. 006 conocimientos en

DE TRAFICO actividades relacionadas técnica de la
DE BALEARES con la seguridad vial. circulación.

Asimismo. se hará cargo -Experiencia en 10
de las tareas de la tramitación y gestión
Sección correspondiente. de expedientes

administrativos en
materia de tráfico.
-Experiencia en 10
dirección de equipos
hlD8nos.
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34.0 OPERADOR JEFATURA 38 IBIZA 1 10 2B0956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE BALEARES atenci6n, información y ~Experienda en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, c~bro de texto.
tasas, de sanciones, -Experiencia en 10
etc.), auxiliándose, en tramitación
su caso, de máquinas burocrática de
con pantalla, asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de texto. administrativa de
Asimismo, introducirá tráfico.
datos e interpretará y -Conocimiento deL 2
desarrollará las idioma catalán.
instrucciones y órdenes
que emita eL terminaL o
el ordenador. para su
posterior explotación.
Horario especial.

35.0 OPERADOR JEFATURA 24 MAMON 1 13 214224 CD Introducirá datos. 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales.

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
DE BALEARES instrucciones ,y órdenes pantalla. ordenadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador. para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

36.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 17 BARCELONA 1 18 172524 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N18 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección correspondiente Cll gestión
DE y dirigirá la labor de C12 administrativa de
BARCELONA los funcionarios que tráfico.

formen su grupo de -Experiencia en 10
trabajo. puesto similar de

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

37.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 20 BARCELONA 2 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
. PROVINCIAL principal la valoraci ón calificación de

DE TRAFICO Y calificaci6n pruebas de aptitud
DE de pruebas para la para la obtención del
BARCELONA. obtención del permiso de permiso de

conducción. conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas. as{ como calificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de

• funciones que co~ucci6n.

contribuyan a la
consecuci6n de los
objetivos de Formaci6n y
Educaci6n Vial. Horario
especial.

38.0 OPERADOR JEFATURA 30 BARCELONA 5 13 214224 CD Introducirá datos. 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 PROVINcIAL interpretará y 006 manejo de terminales.

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
DE instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
BARCELONA que emita el terminal o y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.
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39.0 OPERADOR JEFATURA 61 BARCelONA 14 12 280956 O Su misión basica CD9 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TR~FICO labores de 006 al público;
DE atención, información y -Experiencia en 5
BARCELONA asesoramiento al público labores con máquinas

en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, -Experiencia en la lO
etc.), auxiliáAdose, en tramitación
su caso, de burocrát;ca de
máquinas con pantalla, asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.

• introducirá datos e -Conocimiento del 2
interpretará y idioma catalén.
desarrollará las
instrucciGnes y órdenes

. que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

40.0 MONITOlt UNIDAlI JEFATURA 36 BARCELONA 1 11 62832 DE Su misión básica C09 ~Experiencia y 15 15
+!OVIL Nll PROVINCIAL consistirá en la conocimiento en,

SE TRAFICO cobertura y :materia ce segt.lridad
DE mantenimient~ de los y educacién vial.
BARCELONA ~8rques Infentiles de -Titular .e permiso 15

Tráfico, asf como en de conducción clase
conducir los vehfculos C-2 y S·1 con
en los que se antigüedad de dos
transportan. 'restará años.
apoyo en las actividades
relativas a la Educación
ViaL Horario especial.

41.0 OPERADOR JEFATURA 59 BARCELONA 9 lO 280956 8 Su misión básica C09 ·Experiencia en 5 6lNFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de atención, 006 al público.
DE información y -Experiencia en 5
BARCELONA asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
achinistrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la lO
su caso, de máquinas con tramitación
pantalla, ordenadores y burocrát ica de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo', introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarroLlará las tráfico.
instrucciones y órdenes ·Conocimiento del 2
que emita el terminal o idioma catalán.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

42.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 51 5ABADELL 3 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ificación de
OE TRAFICO Y caUficación pruebas de apt i too
DE de pruebas para la para la obtención del
BARCELONA obtención deL permiso de permiso de

conducción, conducción.
tanto teóricas COO1O -Experiencia en 20
práctica,s, así COO1O cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación ViaL. Horario
especial.
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43.0 OPERADOR JEFATURA 60 SABADELL 4 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar DOl labores de atención

DE TRAFICO labores de atención, D06 al público.
DE informaci6n y -experiencia en 5
BARCElONA asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico con pantalla,
<tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -experiencia en la 10
su caso, de máquinas con tramitación
pantaLla, ordenadores y burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introcludrá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimiento del 2
que emita el terminal o idioma catalán.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

44.0 JEfE NEGOCIADO JEFATURA 12 BURGOS 1 16 ln524 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la
.. OE TRAFICO Sección Cl1 gestión

DE BURGOS correspondiente y C12 administrativa de
dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios "Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de

- trabajo. Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

45.0 SUBALTERNO JEFATURA 22 BURGOS 1 9 62832 E Conducirá vehfculos -Titular del permiso 10 10CQlIDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales, además de de conducir 8-1.
OE TRAFICO otras labores prop;as de -Experiencia como 5
DE BURGOS su Cuerpo o Escala. conductor.

46.0 EXAMINADOR·N16 JEfATURA 7 CACERES 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 3D
PROVINCIAL principal la valoración calificación de
DE TRAFICO Y cal ificaci6n pruebas de aptitud
DE CACE RES de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducc i ón, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, asf como cal ificación de
aquellas otras pruebas' de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

47.0 SUBALTERNO JEfATURA 16 CACE RES 1 9 62832 E Conducirá vehfculos -Titular del permiso 10 10
CONDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales, además de de conducir 8-1.

DE TRAFICO otras labores propias de -Experiencia Como 5
DE CACE RES su Cuerpo o Escala. conductor.

48.0 JEFE NESOCIADO JEFATURA 12 CADIZ 2 16 172524 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección Cll gestión
DE CADIZ correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia ~n 10
que formen su grupo de puesto similar_de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.
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49.0 OPERADOR JEFATURA 24 CADIZ 2 12 280956 D Su misión básica C09 -experiencia en 5 6INFORIIACIOII N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al público ..
DE CADIZ atención, infonmaci6n y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico edil pantalla,
(tramitación order.adores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Expedencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, admfnistrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emi te el
terminal o el ,ordenador,
para su posterior
expl otaci 6n.
Horario especiale

50.0 OPERADOR JEFATURA 23 CADIZ 2 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
lNFORMACION NI0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE CADIZ atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de -tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tesas, d~ sanciones, texto.
etce), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráficoe
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

51.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 20 CADIZ 1 9 114144 E Tendrá como misión EOl -Experiencia en 20 10
PROVINCIAL adicional, además de la. mantenimiento de
DE TRAFICO propias de su Cuerpo o edificios.
DE CADIZ Escala, la apertura y

cierre de los locales de
la Jefatura.

52.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 12 CASTELLON 1 16 lnS24 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección Cll gestión
DE correspondiente y C12 administrativa de
CASTELLON di ri gi rá la labor de lo. tráfico.

funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.
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53.0 INVESTI GADOR JEFATURA 23 CASTELLON 1 15 214224 CD Realizará estudios e ·Permfso de 10 20SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL informes sobre las conducción ele la
DE TRAFICD causas clase 8-2.
DE concurrentes en los -Conocimientos en 10CASTELLON accidentes de tráfico, l.bores relacionadas

trazado de la con la segur idad
vfa y su se~lfz8cf6n, vial.
parámetros de tráfico, -Conocimientos 5
i~lant8ci6n básicos de
de aforos móviles, estadfsHca.
reaLización de croquis,
estudio de
puntos conflictivos y
demás actividades l·
relacionadas con
la seguridad vial y
fluidez del tráfico.

54.0 ANIMADOR OE JEFATURA 10 CIUDAD REAL 1 14 139152 CD Su misión básica C09 -Experiencia en el 15 20
EDUCACION VIAL PROVINCIAL consistirá en la carrpo de la

DE TRAFICO -divulgación, fomento y educación.
DE CIUDAD enseñanza de la -experiencia en áreas 15
REAL Educación Vial en de circulación y

Centros DOCentes, seguridad vial.
Asociaciones, colectivos -formación en áreas 5
ciudadanos, educativas.
Ayuntamientos y demás ~Fonmaci6n en el área 5
Organos e Instituciones ele la educación vial.
públicas, llevando a
cabo diversas
actividades escolares y
extraescolarés.
Asimismo, preparará el
concurso de Educación
Vial y
fomentará la
participación de los
Centros de EGB en el
mismo. Horario especial.

55.0 OPERÁDOR JEFATURA 11 CIUDAD REAL 1 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y D06 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las D07 máquinas con
DE CIUDAD instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
REAL que emita el terminal o y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior expLotación. -experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

56.0 OPERADOR JEFATURA 20 CIUDAD REAL 1 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores ele D06 al público.
DE CIUDAD . atención, información y -Experiencia en 5REAL asesoramiento al púbffco labdres con máquinas

en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), 8uxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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57.0 OPERAOOR JEFATURA 26 CORDOBA 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al públ ka.
DE CORDOBA atención, informad6n y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitaci6n'~ ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.>, auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el

. terminal o el ordenador •
para su posterior
explotación.
Horario especial.

58.0 OPERAOOR JEFATURA 25 CORDOSA 1 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistiré en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al púbUco.
OE CORDOBA atención. información y ·Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla.
(tramitación ordenadores o
administrativa. cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.). auxiliéndose, en -Experi enci,a en la 10
su caso. en trami taci 6n
máquinas con pantalla. burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretaré y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

59.0 SUBALTERNO JEFATURA 22 CORDOBA 1 9 62B32 E Conducirá vehiculos -Titular del permiso 10 10
CONDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales. además de de conducir 8-1.

DE TRAFICO otras labores propias de -Experiencia como 5
DE CORDDBA su Cuerpo o Escala. conductor.

60.0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA 10 LA CORUAA 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la ,cvaloración calificación de
DE TRAFICD y calificación pruebas de apt i tud
DE CORuAA, de pruebas para la para la obtención del
LA obtención del permiso de permiso de

conducción. conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.
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61.0 OPERADOR JEFATURA 27 LA CORuAA
INFORMACION NIO PROVINCIAL

DE TRAFICO
DE CORUIlA,
LA

1 10 280956 O Su misi6n básica C09 -Experiencia en 5 6
consistirá en prestar 001 labores de atención
labores de atención, 006 al públ ieo.
información y -Experiencia en 5
asesoramiento al público labores con máquinas
en' materia de tráfico de pantalla,
(tremi taci6n ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en ·Experiencia en la 10
su caso, de máquinas con tramitación
pantalla, ordenadores o - burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimiento de la 2
que emita el Lengua gallega.
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

62.0 OPERADOR JEFATURA
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL

DE TRAFICO
DE CUENCA

20 CUENCA 1 10 280956 O Su misión básica
consistirá en prestar
labores de
atención, información y
asesoramiento al público
en materia de tráfico
(tramitación
administrativa, cobro de
tasas, de sanciones,
etc.>, auxiliándose, en
su caso, en
máquinas con pantalla,
ordenadores o
procesadores de
texto. Asimismo,
introducirá datos e
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

C09 -Experiencia en
001 labores de atención
006 al público.

-Experiencia en
labores con máquinas
de pantalla,
ordenadores o
procesadores de
texto.
-Experiencia en la
tramitación
burocrática de
asuntos relacionados
con materia
administrativa de
tráfico.

5 6

5

10

63.0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA ID GIRONA
PROVINCIAL
DE TRAFICO
DE GIRONA

1 16 314340 CO Tendrá como misión
principal la valoración
y cal Hicación
de pruebas para la
obtención del permiso de
conducción,
tanto teóricas como
prácticas, asf como
aquellas otras
funci ones que
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

-Conocimientos en 20 30
cal ificación de
pruebas de aptitud
para la obtención del
permiso de
conducción.
-Experiencia en 20
cal Hicación de
pruebas de aptitud de
conducci 6n.

64. O OPERADOR
PERIFERICO N13

JEFATURA
PROVINCIAL
DE TRAFICO
DE GIRONA

16 GIRONA 2 1~ 214224 CO Introducirá datos,
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el terminal o

. el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

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

pantalla, ordenadores
y procesadores de
texto.
-Experiencia en 10
tramitación
burocrát ica de
asuntos relacionados
con tráfico.
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65.D OPERADOR JEFATURA 27 GIRONA 1 12 280956 D Su misión basica C09 ~Experiencia en 5 6

INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar D01 labores de atención
DE TRAFICO labores de DD6 al público.
DE GIRONA atención. información y -Experienda en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 10
etc.), auxiliándose, en tramitadón
su caso, de burocrática de
máquinas con pantalla, asuntos rel&cionados
ordenadores o con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.
introducirá datos e -Conocimiento del 2
interpretará y idioma catalán.
desarrollará las
instrucciones' y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

66.0 OPERADOR JEFATURA 26 GIRONA 2 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
IN FORMAC ION NI0 PROVINCIAL consistirá en prestar D01 labores de atenci6n

DE TRAFICO labores de atención, D06 al público.
DE GIRONA informadón y -Experienc;a en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, de máquinas con tramitación
pantalla, ordenadores y burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, intrveludrá Con matcda
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y 6rdenes -Conocimiento del 2
que emita el terminal o idioma catalán.
el ordenador, para su
posterior explotaci6n.
Horario especial.

67.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 8 GRANADA 1 16 314340 CD Tendrá como misión ·Conocimientos en 20 30
PRDVINCIAL principal la valoredóo calificación de
DE TRAFICO Y calificación pruebas de apt i too
DE GRANADA de pruebas para la para la obtención del

obtendón del permiso de permiso de
conducd 6n, conduce i60.
tanto teór¡-cas como -Experi enci 8 en 20
prácticas, asf como cal Hicación de
aquellas otras pruebas de apt i too de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecuci6n de los

. objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especiaL

68.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 9 GRANADA 2 16 172524 CO Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de C1D conoc i l1)i ento en la

DE TRAFICO Sección Cll gestión
DE GRANADA correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o -

I Jefe de Equipo.
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69.0 OPERADOR JEFATURA 24 GRANAOA 1 12 280956 O Su misión básica C09 ·Experiencia en 5 6
INFORMACION NI2 PROVIN.CIAL consistirá en prestar 001 labores de atenc i 6n

OE TRAFICO labores de 006 al público.
DE GRANADA atención, información y -Experiencia en 5.

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en lO
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de

I ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráHco.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotac i ón.
Horario especial.

70.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 6 GUADALAJARA 1 18 172524 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
NI8 PROVINCIAL directrices del Jefe de CIO conocimiento en la

OE TRAFICO Sección correspondiente CII gestión
DE y dirigirá la labor de, CI2 administrativa de
GUADALAJARA los funcionarios que tráfico.

formen su grupo de -Experiencia en 10
trabajo. puesto similar de

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

, 71:0 EXAMINADOR NI6 JEFATURA 8 GUADALAJARA 1 16 314340 en Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30PROVINCIAL principal la valoración calificación de
DE TRAFICO Y cal ificación pruebas de aptitud
DE de pruebas para lB para la obtención del
GUADALAJARA obtenci 6n del permi so de permiso de

conducc i ón, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, 8sf como caHficación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecuc i ón de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

,

72.0 OPERADOR JEFATURA 20 GUADALAJARA 1 10 280956 O Su misi6nbásica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al públ ;co.
DE atención, información y -Experiencia en 5
GUADALAJARA asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.) , auxiliándose, en -Experiencia en la lO
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá .datos ~r tráHco.
interpretará y
desarrollará las
instruccl0nes y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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73.0 SUBALTERNO JEFATURA 18 GUADALAJARA 1 9 62832 E Conducirá vehfculos -Titular del permiso 10 10CONDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales, además de de conducir 8-1.
DE TRAFICO otras 1abares propi as de -experiencia como 5
GUADAlAJARA su Cuerpo o Escala. conductor.

74.0 OPERADOR JEFATURA 19 S.SEBASTIAN 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de atención, 006 al públ ico.
DE información y -E"xperiencia en 5
GUIPUZCOA asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de máquinas con t rami tac i 6n
pantalla, ordenadores o burocrát i ca de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introduciré con materia
datos e interpretará y administrstivs'de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimientos de 2
que emi ta el terminal o euskera.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

75.0 OPERADOR JEFATURA 18 S.SEBASTlAN 1 10 280956 O Su misión básica CD9 -Experiencia en 5 6INFORMACION Ml0 PROVINCIAl consistirá en prestar 001 Labores de atención
DE TRAFICO labores de D06 al públ ico.
DE atención, información y -Experiencia en 5
GUIPUZCOA asesoramiento al público labores con máquinas

en con pantalla,
materia de tráfito ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de . texto.
tasas, de sanciones, -experiencia en 10
etc.); auxiliándose, en tramitación
su caso, de burocrática de
máquinas con pantalla, asuntos relacionados
ordenadores o . con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.
introducirá datos e -Conocimientos de 2
interpretará y euskera.
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
pára su posterior
explotación.
Horario especial.

76.0 OPERADOR JEFATURA 20 HUELVA 2 lO 280956 O Su misión básica C09 -experiencia en 5 6INFORMACION MI0 PROVINCIAL consi.stirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al púbUco.
DE HUELVA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la lO
su caso, en tramitad 6n
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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n.o JEFE NEGOCIAOO JEFATURA 8 JAEN 1 18 172524 CO Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N18 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la ,

OE TRAfiCO Sección correspondiente Cll gestión
DE JAEN Y dirigirá la labor de C12 administrativa de

los funciona¡ios que tráfico.
formen su grupo de -Experiencia- en 10
trabajo. puesto similar de .

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

78.0 OPERADOR JEfATURA 13 JAEN 1 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6PERlfERlCO N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,
DE TRAFICO desarrollaré las 007 máquinas con
DE JAEN instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su textoa

posterior explotaci6n. -Experiencia en lO ,
Horario especial. tramhaci6n

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

79.0 OPERADOR JEfATURA 22 JAEN 2 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORHACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

OE TRAFICO labores de 006 al públ ico.
OE JAEN atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
<tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
.tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en lO
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su· posterior
explotación.
Horario especial.

80.0 JEFE NEGOCIAOO JEFATURA 6 LEaN 1 18 172524 CO Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
, N18 PROVINCIAL di rectrices del Jefe de cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección correspondiente cl1 gesti6n
OE LEaN y dirigirá la labor de c12 administrativa de

los funcionarios que tráfico.
formen su grupo de -Experiencia en lO
trabajo. puesto similar de

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

81.0 OPERADOR JefATURA 20 LUGO 2 lO 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORMACIDN Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 00,1 labores de atenci6n
OE TRAfiCO labores de atención, 006 al público.
OE LUGO información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
<tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tesas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en ·Experiencia en la 10
su caso, de máquinas con tramitaci6n
pantalla, ordenadores o burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y órdenes ·Conocimiento de la 2
que emita el lengua gallega.
terminat o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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82.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 16 LUGO 1 9 114144 E Tendrá como misión EDl -Experiencia en 20 10PROVINCIAL adicional, además de las mantenimiento de

DE TRAFiCO propias de su Cuerpo o edificios.
DE LUGO Escala, la apertura y

cierre de los Locales de
La Jefatura.

83.0 JEFE SECCION JEFATURA 33 MADRID 1 22 62832 BC Coordinará y dirigirá BOS -Experiencia en 20 20N22 PROVINCIAL las labores en materia Bl0 tramitación y gestión
DE TRAFiCO de tramitación Bl1 de expedientes
DE MADRID administrativa y/o de C06 administrativos en

circulación y atenderá 006 materia de tráfico.
las reclamaciones -Experiencia en 15
verbales y escritas que dirección de equipos
se planteen. hunanos.

-Conocimientos de 5
informática a nivel
de usuario.

84.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 11 MADRID 1 18 172524 CD Actuará bajo lps C09 -Experiencia y 20 10N18 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en laDE TRAFICo Secti6n correspondiente Cl1 gestión
DE MADRID Y dirigirá la labor de c12 administrativa de

los funcionarios que tráfico.
formen su grupo de -Experiencia en 10
trabajo. puesto similar de

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

85.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 12 MADRIO 2 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30PROVINCIAL principal la valoración cal ificación de
DE TRAFiCO Y cal ificaci6n pruebas de aptitud
DE MADRID de pruebas para.la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
.conducción, conducción.

tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducc i 6n.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

86.0 JEFE NEGOC IADO JEFATURA 13 MADRID 2 16 ln524 CD Actuará bajo las C09 "'Experiencia y 20 10N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la
DE TRAFICO Sección Cl1 ge~ti6n
DE MADRID correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de ~egociado o

Jefe de Equipo.

87.0 OPERADOR JEFATURA 18 MADRID 5 13 214224 CO Introducirá datos, 001 -Experiencia en .10 6
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las 007 máqu inas con
DE MADRID instrucciones y 6~enes pantalla, ordenadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su, texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.
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88.0 OPERADOR JEFATURA 31 MADRID 18 12 280956 O Su misión básica C09 pexperiencia en 5 6INFORHACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al públ ico.
DE MADRID atención, infonmaci6n y ·Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.>, auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que em; ta el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

89.0 MON ITOA UNIDAD JEFATURA 22 MADRID 5 11 62832 DE Su misión básica C09 -Experiencia y 15 15
MOVIL Nll PROVINCIAL consistirá en la conocimiento en

DE TRAFICO cobertura y materia de seguridad
DE MADillO mantenimiento de los y educación vial.

Parques Infantiles de -Titular de permiso 15
Tráfico, as{ como en de conducción clase
conducir los vehículos c-2 y 8-1 con
en los que se antigüedad de dos
transportan. Prestará años.
apoyo en las actividades

Il'relativas a la Educación
Vial. Horario especial.

90.0 OPERADOR JEFATURA 32 MADRID 41 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE MADRID atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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91.0 PILOTO AYlllANTE JEFATURA 11 HALAGA 2 18 511260 CO Pilotará helicópteros ~Tftulo de Piloto 15 30
HELICOPTERO N18- PROVINCIAL como comandante o comercial de

OE TRAFICO copi loto. Conocerá hel ic6pteros ..
DE HALAGA Y cumplirá las normas -Experiencia como 20

aeronáuticas, piloto de
manteniendo al día La hel icópteros.
información aeronáutica -Certificado de tipo 5
que le afecte, de helicópteros
conoc i endo manua l es Eccureil y Alouette.
de vuelo y vigencia de
sus titulos y
cal ificaciones.
Realizará aquellas
funciones encomendadas
fuera de las
específicas de vuelo y
en relación con él, asl
como los
planes de entrenamiento.
Horario especial.
Disponibilidad total..
Clave de titulación
según R.P.T .. : 418.

92.0 PROGRAMADOR OE JEFATURA 16 MALAGA 1 17 464472 CO Tendrá como misión el 004 -Experiencia 25 3D
PRIMERA PROVINCIAL desarrollo, modificación DOS recQnocida valorable

DE TRAFICO Y mantenimiento de en puestos de
OE HALAGA apl icaelones trabajos análogos.

informáticas. Horario -Formación en 15
especial. programación

informática.

93.0 OPERADOR JEFATURA 40 MALAGA 1 10 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
I¡F TRAFICO labores de 006 al público.
DE HALAGA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en aExperiencia en la 10
su caso, en tramitación
~qutnas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, . administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emi ta el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

94.0 OPERADOR JEFATURA 15 MURCIA 2 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
DE MURCIA instrucciones y órdenes pantalla, ord~nadores

que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.
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95.0 OPERADOR JEFATURA 24 MURCIA 2 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE MURCIA atenci ón, informad 6n y -exPeriencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(trami taci ón ordenadores o
aáninistrativa, cobro de 'procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10

• su caso, de tramitación.

máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto~ Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

96.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 3 CARTAGENA 1 18 172524 CD Actuará bajo las C09 -Experi enci a y 20 10N.18 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la
DE TRAFICO Sección correspondiente Cl1 gestión
DE MURCIA Y dirigirá la labor de C12 administrativa de

los funcionarios que tráfico.
formen su grupo de -Experiencia en 10
trabajo. puesto similar de

. Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.

97.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 4 CARTAGENA 2 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal 1,a valoración cal ificaci-ón de
DE TRAFICO Y calificación pruebas de aptitud
DE MURCIA de 'pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducción, conducción.
tanto.teóricas como ~Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

98.0 OPERADOR JEFATURA 8 CARTAGENA 2 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de D06 al públ ico.
DE MURCIA atenci ón, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. ), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitad ón
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materi a
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y

.desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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99.0 OPERADOR JEFATURA 11 CARTAGENA 3 10 280956 D Su misión básica C09 -Expedenci& en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar DDl labores de atención

DE TRAFICO labores de D06 al público.
DE MURCIA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(trami tación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la ID
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática.de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrolLará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador.
para su posterior
explotación.
Horario especial.

100.0 ANIMADOR DE JEFATURA 12 PAMPLONA 1 14 139152 CD Su misión básica C09 -Experiencia en el 15 20
EDUCACION VIAL PROVINCIAL consistirá en la campo de la

DE TRAFICO divulgación. fomento y educación.
DE NAVARRA enseñanza de la -experiencia en áreas 15

Educación Vial en de circulación y
Centros Docentes. seguridad vial.
Asociaciones, colectivos -Formaci6n en áreas 5
ciudadanos, educativas.
Ayuntamientos y demás -Formaci6n en el área 5
Organos e Instituciones de la educación vial.
públ icas, llevando a
cabo diversas
actividades escolares y
extraescolares.
Asimismo, preparará el
concurso de Educación
Vial y
fomentará la
participación de los
Centros de EGB en el
mismo. Horario especial.

101.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 7 ORENSE 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 2D 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ificación de
DE TRAFICO Y cal ificación pruebas, de apt i too
DE ORENSE de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducc ión, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, asf como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

lD2.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 12 OVIEDO 1 16 314340 CD Tendrá coroo .isión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ificación' de
DE TRAFICO Y cal ificación pruebas de aptitud
DE ASTURIAS de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducción. conducción.
tanto teóricas ~omo -Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificación de
aquellas otras pruebas de apt i tud de
funciones que conducci6n.
contribuyan a le
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.
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103.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 13 OVIEDO 2 16 172524 CD Actuará bajo las C09 ·Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL di rectr;ces del Jefe de C10 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección C11 gestión
DE ASTURIAS correspondiente y c12 administrativa de

dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia en 10

• que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

104.0 OPERADOR JEfATURA 32 OVIEDO 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INfORMACWN N12 PROVINCIAL consistiré en prestar 001 labores de atención

DE TRAfiCO labores de 006 al públicp.
DE ASTURIAS atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al públ ico labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitaci6n ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. ), auxi liándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o él ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.

105.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 8 PALENCIA 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ificación de
06 TRAFICO Y cal Hicación pruebas de aptitud
DE PALENCIA de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducción, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, as! como cal ific8ción de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Epucación Vial. Horario
especial.

106.0 ANIMADOR DE JEFATURA 11 PALENCIA 1 14 139152 CD Su misión básica C09 -Experiencia en el 15 20EDUCACION VIAL PROVINCIAL consistirá en la caq::>o de la
DE TRAfICO divulgaci6n, fomento y educación.
DE PALENCIA enseñanza de la -Experiencia en áreas 15

Educación Vial en de circulación y
Centros Docentes, seguridad vial.
Asociaciones, colectivos -Formación en áreas 5
ciudadanos, educativas.
Ayuntamientos y demás -Formación en el área 5
Organos e Instituciones de la educación vial.
públ icas, llevando a
cabo diversas
actividades escolares y
extraescolares.
Asimismo, preparará el
concurso de Educación
Vial y
fomentará la
participación de los
Centros de EGB en el
mismo. Horario especial.
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107.0 EXAMINAIiOfl N16 JEFATURA 10 LAS PALMAS 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoraci 6n calificación de
DE TRAFICO Y cal ifieación pruebas de aptitud /

DE PALMAS,
,

de pruebas para la para la obtención del
LAS obtención del permiso de permiso de

conducci 6n, conducción.
tanto te6ricas como eExperiencia en .20
prácticas, así como cal Hicación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan 8 la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación ViaL. Horario
especi al.

108.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA ' 11 LAS PALMAS 1 16 172524 CD Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección C11 gestión
DE PALMAS, correspondiente y C12 administrativa de
LAS dirigirá la Labor de los tráfico..

funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado °

Jefe de Equipo.

109.0 OPERADOR JEFATURA 14 LAS PALMAS 1 13 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
DE PALMAS, instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
LAS que emita el terminal o y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.

110.0 OPERADOfl JEFATURA 24 LAS PA~MAS 4 12 280956 O Su misión básica CD9 -experiencia en 5 6INFOflMACION N12 PROVINCIAL consistir' en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al públ ico.
DE PALMAS, atención, infonneción y -experiencia en 5
LAS asesoramiento el público labores con máquinas

en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -experiencia en 10

. su caso, de trami taci ón
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materi a
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretaré y
desarrollar' las
instrucciones y órdenes
que emi te el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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111.0 OPERADOR JEFATURA 23 LAS PALMAS 5 10 260956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistiré en prestar 001 labores de 'atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE PALMAS, atención, información y -ExPerf encia en 5
LAS asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. ), auxiliándose, en -Experiencia en le 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrát i c'a de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con mateda
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,

• para su posterior
explotación.
Horario especial.

112.0 INVESTIGADOR JEFATURA 11 PONTEVEORA 1 15 214224 CD Realizará estudios e -Permiso de 10 20
SEGURIOAD VIAL PROVINCIAL informes sobre las conducci 6n de le

DE TRAFICO causas clase 8-2.
OE concurrentes en los -Conocimientos en lO
PDNTEVEDRA accidentes de tráfi~o, labores relacionadas

trazado de la cón la seguridad
vfa y su señalización, viaL.
parámetros de tráfico, -Conocimientos 5
i~lantaci6n básicos de
de aforos móviles, estadfstica.
realización de croquis,
estudio de
puntos conflictivos y
demás actividades
relacionadas con
la seguridad vial y
fluidez del tráfico.

113.0 OPERADOR JEFATURA 13 PDNTEVEDRA 1 13 214224 ce Introducirá datos, 001 -experiencia en 10 6
PERIFERICQ N13 PROVINCIAL interpretará y D06 manejo de terminales,

DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
OE instrucciones y órdenes pantalla, or.penadores
PDNTEVEORA que emita el terminal o y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitaci6n

burocrática de
asuntos relacionados
con t ráfi co.

114.0 OPERADOR JEFATURA 20 PDNTEVEDRA 1 12 260956 D Su misión basica C09 -Experiencia en 5 6INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al públ ¡co.
DE atención, información V -Experiencia en 5PONTEVEDRA asesoramiento al público labores con máquinas

en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, -Experiencia en 10
etc.> auxiliándose, en tramitación
su caso, de burocrática de
má~uinas con pantalla, asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de texto. administrativa de
Asimismo, introducirá tráfico.
datos e interpretará y -Conocimiento de la 2
desarrollará las lengua gallega.
instrucciQnes y órdenes
que emi te el··
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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115.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 11 SC.TENERIFE 1 16 314340 CO Tendrá como misión ·Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración caUficad6n de
DE TRAFICO Y cal ificad6n pruebas de apt i too
DE S.CRUZ de pruebas para la para la obtención del
TENERIFE obtención del permiso de permiso de

conducción, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, así como calificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conductión.
contribuyan a la .
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especi al.

116.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 12 SC.TENERIFE 1 16 172524 ca Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Je~e de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección Cl1 gestión
DE S.CRUZ correspondiente y C12 administrativa de
TENERIFE dirigirá la labor de los tráfico.

funcionarios ·experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

117.0 INVESTIGADOR JEFATURA 14 SC.TENERIFE 1 15 214224 CO Realizará estudios e -Permiso de 10 20SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL informes sobre las conducción de la
DE TRAFICO causes clase 9-2.
DE S.CRU2 concurrentes en los ·Conocimientos en 10
TENERIFE accidentes de tráfico, labores relacionadas

trazado de la con la seguridad
vfa y su señalización, vial.
parámetros de tráfico, . "Conocimientos 5
irrplantaci6n básicos de
de aforos móviles, estadfstica.
realización de croquis,
estudio de
puntos conflictivos y
demás actividades
relacionadas con
la seguridad vial y
fluidez del tráfico.

118.0 ANIMADOR DE JEFATURA 15 SC.TENERIFE 1 14 139152 CD Su misión básica C09 -Experiencia en el 15 20
EDUCACION VIAL PROVINCIAL consistirá en la campo de la

DE TRAFICO divulgación, fomento y educación.
DE S.CRU2 enseñanza de la -Experiencia en áreas 15
TENERIFE Educación Vial en de circulación y

Centros Docentes, seguridad vial.
Asociaciones, colectivos -Formación en áreas 5
ciudadanos, educativas.
Ayuntamientos y demás ·Formación en el área 5
Organos e Instituciones de la educación vial.
públicas, llevando 8
cabo diversas
actividades escolares y
extraescolares.
Asimismo, preparará el
concurso de Educación
Vial y
fomentará la
participación de los
Centros de EGB en el
mismo. Horario especial.
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119.0 OPERADOR JEFATURA 24 SC.TENERIFE 2 10 280956 O Su misión básica C09 -Experi enci a en 5 6
¡NFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de 006 al público.
DE S.CRUZ atención, información y -Experiencia en 5
TENERIFE asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. ), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con matel'"i a
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
expLotación.
Horario especiaL.

120.0 OPERADOR JEFATURA 13 SANTANDER 1 13 214224 CO Introducirá datos, 001 ~Experiencia en 10 6PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretará y D06 manejo de terminales,
DE TRAFICO desarrollará las 007 máquinas con
DE instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
CANTABRIA que emita el terminal o· y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial~ trami taci 6n

burocrát i ca de
asuntos relacionados
con tráfico.

121.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 8 SEGOVIA 1 16 314340 CD Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCI'AL principal la valoración cal ificación dé
DE TRAFICO Y cal ificación pruebas de aptitud
OE SEGOVIA de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducci ón, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

122.0 PILOTO AYUOANTE JEFATURA 31 SEVILLA 1 18 511260 CO Pilotará helicópteros -Tftulo de Piloto 15 30
HELlCOPTERO N18 PROVINCIAL como cooandante o comercial de

DE TRAFICO copiloto. Conocerá helicópteros.
DE SEVILLA Y cunpl irá las normas -Experiencia como 20

aeronáut icas, piloto de
manteniendo al día la helicópteros.
información aeronáutica ~Certificado de tipo 5
que le afecte, de hel i cápteros
conociendo manuales Eccureil y Alouette.
de vuelo y vigencia de
sus títUlos y
cal ificaciones.
Realizará aquellas
funciones encomendadas
fuera de las
específicas de vuelo y
en relación con él, así
como los
planes de entrenamiento.
Horario especial.
Disponibilidad total.
Clave de titulación
según R.P.T.: 418.
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123.0 MECANICO DE JEFATURA 29 SEVILLA 1 17 389388 CD Res ti zaré el -Estar en posesión de 20 30
WELO PROVINCIAL mantenimiento pre y post tftulo de Técnico de

DE TRAFICO vuelo de la flota de mantenimiento de
DE SEVI LLA helicópteros del aeronaves

Organismo, así como las (certificado de
revisiones de la mecánico motorista de
misma. émbolo y reacción).
Formará parte de la -Experiencia en 10
tripulaci6n de vuelo mantenimiento de
cuando sea helicópteros de tipo
necesario. Se encargará Alouette y Eccureil.
también de la -Formación en 5
actualización de los mantenimiento de
manuales de turbina y célula.
mantenimiento y -Formación en materia 5
boletines de servicio. de i ngen; erf a
Horario aeronáutica o
especial. Disponibilidad industrial.
total.

124.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 11 SEVILLA 1 16 314340 CD Tendrá como misión ·Conocimientos en 20 30
PRoVINCIAL principal la valoración calificación de
DE TRAFICo y cal ificaci6n pruebas de aptitud
DE SEVILLA de pruebas para la para la obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducci ón, conducción.
tanto teóricas como ·Experiencia en 20
prácticas, asf como calificación de
aquellas otras pruebas de -aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan 8 la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

125.0 JEFE NEGoCIADo .JEFATURA 13 SEVILLA 1 16 172524 CD Actuará bajo las C09 ·Experiencia y 20 10
N16 PRoVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICo Sección Cl1 gesti6n
DE SEVILLA correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá la labor de los tráfico.
funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

126.0 INVESTIGADOR JEFATURA 15 SEVILLA 1 15 214224 CD Realizará estudios e -Permiso de 10 20
SEGURIDAD VIAL PRoVINCIAL informes sobre las conducción de la

DE TRAFICo causas clase 8-2.
DE SEVILLA concurrentes en los -Conocimientos en 10

accidentes de tráfico, labores relacionadas
trazado de la con la seguridad
via y su señalización, vial.
parámetros de tráfico, -Conocimientos 5
implantación básicos de
de aforos móviles, estadfstica.
realización de croquis,
estudio de
puntos conflictivos y
demás actividades
relacionadas con
la seguridad vial y
fluidez del tráfico.

127.0 oPERADoR JEFATURA 17 SEVILLA 213 214224 CD Introducirá datos, 001 -Experiencia en 10 6PERIFERICo N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,DE TRAFICo desarrollará Las 007 máquinas con .DE SEVILLA instrucciones y órdenes pantalla, ordenadores
que emita el terminal o y procesadores de
el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. trami taci 6n

burocrática de
asuntos relacionados
con tráfico.
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128.0 OPERAOOR JEFATURA 28 SEVILLA 3 12 280956 O Su misión básica CD9 -Experiencia en 5 6INFOllMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de 006 al públ ico.
DE SEVI LLA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al púbLico labores Con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
<tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en ID
su caso, de tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especiaL.

129.0 OPERADOR JEFATURA 20 SoRIA 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFoRMACloN N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 Labores de atenci6n

DE TRAFICO labores de 006 al púbL ico.
DE SORIA atenc~n, información y -Experiencia en 5

aseso miento aL público Labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. ), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de tramitaci6n
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarroLlará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotaci6n.
Horario especial.

130.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 10 TARRAGONA 1 16 172524 CO Actuará bajo las C09 -Experiencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de CID conocimiento en la

DE TRAFICo Sección C11 gestión
DE correspondiente y c12 administrativa de
TARRAGONA dirigirá la labor de los tráfico.

funcionarios -Experiencia en 10
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.
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131.D OPERADOR JEFATURA 25 TARRAGONA 1 12 2811956 D Su misión basica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar DOl labores de atención

DE TRAFICO labores de D06 al público.
DE atención. informadón y -Experiencia en 5
TARRAGONA asesoramiento al público labores con máquinas

en con pantalla,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, ·Experiencia en la 10
etc.), 8uxiliándose, en tramitación
su caso, de burocrát ka de
máquinas con pantalla, asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.
introducirá datos e -Conocimiento del 2
interpretará y idioma catalán.
desarrollará las.
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador.
para su posterior
explotación.
Horario especial.

132.0 OPERADOR JEFATURA 24 TARRAGONA 2 10 2811956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirA en prestar DOl labores de atención

OE TRAFICO labores de atención, D06 al públ ico.
OE informaci ón y -Experiencia en 5
TARRAGONA asesoramiento al público labores con máquinas

en materia de tráfico con pantalla.
<tramitación ordenadores o
administrativa. cobro de prol-;sadores de
tasas, de sanciones. texto.
etc.), auxiliándose, en -Experi enci a en la 10
su caso, de máquinas con trami taci ón
pantalla, ordenadores y burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de ..
desarroLlará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimiento del 2
que emi ta el terminal o idioma catalán.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

133.0 OPERADOR JEFATURA 18 TERUEL 1 10 2811956 D Su misión básica C09 -experiencia en 5 6
lNFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar DOl labores de atención

OE TRAFICO labores de D06 al público.
OE TERUéL atención, información y -experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
<tramitaci 6n ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramifaci6n
máquinas con pantalla, burocrát ica de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador.
para su posterior
explotación.
Horario especial.
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134.0 JEFE SECCION JEFATURA 5 TOLEDO 1 22 62832 8C Coordinará y dirigirá 808 -Experiencia en 20 20
N.22 PROVINCIAL las labores en materia 810 tramitación y gestión

DE TRAFICO de tramitación 811 de expedientes
DE TOLEDO administrativa ylo de C06 administrativos en

circulación y atenderá 006 materia de tráfico.
las reclamaciones :Experiencia en 15
verbales y escritas que dirección de equipos
se planteen. hunanos.

-Conocimientos de 5
informática a nivel
de usuario.

135.0 INVESTIGADOR JEFATURA 11 TOLEDO 1 15 214224 CD Realizará estudios e -Permiso de 10 20
SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL informes sobre las conducción de la

DE TRAFICO causas clase 8-2.
DE TOLEDO concurrentes en los -Conocimientos en 10

accidentes de tráfico, labores relacionadas
trazado de la con la seguridad
via y su señalización, vial.
parámetros de tráfico, -Conocimientos 5
implantación básicos de
de aforos móviles, estadística.
real ización de croquis,·
estudi o de
puntos conflictivos y
demás actividades
relacionadas con
la seguridad vial y
fluidez del tráfico.

136.0 PILOTO AYUDANTE JEFATURA 12 MANISE5 1 18 511260 CD Pilotará helicópteros -lftu~o de Piloto 15 3D
HELlCOPTERO N18 PROVINCIAL como comandante o comercial de

DE TRAFICO copiloto. Conocerá hel icópteros.
DE VALENCIA Y cumplirá las normas -Experiencia como 20

aeronáuticas, piloto de
manteniendo al dia la helicópteros.
información aeronáutica ·Certificado de tipo 5
que le afecte, de helicópteros
conociendo manuales Eccureil y Alouette.
de vuelo y vigencia de
sus títulos y
ca 1i f icaci ones.
Realizará aquellas
funciones encomendadas
fuera de las
específicas de vuelo y
en relación con él, as!
como los
planes de entrenamiento.
Horario especial.
Disponibilidad total.
Clave de titulación
según R.P.l.: 418.

137.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 15 VALENCIA 1 18 172524 CD Actuará bajo las C09 ·Experiencia y 20 ID
N18 PROVINCIAL directrices del Jefe de cl0 conocimiento en la

OE TRAFICO Sección correspondiente Cll gestión
DE VALENCIA Y dirigirá la labor de . c12 administrativa de

los funcionarios que tráfico.
formen su grupo.de -Experiencia en 10
trabajo. puesto similar de

Jefe de Negociado o
Jefe de Equipo.
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138.0 MECANICO DE JEFATURA 17 MANISES 1 17 389388 CO Real izará el -Estar en posesión de 20 30
VUELO PROVINCIAL mantenimiento pre y post titulo de Técnico de

DE TRAFiCO vuelo de la flota de mantenimiento de
DE VALENCIA heLicópteros del aeronaves

Organismo, así como .las (certHicado de
revisiones de la mecánico motorista de
misma. émbolo y reacción).
Formará parte de la -Experiencia en 10
tripulación de vuelo mantenimiento de
cuando sea helicópteros de tipo
necesario. Se encargará Alouette y Eccureil.
también de la -Formación en 5
actualización de Los mantenimiento de
manuales de turbina y célula.
mantenimiento y -Formación en materia 5
boletines de servicio. de ingeniería
Horario aeronáutica o
especial. Disponibilidad industrial.
total.

139.0 ~XAMINADOR N16 JEFATURA 18 VALENCIA 1 16 314340 CO Tendrá como misión -Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valoración cal ificaci6n de
DE TRAFICO Y cal ificación pruebas de aptitud
DE VALENCIA de pruebas para la para le obtención del

obtención del permiso de permiso de
conducci6n, conducción.
tanto teóricas como -Experiencia en 20
prácticas, así como cal ificaci6n de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducci6n.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

140.0 OPERADOR JEFATURA 43 VALENCIA 1 12 280956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO labores de atención, 006 al públ ico.
OE VALENCIA información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico con pantalla,

I (tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en 10
su caso, de máquinas con tramhación
pantalla, ordenadores o burocrática de
procesadores de texto. asuntos relacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarrollará las tráfico.
instrucciones y 6rdenes -Conocimiento del 2
que emita el terminal o idioma valenciano.
el ordenador, para su
posterior explotación.
Horario especial.

141.0 MONITOR UNIDAD JefATURA 30 VALENCIA 2 11 62832 DE Su misión básica C09 -Experiencia y 15 15
MOVIL Nll PROVINCIAL consistirá en la conocimiento en

DE TRAFICO cobertura y materia de seguridad
DE VALENCIA mantenimiento de los y educación vial.

Parques Infantiles de -Titular de permiso 15
Tráfico. así como en de conducción clase
conducir los vehículos c-2 y 8-1 con
en los que se antigüedad de dos
transportan. Prestará años.
apoyo en las actividades
relativas a la Educación
Vial. Horario especial.
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142.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 9 VALLADOLID 2 16 314340 CD Tendrá como misión ~Conocimientos en 20 30
PROVINCIAL principal la valorad 6n cal Hicación de
DE TRAFICO Y cal ificaci6n pru~bas de aptitud
DE de pruebas para la para la obtención del
VALLADOLID obtención del permiso de permiso de

conducción, conducción.
tanto teóricas como ·experiencia en 20
prácticas, asl como cal ificación de
aquellas otras pruebas de aptitud de
funciones que conducción.
contribuyan a la
consecución de los
objetivos de Formación y
Educación Vial. Horario
especial.

143.0 OPERADOR JEFATURA 14 VALLADOLID 1 13 214224 CD Introducirá datos, 001 ·Experiencia en 10 6PERI FERlco N13 PROVINCIAL interpretará y 006 manejo de terminales,
DE TRAFICO desarroLlará las 007 máqui nas con
DE instrucciones y órdenes pantaLla, ordenadores
VALLADOLID que emita el terminal o y procesadores de

el ordenador, para su texto.
posterior explotación. -Experiencia en 10
Horario especial. tramitación

burocrát ica de
asuntos relacionados
con tráfico.

144.0 OPERADOR JEFATURA 20 BILBAO 1 12 2B0956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6INFORMACION N12 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención
DE TRAFICO labores de atención, 006 al público.
DE VIZCAYA información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público Labores con máquinas
en materia de tráfico con pantaLla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanciones, texto.
etc. >I auxiLiándose, en -Experiencia en 10
su caso, de máquinas con tramitación
pantaLLa, ordenadores o burocrática de
procesadores de texto. asuntos reLacionados
Asimismo, introducirá con materia
datos e interpretará y administrativa de
desarroLLará las tráfico.
instrucciones y órdenes -Conocimientos de 2
que emita eL terminal 'o euskera.
el ordenador, para su
posterior expLotación.
Horario especial.

145.0 OPERADOR JEFATURA 19 BILBAO 1 10 2B0956 O Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAFICO Labores de 006 al púbLico.
DE VIZCAYA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento aL púbL ico Labores con máquinas
en con pantalLa,
materia de tráfico ordenadores o
(tramitación procesadores de
administrativa, cobro de texto.
tasas, de sanciones, +Experiencia en 10
etc. >, auxiliándose, en tramitación
su caso, de burocrática de
máquinas con pantaLla, asuntos relacionados
ordenadores o con materia
procesadores de administrativa de
texto. Asimismo, tráfico.
introducirá datos e -Conocimientos de 2
interpretará y euskera.
desarrolLará las
instrucciones y órdenes
que emita el
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especial.



20272

NUMERO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT LOCALIDAD

Viernes 24 junio 1994

YAC Nl ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS

BOE núm. 150

PM PN

146.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 9 ZAMORA 1 16 172524 ca Actuará bajo Las C09 -Expedencia y 20 10
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de Cl0 conocimiento en la

DE TRAFICO Sección Cll gestión
DE ZAMORA correspondiente y C12 administrativa de

dirigirá la labor de lo. tráfico.
funcionarios -experiencia en lD
que formen su grupo de puesto similar de
trabajo. Jefe de Negociado o

Jefe de Equipo.

147.0 OPERADOR JEFATURA 18 ZAHORA 1 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
IN FORHAC IOH Nl0 PROVINCIAL consistirá en prestar 001 labores de atención

DE TRAfiCO labores de D06 al púbUco.
DE ZAMORA atención, información y -Exped enci a en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalLa,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sane i ones, texto.
etc.), auxiliándose, en -Experiencia en la 19
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará las

, instrucciones y 6rdenes
que emita el
terminal o el ordenador.
para su posterior
explotación.
Horario especia~.

148.0 OPERADOR JEFATURA 9 CEUTA 1 10 280956 D Su misión básica C09 -Experiencia en 5 6
INFORMACION Nl0 LOCAL DE consistirá en prestar DOl labores de atención

TRAFICO DE labores de D06 al público.
CEUTA atención, información y -Experiencia en 5

asesoramiento al público labores con máquinas
en materia de tráfico de pantalla,
(tramitación ordenadores o
administrativa, cobro de procesadores de
tasas, de sanci ones, texto.
etc. >, aux i 1iándose, en -Experiencia en la 10
su caso, en tramitación
máquinas con pantalla, burocrática de
ordenadores o asuntos relacionados
procesadores de con materia
texto. Asimismo, administrativa de
introducirá datos e tráfico.
interpretará y
desarrollará la.
instrucciones y órdenes
que emi ta eL
terminal o el ordenador,
para su posterior
explotación.
Horario especiaL.

Claves de titulación según R.P.l.: 32040 = Ingeniero técnico de Obras PúbLicas I 32050 = Ayudante de Obras Públicas
418 = PiLoto de heLicópteros

Adscripción a cuerpos o escalas: EXC 11 salvo en el caso del puesto de Mecánico de vuelo, para el que será: EXC 25
RPl: Código de Orden de la R.P.l. YAC: Número de vacantes NI: Nivel del puesto
ESPECIF: Complemento especffico GR: Grupos que pueden optar al puesto CUR: Cursos puntuables
PH: puntos máximo del mérito PN: puntos mínimos para adjudicar el puesto



ANEXO"
CONCURSO GENERAL DE MÉRrrOS

Solicitud de participación en el Concurso de Méritos para la provisión de Puestos de Trabajo en
la Jefatura Central de Tráfico, Ministerio de Justicia e Interior, convocado por Orden de

ANEXO 1/1

CONCURSO GENERAL DE MÉRrroS

al
O
m
:::J
<:'
?

En __ . a .de __ .__ de '.994

a) Los funcionarios con destino provisional (1) deberán solicitar todos los puestos de
trabajo a los que puedan acceder en la localidad donde tengan destino provisional,
hasta el máximo previsto más arriba. siempre que reúnan los requisitos exigidos.

I 11
I I¡====i
I 11
1 11===
1 11__

D.N.I.: (0)

APELUDOS:

NOMBRE:

TELEFONO:

CALLE:

CODIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

SOLICITUD CONDICIONADA A LA DEL
CONYUGE: (SI/NO)

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

TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD:(SI/NO)

--En caso afirmativo: NECESITA ALGUNA
ADAPTACION AL PUESTO: (SI/NO).
Indicar cual:

'Escribir los datos tm ~I ;nt~riorchll'@Cuadro)

••• o •• • o'•••••••••••••••••••••••••••••••••

D.N.!.:

APELLIDOS:

NOMBRE:

No DEORDENQUE SE SOLICITA EN'o LUGAR

No DE ORDEN QUE SE SOLICITA EN 20 LUGAR

No DE ORDEN QUE SE SOLICITA EN 3"0 LUGAR

No DE ORDEN QUE SE SOLICITA EN 40 LUGAR

No DE ORDEN QUE SE SOLICITA EN So LUGAR

OBSERVAOONES:

Número puesto Localidad

....
g

:s;
CD
3
CD
rn

'"-1>

,,'
:::J
o'
~

'"'"-1>

(Firma)

(R~rvadopar. la.AdministraciÓl1)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFiCO

(*) Deberá acompaflarse fotocopia del D.N.!.

b) Con el número de orden debe entenderse la preferencia para la elección del
puesto.

(1) salvo los que se hallen en Comisión'de Servidos. deberán solicitar todos los
puestos de trabajo a los que puedan acceder en la localidad donde tengan destino
provisional. hasta el máXImo previsto más arriba. siempre que reunan los requisitos
exigidos, excepto los que hayan reingresado al servicio activo mediante adscripción
provisional, que solo están obligados a c.,/icitar el puesto que ocupan
provisionalmente.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO

'"O
'"'"w
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O/D~A.:

CARGO.:

CERTIFICO: Que 5eg'm 10$ antecedentes obrantes en este Centro. el funcionllrio abajo indicado tiene acreditados los siguientes EXTREMOS:

1. OATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ o •• D.N.!.:

Cuerpo o Escala: Grupo: N.R.P.: •...•..•..••.•

Administración a la que pertenece: (1) •••.•••...•. .•.••••••• Titulaciones Acad~micas: (2) ..................•..•.•••......•.•.••...................•.•.••.••.•.•.

2. SITUACiÓN ADMINISTRATIVA

, O Servido Activo 2 O Servicios Especiales J O Servicios CCAA.

Fecha traslado:

Susoensión firme de funciones:

• •..•.•••.•.........•.. e O terminación periodo suspensión:

Fecha

, O Excedencia voluntaria arto 29.3.Ap...Ley 301 5 [J Excedencia para el cuidado de hijos. artfculo 29.4 Ley 30/84: Toma posesión (lttimo

Fecha cese servicio activo: .......•....•.•.•.•••. destino definitivo .••..•.•••... Fecha cese servido activo: (3.) .•.••.••••••••.•••.•.•.•••••••••••

1 O Otras situaciones: ..••.•...........................................•............................................................•....•..•.•.................•.•.........•

3. DESTINO

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)

MinisteriolSecretarla de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica. Comunidad Autónoma, Corporación Local: ,••••••..•........•.....••....

.................................................................................................................................................................................,.
Denominación del puesto: , Nivel: .••••.••.•;........... Fecha Toma Posesión: ••.•.•...........•.........•

Localidad: ..•. , .................•....•.•..•..•••••.•••.•...• Provincia: ; , .•.•.•••.•••.••••

2.2. DESTINO PROVISIONAL (S)

D Por supresión del puestoo Por cese o remoción del puesto

Localidad:

e) Supuestos previstos en el Art.27.2. del Reg. de Prov.:

a) Comisión Servicios en: (6) ...........•...... ....•.. ............• Denominación del Puesto: .

Localidad: •........ .••.... .••.•..••... ..•.. ..•••.... ..•••.•....• Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: ••.•..••..••••••

b) Reingreso con caracter provisional en: ,........•......•.......•................................................................•.•.••••............•....•.............•.

Fecha toma posesión: ..........................•...•. Nivel del Puesto: ...•••••..••....

4. M!RITOS (7)

Fecha consolidación (8)

Sub. Gral. o Unidad Asimilada

4.1. Grado Personal:

4.2. Puestos desem pe1'lados excluIdo el destino actual: (9)

Denominación Centro Directivo Nivel C.D.
Tiempo

(Atlas. meses, dias)

, , ..••..•.••.•••.•.....................•...
4.3. Cursos supe;ados que guardan relación con el puesto o puestos solicitados. exigidos en la Convocatoria:

CURSO CENTRO

4.4 .Cursos impartidos de lasque figuran en el Anexo V:

CURSO CENTRO

e.... . .
..................... ~ .

4.5 Antig6edad: Tiempo servicios reconocidos en la Administración del Estad.o. Autónoma a Local. hasta fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias:

Administraci(m Cuerpo o Escala Grupo
Mas M~ses Dias

Total al\os de servicio:(10) •....•..••...•••••

CERTIFICACiÓN
Que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el concurso convocaao por urden .

de fecha B.O.E.: NO

(LUGAII. FEOIA Y SELLO)

OBSERVACIONES AL DORSO o
SI

o
NO
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(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

C- Administración del Estado

A - Autonómica

L- Local

S- Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la

documentación pertinente.

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

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.

(S) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en

el articulo 27 del Reglamento aprobado por R.O. 2811990, de 1Sde enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios, se cumplimentarán, también, los datos del puesto al

que está adscrito con carácter definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3. 1.

(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(3) De hallarse el reconocimien.!o del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida

por el Organo competente.

(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar en su

caso, certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(lO) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización

del plazo de presentación de instancias, deberá hacerse constar en OBSERVACIONES.

(ll) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad~ue certifica.
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AOl
A02
A03
A04
AOS
A06
A07
AOS
A09
Al0
Al1
A 12
A 13
A14
A 15
A16
A17
A1S
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A2S
A 26
A 27
A 2S
A29
A30

BOl
B02
B03
B04
BOS
B06

AlGRUPO-A-

Curso General de Administración Financiera.
Curso de Técnicas presupuestarias en la Administración Pública
Curso de Contratación Administrativa en el Proceso del Gasto Público
Curso de Administración y Gestión del Per10nal Funcionario
Curso de Formación General en materia de relaciones laborales colectivas
Curso de Administración de Per1onallaboral
Valoración y descripción de Puestos de Trabajo
Formación para responsables en Areas de Recur10s Humanos
Análisis de problemas y toma de decisiones
En trabajo en equipo
Planificación y control de proyectos en la Administración Pública
Técnicas de negociación
EManagement Público en los años 90
Información Administrativa
Instrumentos de Comunicación en la Administración Pública
Estudio y Análisis de Organizaciones en las Administraciones Públicas
Elaboración y aplicación de las normas: Técnica normativa
la Administración Pública Españoia ente la CEE
Gestión sobre asuntos relacioneados con la CEE
Curso sobre negociaciones europeas
la aplicación de la Informática al trabajo directivo
Introducción a la Informática de Gestión
Inteligencia artificial
Microordenadores. Programas de aplicación Obase 111 plus
Microordenadores. Programas de aplicación: SPSS. análisis estadístico
Microordenadores. Programas: OPEN ACCESS 11

Microordenadores. Programas de aplicación: SPSS. funciones estadísticas
Microordenadores. Programas de aplicación: SAS. Programción IV generación
Curso de especialización en lengua Francesa
Curso de especialización en lengua Inglesa

Bl GRUPO -B-

Gestión Económica y Financiera
Gestión Financiera y Presupuestaria
Expropiación forzosa
Contratación-Ejecución del Gasto
Gestión de Personal laboral

Administración de Per10nal Funcionario

B07

BOS
B09
Bl0
B11
B12
B13
B14

COl
C02
C03
C04
COS
C06
C07
COS
C09
Cl0
C 11
C12
C 13

001
0()2

003
004
DOS
006
007
DOS
009

E01

Puestos de trabajo

Organización del Trabajo
la Gestión de lo imprevisto
Información Administrativa
Procedimiento administrativo
Funcionamiento de las Comunidades Europea')
Procedimiento Administrativo y Legalidad Presupuestaria
El concurso como sistema de provisión de puestos de trabajo

cl GRUPO -c-o-

Gestión Económica y Financiera
Administración Financiera
Gestión de Pemnal
legislación laboral
Organización del Estado y Procedimiento Administrativo
El Procedimiento Administrativo
Organización del Estado y de la CEE
Introducción a la CEE
Información y Atención al Público
Archivo y tratamiento documental
Archivo
Documentación
Preparación para puestos de secretaria

D) GRUPO -B-C-O-

Tratamiento de texto
Paquete Integrado OPEN ACCESS
Paquete Integrado Symphony
Introducción y Programación O BASE 111
Programación intensiva O BASE 111 PLUS
Introducción a la Informática
Informática para usuarios avanzados
Base de Datos Base IV
Programación avanzada Base IV

El GRUPO -E-

Seguridad en edificios y prevención de riesgos

:s;
(1)
~

:o
(1)
U>.,
-1>

<:
:o
C:i"
~

CD
CD
-1>

al

~
:o
<:-
~
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ANEXO VI

CERTIFICADO DE MERITaS ESPEciFICaS
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 puesto/s de trabajo de y desempeñando

durante ese tiempo las siguientes funciones;

y para que conste, firmo la presente certificación en .

a de de mil novecientos noventa y cuatro.

Firma y sello

20277

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14559 ORDEN de 14 de junio de 1994 por ia que se incluye
a doña Gloria Fuentes Alonso Barajas en la Orden
de 2 de agosto de 1993 por la que se publica la lista
de seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores
de -Enseñanza Secundaria convocados por Orden de
22 de febrero de 1993.

Por Orden de 2 de agosto de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll
del 19), se hace pública la lista de aspirantes que superaron los
procedimientos selectivos convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll del 26) para ingreso y acce
sos, entre otros. al Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Secun
darias.

. En la citada lista no aparece relacionada, en la especialidad
de Matemáticas, doña Gloria Fuentes Alonso-Barajas, aspirante
que partictpó en estos procedimientos por el turno libre, cuando
con arreglo a su puntuación que le fue asignada tras la estimación
de la reclamación que presentó contra la puntuación del apartado
2 del baremo anexo en la Orden de convocatoria por el que le
fue otorgada 1,7500 puntos, pasando a ser su puntuación total
en el procedimiento de 8,7896, debería haber figurado, entre los

aspirantes seleccionados de la especialidad de Matemáticas por
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Visto el informe del Servicio Jurídico del Departamento se con
sidera que la no inclusión en la lista de aspirantes seleccionados
de doña Gloria Fuentes Alonso~Barajases incorrecta, estando ante
un supuesto de revisión de oficio de un acto no declarativo de
derecho, encuadrable en el apartado 1 del articulo 105 de la Ley
30/1992. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Incluir en la Orden de 2 de agosto de 1993, en el
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad
de Matemáticas, en el acceso 1 (libre), por la Comunidad Autó
noma de Castilla-La Mancha, a doña Gloria Fuentes Alonso~Ba

rajas. con documento nacional de identidad 3.835.576, con una
puntuación total en el procedimiento selectivo 8.7896.

Segundo.-Proceder a su nombramiento como funcionaria en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con
número de Registro de Personal 383557635, quedando adscrita
para la realización de la fase de prácticas a la Dirección Provincial
de Toledo, donde actualmente presta sus servicios.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de repo
sición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación. de conformidad con lo esta
blecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 14 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, I<Boletin Oficial del Estadolt del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


