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17579 ORDEN de 20 de}ul1o de 1994 por lo que se conuoca
concurso especifico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento, para fundona
rlos de los grupos A, B, e yD.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre·
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del servicio.

Esta Subsecretaria, por delegación del Ministro y de los Secre·
tarios de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. y de Política Terri
torial y Obras Públicas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res·
pectivamente), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30-/1984, de 2 de agosto, según redacción dada por
la Ley 23/1988. de 28 de julio, así como por el Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobación de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública a que se refiere
el artículo 9 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de 105 funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto
28/1990, de 15 de enero, ha dispuesto convocar concurso para
cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo I de esta reso
lución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Partlcipan.tes.

1. Podrán participar 'en el presente concurso los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado y, en su caso de las
correspondientes Administraciones Públicas, cualquiera que sea
su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mien
tras dure la suspensión, que pertenezcan a Cuerpos o Escalas
clasificados en los grupos establecidos en el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reúnan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como los
requisitos previstos en la correspondiente relación de puestos de
trabajo y que se detallan en el anexo 1.

2. Podrán solicitarse las vacantes que se incluyen en el anexo I.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán solicitar en

la propia instancia la adaptación del puesto solicitado, que no
suponga una modificación exorbitante en el contexto de la orga
nización.

3. Estarán obligados a tomar parte en el presente concurso
los funcionarios que se encuentren sin destino definitivo en el
departamento, salvo los que se hallen en comisión de servicios
con destino de origen definitivo, solicitando como mínimo todas
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos
establecidos en esta convocatoria, 'excepto los funcionarios que
hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripción pro
visional a un puesto, que sólo tendrán la obligación de participar
si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente.

4. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y que
no participen, podrán ser destinados a las vacantes que resulten
en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

5. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán tomar
parte en esta convocatoria si, al término del plazo de presentación
de instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo en el ámbito de una Secretaría
de Estado, de un departamento ministerial en defecto de aquélla,
o en los supuestos previstos en el artículo 20.1.e) de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, o por supresión
del puesto de trabajo.

6. Los funcionarios en situación de servicios en Comunidades
Autónomas, sólo podrán tomar parte en el presente concurso si,
al término del plazo de presentación de instancias, han trans
currido dos años desde su transferencia o traslado.

7. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par
ticular (artículo 29.3.c) de la Ley 30/19841. sólo podrán participar
si, al término del plazo de presentación de instancias, llevan más
de dos años en dicha situación.

8. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año del período de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre
sentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para

cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
departamento ministerial en que tengan reservado puesto de tra-
bajo. .

Segunda.-Fase y baremos de valoración.

El presente concurso especifico consta de dos fases. En la pri
mera de ellas se ~alorarán los méritos generales, y en la segunda
los específicos adecuados a las características del puesto.

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

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

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se referirá a la fecha del cierre de presentación de instancias,
y se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Primera fase.
-1.1 Valoración del grado personal consolidado. Por el grado

personal consolidado, los puntos resultantes de aplicar a dicho
grado el coeficiente de 0,10 con un máximo de tres puntos.

En este apartado se valorará, en su caso, 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 grupo de titulación a que pertenezca
el funcionario.

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad
Autónoma exceda del máximo establecido en la Administración
del Estado, de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento men
cionado en el párrafo anterior para el grupo de titulación a que
pertenezca el funcionario, deberá valorarse el grado máximo
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de
titulación en la Administración del Estado.

El funcionario que participe desde departamentos ajenos al
convocant~, y considere tener un grado personal consolidado a
la fecha de presentación de instancias, que no conste en el anexo
JI, deberá aportar certificación expresa que permita, con absoluta
certeza, su valoración. Esta certificación, según modelo del anexo
V, será expedida por la Unidad de Personal del departamento
u organismo autónomo, o por la Delegación del Gobierno Civil
correspondiente.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.
1.2.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de

trabajo actualmente desempeñado, los puntos resultantes de apli
car a dicho nivel el coeficiente de O,1 O hasta un máximo de tres
puntos.

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

1.2.2. Por el desempeño de puestos de trabajo pertenecientes
al área a que corresponde el convocado o de similar contenido
técnico o especialización. se adjudicarán hasta un máximo de tres
puntos, además de los que correspondan computar por el nivel
del complemento de destino del referido puesto, según el apartado
1.2.1

1.3 Cursos de formación o perfeccionamiento.
Se valorarán todos los cursos de formación y perfeccionamiento

impartidos por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas
y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
en los dos últimos años, y que estén relacionados directamente
con el contenido del puesto de trabajo, hasta un máximo de 2,50
puntos, aplicados de la siguiente forma:

Por la superación como alumnos en cursos de formación y
perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno.

Por haber impartido, cursos de formación y perfeccionamiento:
0,50 puntos por cada uno.

1.4 Antigüedad. Por cada año completo de servicios en las
distintas Administraciones Públicas: 0,10 puntos, hasta un máxi
mo de 3 puntos.

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados.



24114 Miércoles 27 julio 1994 BOE núm. 178

2. Segunda fase.
La puntuación máxima de esta fase será de 8 puntos.
La valoración de los méritos específicos se efectuará mediante

la puntuación obtenida con la media aritmética de las 'otorgadas
por cada uno de los miembros de la Comisión de Valoración,
desechándose a estos efectos la máxima y la mínima concedidas
o, en su caso, una de las Que aparezcan repetidas como tales.
Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán
reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

A efe_ctas de la comprobación de los méritos. la Comisión de
Valoración, una vez examinada la documentación aportada por
los concursantes. podrá convocar al candidato de cada puesto
que considere conveniente para la celebración de una entrevista.

Los puestos para los que se exige presentación de memorias
o la posibilidad de celebración de entrevistas, previstos en el artí
culo 15.1 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración del Estado, se indican en el anexo 1.

Tercera.-So/icitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, dirigidas

al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Dirección General de Recursos Humanos, y ajustadas al modelo
publicado como anexo III de esta Resolución, se presentarán en
el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General del citado departamento, paseo
de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 Madrid. o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

No serán admitidas aquellas solicitudes Que no lleven el sello
de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

2. Los concursantes deberán adjuntar a la solicitud (anexo
I1I). los siguientes documentos ajustados a los modelos corres
pondientes:

a) Certificado del órgano competente en materia de gestión
de personal, a que se refiere la base cuarta.1 (anexo I1I).

b) Certificado/s expedido/s por el Centro/s donde el candi
dato desempeñó los puestos de trabajo (base segunda 1.2.2).

c) Méritos alegados por el candidato. así como los documen
tos acreditativos de dichos méritos, en formato UNE-A4 impreso
o escrito por una sola casa (anexo IV y anexo IV hoja 2).

d) Memoria, cuando se solicite alguno de los puestos en Que
así se exij~ en esta convocatoria.

e) Descripción sumaria de la trayectoria profesion.al del can
didato. general y/o referida concretamente al puesto solicitado.

3. Cuando dos funcionarios estén interesados en obtener
puestos de trabajo en un mismo concurSO y localidad. pueden
condicionar en la solicitud sus peticiones. por razones de con
vivencia familiar, al hecho de Que ambos los obtengan. enten
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por
cada uno de ellos. Deberán acompañar a su solicitud fotocopia
de la petición'del otro funcionario. ~

4. Los concursantes Que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minación del período de suspensión.

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

Cuarta.-Acreditación de méritos.

1. Los méritos no específicos deberán ser acreditados por cer
tificado, según modelo Que figura como anexo 11, Que deberá ser
expedido a los funcionarios que se encuentren en situación de
servicio activo o de excedencia por el cuidado de hijos durante
el primer año de permanencia en esta situación. por la Subdi
rección General competente en materia de personal de los depar
tamentos ministeriales o la Secretaría General u órgano similar
de organismos autónomos. si se trata de funcionarios destinados
en servicios centrales. y por la Secretarias Generales de las Dele
gaciones de Gobierno o de los Gobiernos Civiles. cuando se trate
de funcionarios destinados en los servicios periféricos de ámbito
regional o provincial respectivamente.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar. o
bien por la Consejería o departamento correspondiente. en el caso
de funcionarios de Cuerpo o Escala de carácter departamental.

Si se trata de funcionarios en situación de excedencia voluntaria
o para el cuidado de hijos transcurrido el primer año del período
de excedencia. la certificación será expedida por la Unidad de
Personal del departamento a que figure adscrito su Cuerpo o Esca
la, o por la Dirección General de la Función Pública. si pertenecen
a los Cuerpos de la Administración del Estado adscritos a la Secre
taría de Estado para la Administración Pública o a las Escalas
a extinguir de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios
pertenecientes a las restantes Escalas. tales certificaciones serán
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio u. organismo
donde tuvieron su último destino definitivo..

2. No obstante lo anterior, los méritos, a que·se hace refe
rencia en la base segunda 1.2.2, deberán acreditarse por cer
tificado y/o descripciones expedidas por el centro directivo del
que dependan los puestos de trabajo desempeñados por los can
didatos.

3. Los méritos especificos alegados por los concursantes
serán acreditados documentalmente, en formato UNE-A4 impreso
o escrito por una sola cara. mediante las pertinentes certifica
ciones. justificantes o cualquier otro medio de prueba: Diplomas,
publicaciones. estudios, trabajos. etc.• sin perjuicio de que a los
efectos indicados. puedan recabarse formalmente de los intere
sados las aclaraciones o, en su caso. la documentación adicional
que se estime necesaria.

Quinta.-Comisión de Valoración.

1. Los méritos adecuados al puesto de trabajo serán valorados
por una Comisión compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector general de Selección y Desarrollo
de Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambien
te, o persona en quien delegue.

Vocales: Tres en representación del centro directivo al que per
tenecen los puestos de trabajo y dos en representación de la Direc
ción General de Recursos Humanos del departamento, de los cua
les uno actuará como Secretario.

Asimismo, podrán formar parte de la Comisión de Valoración
un miembro en representación y a propuesta de cada una de las
organizaciones sindicales más representativas.

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

Se podrán incorporar ala Comisión cuando ésta lo considere
oportuno, asesores y colaboradores con voz. pero sin voto.

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

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.
2 (párrafo 2. 0

), la Comisión de Valoración podrá recabar del inte
resado en entrevista personal. la información que estime necesaria
en orden a la adaptación deducida. así como el dictamen de los
órganos técnicos de la Administración laboral. sanitaria o de los
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y. en su caso.
de la Comunidad Autónoma correspondiente. a fin de enjuiciar
respecto de la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad
con el desempeño de la tareas y funciones del puesto en concreto.
Previamente. el Presidente de la Comisión de Valoración comu
nicará al centro directivo. del que depende el puesto solicitado,
la posibilidad de la adaptación. El centro directivo. a través de
sus representantes en la Comisión de Valoración. trasladará a
ésta informe al respecto.

Sexta.-Adjudicación de plazas.

1. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas
vendrá dado por la puntuación total obtenida. sumados los resul
tados de las dos fases, siempre que en cada una de ellas se haya
superado la puntuación minima exigida.
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2. En caso de empate en las puntuaciones, se acudirá para
dirimirlo a la puntuación otorgada en los méritos por el orden
establecido en el artículo 14 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicios
prestados y reconocidos en las distintas Administraciones Públi
cas.

3. los puestos de trabajo in~luidos en la convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que.
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuración o modificación de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado
o modificado en sus características funcionales, orgánícas o retri
butivas.

Séptima.-Destinos.

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

2. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario, y los destinos adjudicados asimismo irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública, en cuyo
caso, y si se opta por éste, deberán comunicarlo en un plazo
de diez días y por escrito al órgano que se expresa en la base
tercera, 1.

Octava.-Resolución y tomas de posesión.

1. La presente convocatoria se resolverá en un plazo no supe
rior a dos meses desde el día siguiente al de la finalización de
la presentación de instancias, y se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. La resolución deberá expresar, como mínimo, el puesto
de origen de 105 interesados a quienes se les adjudique destino,
así como su grupo de clasificación (artículo 25 de la Ley 30/1984)
con indicación del Ministerio, Comunidad Autónoma de proce
dencia, localidad, nivel de complemento de destino y, en su caso,
situación administrativa de procedencia.

3. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

4. El personal que obtenga destino a través de este concurso,
no podrá participar en otros, cualquiera que sea la Administración
que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos años desde

la toma de posesión del puesto adjudicado, salvo los supuestos
contemplados en el artículo 20.1.f) de la Ley 30/1984, modificado
porla Ley 23/1988, de 28 de julio.

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

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres dídS hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el
«Boletín Oficial del Estado... Si la resolución comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen las vacaciones, permisos o licencias que. en su caso,
hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el titular del departamento acuerde suspender el dis
frute de los mismos.

Todo funcionario que haya cursado solicitud para el presente
concurso está obligado a dar traslado por escrito de dichos per
misos o licencias al órgano al que hace referencia la base tercera
de esta convocatoria.

6. El Subsecretario del departamento donde preste servicios
el funcionario podrá acordar la prórroga de su cese, por nece
sidades del servicio, hasta veinte días hábiles, debiendo comu
nicarla a la unidad a la que haya sido destinado.

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

Asimismo, y con independencia de lo establecido en los dos
párrafos anteriores, el Subsecretario de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente podrá conceder una prórroga de incor
poración de hasta veinte días hábiles si el funcionario seleccionado
tiene su destino de origen en otra localidad y así lo solicita el
interesado por razones justificadas.

Novena.-La presente convocatoria y 105 actos derivados de
la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Régimen Jurídico de las. Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 20 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado.. de 14 de mayo; Resolución
de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29
de octubre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre;
Resolución de la Secretaria de Estado de Política Territorial y
Obras Públicas de 12 de enero de 1994, IlBoletín Oficial del Estado»
del 19), el Subsecretario, Antonio L1ardén Carratalá.

Subsecretaria del departamento.
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• Tareas propias de una Ins
pección General de Servicios
en actlvtdades especlllcas rela
cionadas con malerias de ase
soramiento, estudio, control,
planificación y similares sobre:
cumplimiento de disposiciones;
examen de resultados econ6-·
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Autónomos y Sociedades
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recaudaciones de tasas y exac
ciones; organización y funcio
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bllidad y lesorerfa; etc.

- Tareas propias de una Ins
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administrativo.
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econÓmico-adminislratlva
y financiera que haya pro
porcionado información
sobre tales campos de
aclividad.
• Conocimiento de la nor
mativa del Departamento.
as/ como experiencia en
su aplicación.
- Formación adecuada a
las materias Indicadas en
la descripción de tareas
del puesto, avalada por la
experiencia en la elabora
ción de informes y dictá
menes jurldicoS'sobre las
mismas.

- Conocimientos en el
campo de la organización
de los servicios centrales y
periféricos, y experiencia
en su Qeslión.
- Conocimientos y expe
riencia en maleria de per
sonal y procedimiento
administrativo.

Entrevista
personal·
Memoria
(máximo
cinco fo
lios a do
ble espa
cio)

Enlre.vlsta I
personal·
MemOria
(máximo
cinco fo-
lios a da-
ble espa
cio)
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N' I DenominaCiÓn puesto IN'·I INIV.¡ Comptemenio [j.B'····..... Titulación DescrIpción puesto de trabajo Méritos especificas Entrevlsla/
Orden da trabajO P1a~. Localidad CD-. especifIco GR ADM Cuerpo requerida Memoria

zas·" . ···.·anual ',' -.'

• Experiencia en gesll6n
administrativa que haya
proporcionado Informa·
clón sobre tal campo de
actividad.
• Conocimiento de la nor
mativa del Departamento.
as! como experiencia en

Subdirección Gieneral su aplicación.
de Inspección de la
Contratación de la
Obra pública

3 Inspector General 1 Madrid 29 1.543~656 A AE EX11 - Supervisión de la gestión y • Titulo de Ingeniero de Entrevista
ejeCución de conlralos de Caminos. canales y Puar- pe~onal

obras. tos.
· Evaluación de sistemas lnfor- - Conocimientos y expe·
mátlcos dirigidos a: rlencla en:
· Gestión oe la contratación . segUimIento y control de
de la obra pÚblica obras
· Proyecto, seguimiento y con· . Programación y segul-
trol de obras. miento económico

· Dirección de Inversiones
públicas
· Organlzaci6n y gesti6n
de sistemas Informáticos
· Admlnlstraci6n de bases
de dalas
· Microlnformática y 011
mállca
· Evaluacl6n de equipos y
servicios Informállcos

4 inspector General t Madrid 29 1.543.656 A AE EX11 - Supervlsi6n dei cumpUmlen- - Tttulo de Ingeniero de EntrevIsta
lo de la normativa Vigente en Caminos, Canales y Puer- personal
malerla de contratación de la tos.
obra pública. - Experiencia en:
·- Seguimlenlo y control de la . CI.'fllratación administra...
ejeCUCiÓn de contratos de tiva
obras. . Gesíl6n de proy~clos,

obras y tecnOii)gias rela
cionada con infraestructura
del transporte.
· Dirección. coordinación
y gesti6n de unidades
centrales y periféricas.

5 Jefe de seMcio 1 Madrid 26 619.096 AjB AE EX11 Organización, coordln~ci6n, - Contratación admlnlstra- Entrevista
sUpilr¡islón y evaluación de tiva. personal
las acllvidades de la Unidad. - Economia y estadistica.
- Desarrollo de aplicaciones - Gestl6n administrativa
informáticas de gestión y económica y1inanclera
seguimiento de actIvIdades. - Exper¡~nCia en rnlcrolr¡-
- Administración da recursos. formállca:
- Informes periódicos y memo- . MS-OOS
rta anual de la Inspección. . Programación en dBase

III Plus
· HOjas de cálculo: LO
TUS 1.2.3. Y CUATRO PRO
4.0
· HARVARD GRAPHICS
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1[91 Denominación ·puesto
delrabaJo

N'
Pla,
2as

Localidad [E] Complemento
especfflco
anual [~~Bb]

Titulación
requerida

Descripción puesto de lrabajo Méritos especificas Entrevistal
Memoria

'".¡:,
~

~

<Xl

6

7

8

Subdirección General
de Control de los Or9a·
nismos y Entes púb/i·
cos

Consejero Técnico

Subdirección General
de Tecnologías y Siste
mas de la Infannación

Jete Servicio de Sisle·
mas Informáticos

ORGANISMOS AlIIONO-

MQS.

CENTRO ESPAÑOL DE
METROlOGIA

Jefe !Vea de longitud

Madrid

Madrid

Tres Can
los

28

26

28

1.338-216

1.246.476

1.543.656

A

A¡"

A

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX22

- Análisis económico y finan
ciero.

• Coordinación Informática

- Jefatura del Area de Longitud
del CEM, con las misiones de
establecer, conservar, desa
rrollar y diseminar la unidad
básica de LongitUd del Siste·
ma Legal de Unidades de Me
dida, el metro, mediante los
aelecuados patrones naciona
les, asf como elirigir y coordinar
el control metrológico del
Estado referido a este sector,
tomando en consideraciófl las
recomendaciones técnicas
internacionales derivadas de
Convenios Internacionales
suscritos por España, asi co
mo otras normativas nacionales
y de la Unión Europea

• Conocimientos de análi
sis económico y financie
ro.
• Experiencia en el área
tnfonnática de gestión.
- Conocimiento y experien
cia en bases de datos y
herramientas microinfor·
mátlcas.
• Experiencia de tres años
o más en gestión eco-
_Á_'A_ A 1_*A_Atl_A

- Formación Técnica.
" Experiencia en la elabo
ración de pliegos ele ca
rácter Informático.
• Conocimiento de Métri
ca V.2 y 4~L
• Experiencia en ellrecclón
de tareas de coordinación
informática.
- Experiencia en la asisten
cia a la Secretaria de Or
ganas Colegiados y Coor
dinación Informática

- Titulo de Ingeniero Supe

rior.
- Amplia experiencia en
Metrologra Dimensional.
- Conocimientos sobre
láseres y técnicas Inter
ferométrlcas.
- Conocimientos de esta
dfstica e Incertidumbres de

mediela.
- Experiencia en reuniones
internacionales.
- Dominio del inglés.
- Conocimientos de fran-
cés y alemán.

Entrevista
personal

Entrevista
personal

Entrevista
personal
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Tllulaclón
requeridar¡N,·······~-II Denomlnacl6npuesto

. orden... .de IrabaJo

i

!?l
L;JI Localidad

Nlv.
CO

Complemento
especIfiCO
anual [:]881 Descripción puesto de trabaJo Méritos especificas Entrevista!

Memoria

al
Om

"".;3
9

10

11

Jele Area de Fuerza

Jefe laboratorio de Piro
metria

Jefe Laboratorio Primario
de Fuerza

Tres Can·
tos

Tres Can
los

Tres Can·
los

28

26

26

1.543.656

1.107.984

1.107.984

A

A

AlB

AE

AE

AE

EX22

EX22

EX22

• Jefatura del Afea de Fuerza
del CEM, con las misiones de
establecer, conservar, desa
rrollar y disemInar las unidades
de Fuerza y Presión del Slste·
ma Legal de Unidades de Me
dida, mediante los adecuados
patrones nacionales, asr como
dirigir y coordinar el conlrol
metrol6glco del Estado referl·
do a este sector, tomando en
consideración las recomenda·
clones técnicas Internaciona
les derivadas de Convenios
Internacionales suscritos por
Espafia, asl como olras nor·
mallvás nacionales y de la
UnIón Europea

. Dirigir y coordinar la oblen·
clón, conservación, desarrollo
y difuSión de la unidad bási-
ca de Temperatura, según la
escala Internacional de tempe
ratura, en el Intervalo de Altas
Temperaturas o de Plrometrla
de Radlacl6n, como se cono
ce habitualmente, tanto en el
,spectro visible, como en radia
ciones de Infrarrojo. asl como
realizar el control metrológlco
de esle sector, lomando en
consideracIón las recomenda·
clones InternacIonales y técni
cas derivadas de Convenios
Internacionales suscritos por
España, asr como las normall
vas existentes, tanlo nacionales
como de la Comunidad Euro
pea.

- Dirigir y coordinar la obten
ción, conservación, desarrollo
y diseminación de la Unidad
de Fuerza del Sistema Legal de
Unidades de Medida. mediante
los adecuados patrones nacio
nales, asl como reaJlzar el con
trol metrológlco del Estado de
este sector, tomando en consi
deración las recomendaciones
Internacionales y técnicas
derivadas de Convenios Inter
nacionales suscritos por Espa
ña, y las normativas existen·
tes, tanto nacionales como de
la Unión Europea.

• Titulo de Ingeniero Supe·
rior.
- Amplia experiencia en el
área de Masa y FUerza.
- ConocimIentos sóbre
transductores de fuerza.
- Conocimientos de esta·
dfstlca e incertidumbres de
medida.
- Dominio del Inglés.
- Conocimientos de fran-
cés.
- experiencIa en reuniones
Internacionales.

- Tftulo de Ingeniero Supe·
rtor, especialidad electró
nica:
- Amplia expertencla en el
área de Temperatura.
- ConocImientos de esta
dlstlca e Incertidumbres de
medida.
- experiencIa en reuniones
Internacionales.
- Dominio del Inglés.

- Titulo de Ingeniero Supe
rior o Técnico.
- Experiencia mlnlma de
cInco aflos en metrologra.
· Cono<:Jmlentos de fran
cés e Inglés.
· Conocimientos de esta
dlsllca e Incertidumbres de
medida.
- ExperIencia en reuniones
Internacionales.

Entrevista
personal

Entrevista
personal

EntrevIsta
personal
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I I

DenominaCión puesto
de lrab,aJo

SECRETARIA GENE~

RAL PARA lOS SERVI
CIOS DE TRANSPOR

TES
DIRECCION GENERAL
DE AVIACION CIVil
Unidad de Apoyo

r21
L;j¡ localidad ~

N·'V.·.
CO.

I

Complemento
especifico
anual GG~

TilulaCión
requerida

Descripción puesto de trabajo Méritos especlllc:os ,< 11 Entrevl~taj
Memona

N
-1>
~

N
O

12

13

14

15

Jefe ServicIo Coordina
ción Recursos

Subdirección General
de Sistemas de t~ave-

gación Aérea y Aero
portuarios

Presidente Comisión
Investigación Incidentes

Secrelarioja Subdirector
General

SECRETARIA DE ES·
TADO DE POUTlCA
TERRITORIAL y
OBRAS PUBLICAS
DIAECCION GENERAL
DE PLANIFICACION
TERRITORIAL
Unidad de Apoyo
Jete Area PoJllica Territo
rial

1 It Mad-rld

1 ti Madrid

1 11 Madrid

1 II Madrid

26

26

14

2a

1.107.984

1.107.984

389.388

1.338.216

Ala

Ala

CID

A

AE

AE

AE

Al

EX11

EX25

EX11

EX11

• Elaboraci6n de normas y
confeccJ6n de Informes rela
cionados con la legislacl6n
aeronáuUca

,
- Identificación, anállsis e
investigación de los incidentes
de tránsito aéreo.

• Correspondencia con organis·
mos oficiales.
• Manelo de llcheros. archivo.
preparación y seguimiento de
doc::umenlac16n.
· UWlzaclón de procesador de
textos.

- Coordinación y elaboración
de los trabajos y esludios de
análisis territorial de las actua
ciones públicas; evaluaci6n
económica de las mismas.
· Coordinación de la Ordena
ción Territorial con los Orga·
nismos Comunitarios.

- Título de Licenciado en
Derecho.
- Amplios conocimientos y
experiencia en legislación
de transportes.
• Conocimientos y expe
riencia en elaboración de
normas y confección de
informes en materia aero
náutica.
- Experiencia en puestos
directivos.

• Experiencia en determi
nación de incidentes de
tránsilo aéreo, evalua
ción de nesgo¡; y modali
dades 'le contllcto.
· Conocimientos de recep
~i6n. tránsito y despacho
de aeronaves y encamina
miento de planes de vuelo.
- Conocimientos de segu
ridad aeroportuaria, com
bustibles y mercancfas
peligrosas.
- Conocimientos y expe·
riencla en aplicaciones

11 Informáticas para el pro
cesamienlo de textos.

· TlIulo de licenCIado en
Ciencias EconómIcas.
- EJo;periencia en la planifi
caCión y ordenación del
tenilorio; reallzación de
estudios.
- COnOCimientos de la
poti¡,ca comunitaria y partl·
cipacl~n en grupos de
¡rabajo nacionales e inter·
nacionales.
• COnocimiento acreditado
de idiomas.

Entrevista
personal

Entrevista
personal

Entrevista
personal

Entrevista
personal
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OenominaCJÓn·puesto

DIAECCION GENERAL
DE OBRAS HIDRAUlI
CAS
Subdirección General
de Administración y
Normativa

UD'Pla·

.:zas •.
:aUda I[§J Complemento

especificO
anuaJ

Innr-l, Titulaci6nLJiJL:JL::J requerida

Descrlpcl6n puesto de trabalo Méritos especificas Entrevistaj
Memoria

'"Om
:J
c.
?
~

"OJ

16

17

18

Jefe Servicio de Expro
piaciones y ProcecUmlen·
to Administrativo

Subdirección General
de Planificación Hidro·
lógica

Jefe ServlclQ de Planes
de Cuenca

SECRETARIA GENE
RAL PARA LAS INFRA
ESTRUCTURAS DEL
TRANSPORTE TE
RRESTRE

DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS

Secretaría General

Jefe Servicio Gestión de
Créditos

Madrid

Madrid

Madrid

26

26

26

1.107.964

1.246.476

1.107.984

A/8

A

A

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX11

ICCP

. Tramitación de expedientes
de contenido Jurfdico corres
pondientes a las materias pro
pias de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, en' es
pecial las concernientes a la
expropiación forzosa y at pro
cedimiento administratIvo.
- Elaboración de Informes
JurfdlCOS sobre materias relacio
nadas con las obras hIdráUli
cas.

- Puesto técnIco. Coordina
ción seguimiento de lOS pia
nes hidrológicos de cuenca,
unificando criterios, sistemati
zando y homogeneizando la
metodologfa para su elabOra
cl6n. Tramltacl6n técnIca de
las asistencias necesarias y
control y seguimiento de las
mismas.

- Actuaciones vinculadas a la
contratación pública y elabo
ración de Informes en maleria
de contratación de asistencIas
técnIcas.
- Actuaciones vinculadas a la
gesti6n de créditos presu
puestarios.

. Titulo de Ucenclado en
DerechO.
- Conocimiento de la legls
lacl6n de aguas y de la
ley'de Régimen Jurfdico
de las AdmInistraciones
Públicas y del Procedi
miento Administrativo Co
mún.
- Experiencia en la apllca
cl6n de la leglslacl6n de
exproplacl6n fOrzosa,
procedimiento adminIstrati
vo y contratación.
- Experiencia en la elabo
racl6n de Informes, Inter
pretación y apllcacl6n de
la legislacl6n en materia

- Experiencia en planlflca
ci6n hidrológica
- Experiencia en Confede
raciones Hidrográficas.
- Experiencia en proyectos
y'explotaclón de obras
públicas.
- Conocimientos de Infor
mática, francés e In-
Qlés.

- Título de Ucenclado en
Derecho.
- Experiencia en contrata
ci6n administrativa y ges
ti6n del presupuesto.

Entrevista
personal

Entrevista
personal

Entrevista
personal
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1[9N'
Orden

I ~--I

Denominación pue:;lo
de trabajo [J,• PI~.·

. zas.

-,,11,..1<>,1 R
L:J

Complemento

específico
anual wB~

Titulación
requerida

Descripción puesto de trabajo Méritos especlficos Entrevlsla!
Memoria

'"...
~

'"'"

19

20

21

DIRECCION GENEAAL
DE INFRAESTRUCTU
RAS DEL TAANSPORTE
FERAOVIARIO
Secretaría General

Jere AJea Asuntos Eco
nómicoS

ORGANISMOS AurONO·

MOS
MANCOMUNIDAD DE
lOS CANALES DE TAI
BILLA
Secretaría General

Jefe Servicio Presupues
to y Gestión

SECRETARIA DE ES

TADO DE MEDIO AM·
BIENTE Y VIVIENDA
DIRECCION GENERAL
DE COSTAS
SeMejas Periféricos

Demarcación de Coso
tas de Murcia
Jefe Servicio Actuación
Administrativa

Madrid

Cartagena

Murcia

28

26

26

1.338.216

1.107.984

1.107.984

A

A/8

A

AE

AE

AE

EX11

EX11

EX11

licenciado!
Diplomado
en Ciencias
Económi
cas o Em
presariales

licenciada
en Derecho

- Dirección y control de los
créditos, de la contratación e
Incidencias de obras, expropia
ciones.

· Realización de las funciones
e<:onómico-flnancieraS de
competencia de la Secrelarla
General: organización y desa·
rrOllO del Plall de Cor¡tabilldad
del Orgalllsmo; cor¡trol conta·
ble de las operaciones econó
micas, claboracll'ln de lOS
anl~proyecIOS. gestión y IIqul·
daclórt de lOS presllpuestoS
anuales; cala Y pagadurla.

• Apoyo lurldi~o lm las actua·
clones en malerla de delerml·
naclórt, protección, u!lilza·
ción y ('IOllcln del dOminio
público marlllmo·teTl'estre y
sus zonas de servidumbres, asl
como en los expedientes que
se deriven de dichas actuacio
nes.
- GesllOn de personal.
• DesarrollO de las actuaciones
IIJrld1co·ll.dminlslrativas que
sean nccesarlas para la Iramita·
clón Oe expedientes de obras,
suministros, estuOIOS, elc.

- TItulo de licenciado en
Derecho.
- Experiencia mfnima de
dos años en puestos de
trabajo que tramiten con
tralos de obras, suminis

. tras y asistencias técni
cas, y sus Incidencias
- ExperienC'la mfnima de
dos años en control de
los créditos presupuesta
rios y sus modificaciones.

- Experiencia en tramita·
ción de expedientes de

expropiación forzosa

- Conocimientos y expe·
riencia en sistemas Infor·
máticos de gestión con
lable y presupuestaria

- c;:onoclmientos en mate
ria de legislación de cos
las,
• Experiencia en gestión

de personal y en tramita·
ción administrativa.

Enlrevista
persona!

Entrévista
personal

Entrevista
personal.
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(...) Según lo previsto en el arto 7; del Reglamento de la Inspección General de Servicios (Real Decreto 381/1983, de 23 de febrero) es necesario contar con más de cinco años de seMcias efectivos en
Cuerpos o Escalas del Grupo A asl COffi.) no habCf sufrido ~anci6n por fÓlil.:l disciplinaria de carácter grave o muy grave, eXlremos que deberán acredíl.1rse al presentar la solicitud.
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ANEXO 11
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D.Dña.: .
CARGO: : .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: D.N.!.: , .
Cuerpo o Escala: Grupo' N°.R.P.: .
Administración a la que pertenece (1): Titulaciones Académicas: (2) .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

D
Servicio activo

D D Servicios Comunidades Autónomas
Servicios Especiales Fecha traslado: .

o Suspensión firme de funciones
Fecha terminación período

de suspensión: .., .

D Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. Ley 30/84
Fecha cese servicio activo: .

o Otras situaciones:

3. DESTINO

D Excedencia para el cuidado de hijos, "".29,4. Ley 30/84: Toma
posesión último destino definitivo: .
Fecha cese servicio activo (3): .

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaría de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local:
o ••• _ •••••••• o ••• o, •• o., ••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••• o ••••••••••••• o ••••• 0'" •• '_ ••••• o ••••• o •• o •• o ••• o •• o •• o •••••••• o, •• '_,.' 0'_ o ••• o ,. O" o "? ••••••

Denominación del puesto: _ ~ : ..
Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)
al Comisión de servicios en: (6) Denominación del puesto: ..

Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .
b) Reingreso con carácter provisional en .

Localidad: Fecha toma posesión: Nivel del puesto: .

c) Supuestos previstos en el art.27.2 del Reg. de Prov: D Por cese o remoción del puesto D Por supresión del puesto

4. MERITOS (7)

~.1. Grado personal: , Fecha consolidación: (8) .
4.2. Puestos desempeñados excluido el destino actual: (9) TIEMPO

DENOMINACION SUBDIR. GRAL. O UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Años, meses, días)

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

..........................................................................................................................................................................................................................
4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administración del Estado, Autónoma o Local.

ADMINISTRACION CUERPO O ESCALA GRUPO AÑOS MESES DIAS

Total años de servicios : (10)

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .
................................................................................ de fecha B.O.E .

OBSERVACIONES AL DORSO: SI D NO D
(Lugar, fecha, firma y sello)
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Observaciones: (11)

I N S T R U C C ION E S:

Miércoles 27 julio 1994 BOE núm. 17B

(Firma y sello

(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 del cese deberá cumplimentarse el apartado 3.a)

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

(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al· servicio activo, comisión de servicios y los previstos en el artículo 27 de
Reglamento aprobado por R.D. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) Si se desempeña un puesto en comisión de servicios se cumplimentarán, también, los datos del puesto al que está adscrito COI

carácter definitivo el funcionario, expresados en el apellado 3.1.

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

(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida por el órgan<
competente.

(9) Los que figuren en- el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados podrán aportar, en su caso, certificacione:
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(10) . Antigüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.

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



ANEXO 111

(Solicitud de participación en el concurso específico (REFB E5/94) para la provisión de puestos
de ti'dbajo en el Ministerio de 'Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por
Orden de (B.O.E. l.

ANEXO 111 (Hoja 2)

Destinos especificados por orden de preferencia

APELLIDOS , .

<Xl
O
m

"c:_

?

"ex>

DATOS PERSONALES NOMBRE , . Firma del candidato:

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

I

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

Ano Mes Día Si O No O

Domicilio (Calle o plaza y riúmero) C6digo Postal Domicilio (Nación, provincia, localidad)

~.

DATOS PROfESIONALES

Gúmero Registro Perso(,al I Cuerpo o Escala Grupo

I I
rsitua~~~~¡stratiVit actual:

I AC1¡vo O Servicio en Comunidades O Otras:
Autónomas

El destino actual lo ocupa con carácter.

Definitivo O Provisional O En comisión de servicios O

Ministerio / Comunidad Autónoma Centro Directivo u Organismo Subdirección General o Unidad Asimilada
(Consejería Departamento)

Denominación del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad

Otros cia10s o citcunstancias:

En __ a de de .
(Fnna)

I I
O~en N' ~uesto de trabajo G<upo Nivel ec:mplemento LocaJ;d.al
"",... orden específico
renda 000.. (En miles)

I
I

i II I,

I

(En caso necesario deberán realizarso cuantas hojas sean prec¡sas)

s:
¡;;
el
Q.

'"'"
N

"
5o·
~

<l>
<l>.,.

N.,.
~

N

'"



ANEXO IV

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE . (BOE de )

ANEXO IV (Hoja 2)

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE (BOE de : .)

APELLIDOS ..

N
-1>
~

N

'"
APELLIDOS •.................................................................. NOMBRE __ .. N°.R.P ..

NOMBRE N0.R.P.

Vacantes
solicitadas Especificación de curso~,

Orden
Méritos especificos alegados (1) diplomas, publicaciones'. etc.

N'
prefe- orden
rencia conv.

I I

I

I

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

~ Esta especificaciÓn no exime de la presentaciÓn de la pertinente documentación,
sin la cual no se procederá a su valoración.

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

Vacantes
solicitadas Cursos realizados o impartidos, en relación con el contenido del puesto, convocados

Orden N'
en los dos ultimos años por el INAP o el Ministerio de Obras Públicas, Transportes

prefe- orden
y Medio Ambiente (Base Segunda 1.3)

renCla conv.

- Esta especificación no exime de la presentación de la pertinente documentación,
sin la cual no se procederá a su valoración.

ANEXO V

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO

D./DÑA. _

CARGO: _

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro.

D./DÑA. _

N.R.P.: • funcionario del Cuerpo/Escala _

con fecha, , ha consolidado el grado personal , encontrándose el

reconocimiento del mismo en tramitación.

¡¡:
CD~

g
iD
CI>

N...,
s:
o'
~

<O
<O

1-1>

En .
(Lugar, fecha y firma)

a de de .
Para que conste, y surta los efectos oportunos ante el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente, firmo la presente certificación en , a de _

de mil novecientos nO'Jenta y cuatro.

al
O
m
::>e,
;3
...,
al


