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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

1361 5 ORDEN de 4 de mayo de 1995 por la que se convoca
l 

concurso (re/erencla G2/95) para la'provisl6n de pues
tas de trabajo vacantes en el Departamento, para lun
clonarios de 10$ grupos A, B. C, D y E. 

Vacantes puestos de trabajo en este Mlnlsterio, dotados pre
supuestariamente. cuya provısi6n se estima conveniente en alen
eion a las necesidades del servicio. 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y del Secretario 
de Estado de Media Ambiente y Vivienda (Orden de.24 de abrn 
de 1992 y Resolucl6n de 29.de oclubre de 1993, respectivamente), 
y de acuerdo con ld dispuesto en .1 articulo 20 de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, segun redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, asi como por .1 Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica a qtie se reficıe el articulo 39 del Regla
mento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 FuncionarltJs Civiles' de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrir las vacantes que se relacionan en eI aınexo 1 de esta Reso-

- luci6n, con ~rreglo a las siguientes base5: 

Primera.-1. Podrim partkipar en ~i presıente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Admlnistrad6n del Es_tado, cualquiera 
que sea 5U situaci6n administrativa. excE:pto 105 sU:ipensos en firme 
mientras dure la suspensi6n, que pertene:tcan a Cuerpos 0 Escalas 
clasificad05 en 105 grupos establecidos en et articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, y que re6.nan tas condiclones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, ası como los 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo y que se detallan para cada puesto en et anexo ı. 

2. Podran solicitarse por orden de relaci6n cuantas vacant~s 
se incluyen en el anexo ı. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podrfm solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, que no suponga una modificaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizaci6n. 

Se"gunda.-1. Estanin obligados a tomar parte en el presente 
concurso los funcionarios que se encuentren sin destino definitlvo 
en el departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de ser
vicios con destinQ de origen definltivo, solicitando col11o' minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitas establecidos en esta convocatoria. excepto los funcionarios 
que hayan ingresado al servicio activo mediante la adscripcl6n 
provisional a un puesto, que s610 tendran la obligaci6n de par
ticipar si se convoca ese puesto que 'ocupan provisionalmente. 

2. Los funcionarios a que se'reflere el parrafo anterior y que 
00 participen podran ser destinados a las vacantes que resulten 
en la misma localidad despues ~e atender las solicitudes de los 
concursantes. 

Tercera.-1. Los funcionarios con destino definitivo 5610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, al termlno del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del6.ltimo destino obtenido. salvo en et ambito 
de una Secretaria de Estado, de un departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en el parrafo segun
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n P6.blica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el'presente concurso si, 
al tennino del plazo de presentaci6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su-transferencia"o tr4s1ado. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular (articulo 29.3.c) de la !.ey 30/19841, y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 del Real Decreto 
365/1995), s610 podran partidpar sı, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancia5, Ilevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

4. los funcionarios en situacl6n de excedencia para el cuidado 
de hljos s610 podran particlpar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de inst-ancias han transcurrldo dos afios 
desde la toma de posesi6n del 6.ltimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 departamento mlnisteriaI en que tengan reservado pues
tos de trabajo. 

5. Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar eo concursos 
para.cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
P6.blicas de conformidad con el departamento al que se hallen 
adscritos 105 Indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas 
con puestos en exclusiva, correspondera al mismo conçeder la 
referida autorizaci6n. 

Cuarta.-1. Valoraci6n. Para poder obtener un puesto de tra
bajo en et presente concurso habra de alcanzarse la puntuaci6n 
minima que para cada puesto se determina en et anexo 1. 

La vatoraci6n de 105 meritos se referira a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias ,y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las 
otorgaCıas por cada uno de los miembros de la ComisiOtı de Vala
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asl como la valoraci6n fini"L 
deberan reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

La valorad6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con et siguiente baremo: 

1.1 . Valorad6n del grado personal consolidado.-EI grado per
sonaJ consolidado se valorara ert sentido positivo en funci6n de 
su posici6n en el intervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Admlnlstraci6n de las Comunldades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, para el grupo de titu
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 de1 Reglamento men
cionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, deberə. valararse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupa de 
titulaci6n en la Administraci6n del Estado. 

La valoraci6n de este apartado, hasta un maximo de tres pun
tos, se efectuara de la siguiente forma: 

Por un grado personal superior en tres niveles (0 mas) al puesto 
que se concursa: Tres puntos. 

Por un grado personal .superior en dos niveles al puesto que 
se col1cursa: 2,5 puntos. 

Por un grado personal superior en un nivel al puesto que se 
concursa: Dos puntos. 

Por un grado personal de igual nivel al puesto que se concur
sa: 1,50 puntos. 

Por un grado personal Infertor'· en un nivel al puesto que se 
concursa: 1,25 puntos. 

Por un grado personaJ inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: Un punto. 

Por un grado personal inferior en tres (0 mas) niveles al puesto 
que se concursa: 0,5 puntos. 

Et funcionario que participe desde departamentos ajenos al 
convocante, y considere tener un grado personal consolidado 
a la fecha de presentaci6n de in5tancias, que no conste en el 
anexo II, debera aportar certiflcaci6n expresa que permita, con 
absoluta certeza, su valoracl6n. Esta certificaci6n, seg6n modelo 
del anexo V, serə. expedida por la Unidad de PersonaJ del depar
tamento u organismo aut6nomo, 0 por la Delegaci6n del Gobierno 
Civil correspondiente. 

1.2 Valorad6n del trabajo desarrollado. 
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1.2. ı Por el nivel de complemento de destino det puesto de 
trabajo actualmente desempenado se adjudicara hasta un maxlmo 
de dos puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa: Dos puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel al 
que se concursa: Un punto. 

.Por el desempefi.o de un puesto de trabafo inferior en uno 0 

dos niveles del puesto al que se concursa: 0,50 puntos. 

A estos efectos, qulenes est{m' desempenando un puesto de 
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entendera Que 
prestan sus servicios en uno del nivəl minimo correspondlente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponı:ie el convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaci6n, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de 105 que corresponden computar por el nivel 
del complemento de destin.o del referido puesto, segun el apar
tado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formacl6n 0 perfeceionamiento.-Se valoraran 
todos 105 cursos de formaci6n y perfeceionamiento impartidos por 
el Instituto Nacional de la AdmlnistraCı6n Publica y el Ministerlo 
de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, en los que 
se haya expedido diploma 0 certiflcaci6n de asistencla 0 certlflcado 
de aprovechamiento, slempre que: 

T engan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo. 

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en 105 tres ultlmos afıos. 

La puntuacl6n maxlma por este concepto sera de 2,50 puntos, 
aplicados de la siguiente forma: • 

Por la superaei6n como alumnos de cunos de formaci6n ~ 
perfeceionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 

Por haber impartido cursos de formacl6!!, :} perfeceionamiento: 
0,50 puntos por cada uno. ' 

No obstante 10 ~;.(erlor, el resto de cursos, Que hayan sido 
impartido~ ;;or organlsmos 0 entidades distlntos a 105 sefıalados 
e!! ~i primer parrafo, podran ser valorados sı reunen 105 mlsmos 
requisitos anteriores y en ·base a la documentaei6n justificativa 
presentada. 

1.4 Antigüedad.-Por cada afio completo de servicios en las 
distlntas Adminİstraeiones Publicas: 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

A estos efectos se computanin 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresametıte reco
nocidos. No se computa'ran servicios' que hubieran sido prestados 
simu1taneamente con otros igualmente alegados. 

1.5 Meritos especificos.-La puntuaei6n maxima de 105 meri
tos especiflcos que se expresan para cada puesto de trabajo en 
el anexo 1 no podran exceder en ningun caso de ocho puntos. 

No podran obtener puestos de trabajo para cuyo desempeiio 
se exijan meritos especificos adecuados a sus caracteristlcas aque
Hos concursantes que no alcancen una puntuaci6n minima del 
50 por 100 del total de dichos merltos. 

Quinta.-1. Los meritos no especificos deberim ser acredita
dos por certificado, segun modelo que figura eomo anexo II, que 
debera ser expedido, a los funcionarios queOse encuentren en situa
ei6n de servieio activo 0 de excedencia para el cuidado de hijos, 
por la Subdlrecci6n General competente en materia de personal 
de 105 departamentos ministerlales 0 la Secretaria General u 6rga
no similar en 105 organismos aut6nomos, si se trata de funeionarios 
destinados en Servicios Centrales, y por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones de Gobiemo 0 de los Gobiemos Civiles, cuan
do se trate de funeionarios destinados en 105 Servieios Perifericos 
de ambito regional 0 provincial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comundiades Aut6nomas, 
dicha certiflcaci6n ,debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bien por la Consejerla 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cuerpo 0 Escala de caracter departamen
tal. 

Si se trata de funcionarios en situaci6n de excedencia volun
tarla, la certifieaci6n seri expedtda por la Unidad de Personal 
del departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcciôn General de la Funci6n Publiea, si pertenecen 
a 105 Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Seere
tarla de Estado para la Administraci6n Publica 0 a las Esealas 
a extinguir de la AISS. En el caso de 105 exeedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones seran 
expedidas por -la Unidad de Personal del Ministerio u organismo 
donde tuvieron su ultlmo destino deflnitivo. 

2. No obstante 10 anterior, 105 merltos, a Que se hace refe
rencia en la base cuarta. 1.2.2, deberan acreditarse por certificado 
expedido por el centro directivo del que dependan 105 puestos 
de trabajo desempefiados por 105 candldatos. 

3. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del derre 
del plazo de presentaci6n de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la sollcltud de 'participacl6n. En los procesos 
de valoraci6n podran recabarse de 105 lnteresados las aelaraciones 
0, en su caso, la documentaci6n adicional que se estimen nece
sarias para la comprobaci6n de 105 m8ritos alegados. 

4. La acreditacl6n documental de los meritos especificos ale
gados por 105 concursantes se presentani en formato UNE-A4 
Impreso 0 escrito por una sola cara. mediante las pertlnentes eer
tificaciones, justiflcantes 0 cualquler otro medlo 'de prueba: Diplo-
mas, publicaciones, estudios, trabajos, ete. , 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
aeompafıaran a su sollcitud documentaci6n acreditativa de la ter
mlnaci6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarios por interes partlcular acom
pafıaran a su sollcitud declaraci6n de no haber sidt) separados' 
del servicio en cuaqulera de las Administrac!Oi"tCS Piıblicas. 

Sexta.-Caso de estar lnteresados en las vacantes que se anun
dan para una misme. ~oca1idad' dos funcionarios, aunque perte
nezcan a d!sth'!tos Cuerpos 0 Escalas, podran condlclonar su peti
d6!!. por razones de convlvencia familiar. 'al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y localidad, entendiendose 
en caso eontrarlo anulada la petici6n efectuada por ambos. Los 
funclonarios que se acojan a esta petlel6n condicional deberan 
acompafiar a su Instancia una fotocopia de la petiel6n del otro 
fundonario. 

Sfı:.ptima.-1. Las solicitudes para tomar parte en el eoncurso. 
dirigidas al Ministerio de Obras Publieas, Transportes y Medio 
Ambiente, Direcci6n General de Recursos Humanos, y ajustada5 
al modelo publlcado como anexo III. de esta resoluci6n. se pre
sentaran en el plazo de qulnee dias habiles, a contar del sigulente 
al de la publtcael6n de la presente convoeatoria en el «Boletin 
Oficial del Estadolt, en el Registro General de1 eltado departamento. 
paseo de la Castellana. 67 (Nuevos Mlnisterlos). 28071 Madrid. 
o en las ofielnas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridieo de las Adminlstraciones Piıblicas y del Proee
dimiento AdmıriiStrativo Com(1ı1. 

No seran admitidas aquellas soliCıtudes que no lIeven puesto 
el sello de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro 
del plazo establecido para la presentacl6n de instanelas. 

2. Los concursantes debenin adjuntar a la solicitud (ane
xo III), 105 siguientes documentos ajustados a 105 modelos corres
pondientes: 

a) Certiflcado del 6rgano competente en materia de gesti6n 
de personal, a que se refiere la base quinta.1 (anexo II). 

b) Certifieado/s expedldo/s por el centro/s donde el candidato 
desempefi6 105 'puestos de trabajo (base cuarta.1.2.2). ' 

c) Meritos alegados por el candidato, ası como 105 documen
tos aereditativos de dichos meritos, en formato UNE-A4 impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo iv hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaci6n de plazas. EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de plazas vendra dado por la puntuaei6n 
total obtenida segun el baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaei6n, se aeudira para diri
mlrlo a la puntuaci6n otorgada a 105 merltos alegados, en el orden 
establecido por el artieulo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servieio de la Administraci6n General del Estado 
y, de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promod6n Profesional 
de los Funeionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate se acudlra a la fecha de lngreso como ~n-
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donarlo de carrera en et Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa 
y, en su defecto. al numero obtenido en et proceso seleçtivo. 

3. Los puestos de -trabajo incluidos en .Ia convocatoria no 
podrim dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habU!ndolos solicttado, həyan obtenido la puntuacl6n minima exi
gida en cada caso; salvo en los şupuestos en que, como con
secuenCıa de una reestructuracl6n 0 modiflcaci6n de ləş corres
ponCıientes relaclones de puestos de trabajo, se həyan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retri
bUtiv8S. 

Novena.-l. Los meritos adecuados al puesto de trabaJo seran 
valorados por una Comisi6n compuesta por los siguientes miem
bros: 

Presidimte: El Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Piı.blicas, Transportes y Medio Ambien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per
tenecen 105 puest.os de trabajQ y dos en representaci6n de la Direc
ciôn General de Recursos Humanos del Departamento, de los cua
les uno actuara como Secretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comi5i6n de Valoraci6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de la5 
organizaciones 5indicale5 mas .repre5entativas, y de las que cuen
ten con ma5 del 10 por 100 de r~presentantes en el conjunto 
de la5 Administraciones Publicas, 0 en el ambito c.orrespondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comisi6n, asi como tos supten
tes Que en caso de ausencia justificada le5 sustituirlm con voz 
y voto, deberlm ye!1:enecer a grupo de titutaci6n igual 0 5uperior 
al exigido para tos convocaaos, 

Se podran incorporar a la Comisi6n. c~ıando esta 10 considere 
oportuno. asesore5 y colaboradores con voz pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n propondra a los candidatos q!!~ 
hayan obtenido mayor puntuaci6n entre 105 que consigan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto a Que se hace referencia en la base prlmera.2 
(pfırrafo 5egundo), la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del 
interesado en entrevista personal la informaci6n Que estime nece
saria en orden a la adaptaci6n deducida. asi c9mo e1 dictamen 
de 105 6rganos tecnicos de la Administraci6n 1abora1, sanitaria 
o de los competentes del Ministerlo de Asuntos Sociates y, en 
su ca50, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, a fin de 
enjuiciar respecto de ta procedencia de la adaptaci6n y de la com
patibilidad con et desempeiio de tas tareas y funciones del puesto 
en concreto. 

Decima.-l. Los destinos adjudicados se consideraran de 
canicter voluntario y, en consecuencia, no generarfm derecho at 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de 
las excepciones previstas en "et regimen de indemnizaciones por 
raz6n de servicio. 

2. Los destinos adjudicados 5eran Irrenunciables, salvo Que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hublere öbtenido 
otro destino mediante convocatoria publica. 

Undecima.-l. La presente convocatoria se resolveni en un 
plazo no superior a dos meses desde el dia siguiente al de la 
finalizaci6n de la presentaci6n de instancias,· y se publicara en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

2. La resoluciôn debera expresar, como minimo, el puesto 
de origen de 105 lnteresad05 a quienes se le5 adjudique destino, 
asi como su grupo de dasiflcaci6n (articulo 25 de la.Ley 30/1984) 
con indicaciôn del Mintsterio, Comunidad Aut6noma de proce
dencia, localidad. nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espaiiola 
y la Directiva Comunitarla· de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 Que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

4~ EI personaJ Que obtenga destino a traves de este concurso. 
no podra participar en otros. cuatquiera que sea la Administraci6n 
que 105 convoQue, hasta Que hayan transcurrido dos an05 desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudiCado, salvo tos supuestos 
contemplados en el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modiflcado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. EI plazo para tomar poses16n sera de tres dias babiles, 
si no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes 
si comporta cambio de residencia 0 et reingreso al servicio activo. 

Et ptazo de. toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias hfıbiles siguie·ntes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el ecBoletin Oficial del Estado». SI la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio actlvo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputode 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
10s permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 105 inte
resados. salvo que por causas j~stificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de serviclo activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
tarla. 

6. EI Subsecretario del departamento donde preste servicios 
et funcionario podra diferir el cese por necesidades del servicio 
hasta Vi?:~te dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado ei ~~cionarlo. 

ExcepCıonalmente, a pwpuesta del departamento. por exigen
cias del normal funcionamiento d~ ~os servicios. ta Secretaria de 
Estado para la Administr~ci6n Piı.blica pod:~ aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada iii ~!6rroga pre
vista en et parrafo anterior. 

Con independencia de to establecido en 105 dos parrafos ante
riores. et Subsecretarlo .de Obras PubHcas, Transportes y Medio 
Ambiente padra conceder una pr6rroga de lncorporaci6n basta 
un mfıximo de veinte dias habiles, si el destino implica cambio. 
de residencia y ası 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

Duodecima.-La presente convocatoria y 105 actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de .bril 
de 1992, ecBoletin Oficial del Estadoıt de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, ecBoletin Oficial del Estado» de 6 de noviem
bre), el Subsecretarlo, Antonio L1ardi!O Carratatil. 

Subsecretaria. 



ANEXO I 

[3 ~ln.dOO pueSlo de J~EIJ Complemento GBB T1lulacl6n 
Oiden: - trabaJo • Pla- LocaIldad CO especiflcO requerıda 

zas . anual 

SUBSECRETARIA DE 
OBRA5 PU8UCAS, 
TRANSPORTES Y ME-
DiO AMBIENTE 

DIRECCIQN GE~ERAL_ 
DEL ıNSTIT:JTO GEO· 
GAAFIGO NACIONAL 

U"ldad de Apoyo D 'Jrec-
tor General 

1 Portero Mayor.DJrƏCcl6n 1 Madrid 10 221.724 E AE EX11 
General 

Subdlreccl6n Gener.ı.1 
de Geodesla y dı,!1 Mapa 
Topogrıiflco "a(',lanal 

2 Jefe Seccl6n Sls 'jemas 1 Madrid 24 1.044.264 AıB AE EX11 

lnformlı.IICQs 

3 Tecnlco N-:;'2 1 Madtld 22 590.640 B AE EX11 Ingenlero 
Tecnlco 
Top6grafo 

4 Tacnlco N,-22 1 Madrid 22 590.640 B AE EX11 Ingənlero 

TacnICo 
T0p6gralo 

. 

5 Anaıısla Funelonal 1 Madrid 20 847.n6 AıB AE EX11 

6 Tacn' ,CO N-20 1 Madrid 20 590.640 B AE EX11 Ingenlero 
Tacnleo 
Top6grafo 

7 T~ ;nloo N-20 1 Madrid 20 403.020 B AE E?<1t ıngenfero 

Tecnlco 
, Top6grafo 

B NıaHsta Programador 1 Madrid 18 529.164 B/C AE EX11 

I 

Descrlpcl6n puesto de Ira- M4rttos especffıcos 
balO 

- FunclOnes propıas del • Experıencıa ən funclones 
puesto. atrlbuldas al puesto. 

• Canlro! dlreclo de equtpos - Profundos conoclmlentos 
de fonnacı6n y edlcl6n de de cartogralla, programa-
cartogratfa dlgnaı. el6n y equlpos de lrata· 

mlenlo gratıco. 
- Exper1eııcia ən orgarılza-

el6n de Irabajos de cam-
po. 
• Exper1encta en rev1sl6n 
de testHucı6n numer1ca 
conslalada 

- Gesl16n y cOOtdlnacı6n - Experlencla en las ftJnclo-
de opəradores de reslllu- nes alr1buldas aı pueslo. 
el6n foıogrameırıca dlgnaı. 

- T&crılco en formael6n - Exper1enela ən las funclo-
carıograflca y eoorcılnael6n nes a,1r1bUldas al puesto. 
de operadores de Iratamlen-
10 grMlco de cartografla . 

- Explotaei6n de cartografla - Experlencıa en progra-
aslSllda por ordənador. mael6n y eslaclones də 

dlsefıo grAfloo apllcados 
8 eartograffa 

- Teenloo ən formael6n • ExperIencla ən tas ftJnclo-
cartogrtıflca. nes alr1butclas al pUƏSIo. 

• Tecnloo en formaeı6n - Expeı1encla ən las funeJo.. 
carı:ognitıca nəs Blr1buldas aı pueslo. 

- Desarrollo y apııcaeJ6n de - Ampııa əxper1encla en 
programas 9eodesteos. caJeulos geodesıeos 

oonvenclonaJəs y GPS. 
- se vatorarıl la perıenən-
elə aı Grupo superıor de 
adsa1pc16n del puəsto. 
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Mln. 

Adi· 
Pto. 
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B--·--[B3J Compıemento Tlluıact6n 

Orden lrabaJo Pla- Localldad CO especfttco GR ADM Cuerpo requerlda 

I zas anual 

1. 
i ır- ır-----ı r------;ı ii 

Subdlreccl6n General 
de Aıılronomfa V Geo-
11.lca 

9 J,tıfe Seccl6n Slslemas 1 Madrid 2. 1.044.264 AıB AE EX11 Ingenlero 

InformAtleo& Ge6grafo 
jtngenlero 
Tecnlco 
Top6grafo 

10 Jefe Seccl6n Manlenl· 1 TolOOo 2. 1.044.264 AıB AE EX26 tngenlero 

rnlenl'u Superlor ıın-
genlero 
Tecnıc~ 

11 Anallstn de Sls!emas 1 TolOOo 22 1.044.264 A/B AE EX11 tngenlero 
Ge6grafo 
/ıngenlero 

Tecnlco 
Top6grafo 

12 Tecnlco N'-22 1 Madrid 22 590.640 B AE EX11 ıngenlero 

Tecr.lco 
Top6gralo 

Subdlrecelön Qeneral 
de Procesou cartogra-
flco. 

13 Jefe Seccı6n N-24 1 Madrid 2. 791.436 A/B AE EX11 Ingenıero 

Ge6grafo 
/ıngenlero 

Tecnlco 
Top6grafo 

14 Jefe Seccl6n N-~!·4 1 Madrid 2' 791.436 AıB AE EX11 Ingenlero 
Ge6grafo 
/ıngenlero 

Tecnlco 
Top6grafo 

15 Jefe Secci6n Taller Car- 1 Madrid 22 290.796 Bıe AE EX11 

ıogrıtllco N-22 

,. Ana/Ista Programador 1 Madrid ,. 529.164 Bıe AE EX11 

17 Especlalfsta C8rtogr6.flco 1 Madrid ,. 221.124 e AE EX11 
N-18 

oescrıpct6n pueslo de Ira· I M4mos .,pecl11oo$ 
balo 

ii , 

• Desarrollo y manlenlmlenlo • Experlencla en VMS y 
de slslemas de adqulslcl6n UNIX. 
da dalos en Ilempo reaL. 

• Manten,mlenlo de operaclo· - Expertencla de c&cutos 
naS sfsmicas de la Red Sls- slsmlcos. lnlerpretactön y 
mlca Naclonal. c6.tculo de dalos slsml-

co,. 

• Mantenlmlenlo de slslemas • Experıencta en slstemas 
de adqulslcl6n de datos de UNIX. 
la antena de Sonseca. - Expertəncla en anlı.lIsls 

de datos antenas slsmteas. 

- Qperacl6n də equlpos - Expertəncla ən observa-
slsmlcos. cl6n de equlpos slsmlcos. 

- Coordlnacl6n de !raba/os - Expertencla en carlogra-
də cartogratra !emlı.tlca, re- fla təm6.tlca. 
daccl6n y revlsı6n de ml-
nulas y pruəbas. 

- Coordlnacl6n də la pro- - Experlencıa en las traba-
duccl6n de 105 laııere5 de 105 propıos de 10$ tatleras 
acabado y manufacluracl6n de aeabado Y manu1actu-
valoracione5 y ge5116n run- racl6n. 
elonal. 

- Responsable de ıa elecu- - Especlallsta cartogr6.flco 
ct6n de los trabalos de laller con conoctmlenlo y expe--
de Impre5t6n, mcntaje y rlencla ən los trabajos 
pasadO de planchas. proPIOS detta/ler. 

- se valorar6. La perterıen-
cla al Gnıpo superlor de 
adSCrlpcl6n del pue510. 

- Re5porısabte dellumo de - Experlencıa ən tnform6.-
tarde de La gesll6n del sl5le- tlca grMlca. 
ma də procıuccl6n de carta- - se vaJoran\ la pertenen-
grafla ıntegraph. ela al Gnıpo superlor de 

adscrlpcl6n del puesto. 

- RaaJlzacl6n de traba.jos - E5peclaJIsta cartogrMIco 
cartogrAflcos de laboralorlo. con conoctmlentos y expe-

rlencla en laboralorlos 
cartogrMlcos. 

ı 
Punl. Obsərvacloneı 
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"'0. ..... 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 HOrar1o espe-
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ıı w· ıı· r~nomınacı6n pueslo de 

~EIJ 
Conıpıernenıo BoB Tıluıacı6n 

ıj Ofdotı ı' l.-s.baJo :~. LocaUdad CO ~specıııco requer1cıa 

1~1 
anual 

ı: . L 
~ II Səcrnl.rl. 000.'" 

ıe ı .Jota Seccl6n Slslemas I Madrid 2' 1.044.264 A/8 AE EXll 

, ınfonnallcos 

,. Jefe Seccl6n N·24 I Madrid 2' 590.640 A/8 AE EXtt 

20 Jefe SI?':Ot.n "1·24 I Madrld 24 290.796 A/B AE EX11 

21 Anaılr.li'. r_ ~clor,e.1 1 Madrid 20 847.776 A/8 AE EX11 

i 
22 Analısla Funclonal 1 Madrid 20 847.776 A/8 AE EXll 

I 

1 
, 

! 
I 

AE I 23 Ar.aıl~ta Progıərnədor 1 Madrid " 529.164 Ə/C EXıı 

2' MOllltor 1 Madrid 16 290.796 C/D AE EX11 

, 

, 

I 
I 

[)(>scrlpcl6n puesto də Ifa· MƏr1los especrııcos 

balo 

• Rasponsabla de los proca· • Programacl6n avanzada 

sos de captura. ıratamlento y en FO~TAAN. 
almacenamtento de la Inlor· - Expertencla ən equlpos 
macl6n geograf!ca dlglla!. InfonnAttCO$ dedlcados 
- EstudlO de evaluacl6n de especlaJmenle al entomo 
recursos Informallcos, orten· graflco. 
tado a los sopor1eS flsicOS de 
105 sislemas 9r<1llcOS. 

- Gestl6n de personal labo- • Experlencla en Las funclo-
ral y accı6n soclaı. nes atrlbuldas aı pueslo. 
- Negoclacl6n colec1lv3. - Conoclmtentos y expo-

rlencla en asunlos de HI-
giene y Segurldad en el 
lrabato. 

• Informallzacl6n, mcıneJo y · Experll"nc1a en clocumen· 
conservacı6n del Archlvo de lacl6n t&CnlCa. topogra-
Uneas L!mıles, y del de do· flca y geodəslca 
cumentac'6rı geogr<11;ca. 

• calcu!o y eXrıotacı6rj de - C')rıoc~rıılontü y experlen-
mOdelos dıgıtales dellerre- çla en prograr11E:cI6n 
00. FORTRAN 
- Coorı:llnacl6n de equlpo:. - Expertencla ən eJecu-
de tralamiənlo y valldacl6n 1:16n də ap!lcaclOnes balo 
de attlmc!:1a d'ıgttal. (I(llomos MVS (0 MSP) Y 

AlX. 
• Expərtenclə en modelos 
cılglləles dellerreno y altl-
melria dıgnal. 

• DesarroUo de apllcaclones - Conoclmlento y experlen-
para'bases de datos carto- cla en programacl6n 
graflcas y geogrAllcas. FORTRAN'I NATURAL. 
• Dlsefıo y ob!encl6n de • Conoclmlenlos y opera-
saUdas graııcas sobre pa~ı cl6n de COM-PLETE y 
a par1lr de un slstema de AOABAS balo MVS 0 MSP. 
inlorrııact6n geogralıca - Experlencla en bases de 

datos cartografıcas y 

f 
ıı:it::ınunı~rlcas, y en ab-

ıl . Pr01ramaCi6n de apllca· I lencı:ın dB ırazados aulo-

- r)/p~rıeııcla 6n progra-
ıj CiOf\ilS e Inierlaces gr<1flcas ma~160 FQRTAAN y C 
ı para ei 1r8ləınhmto de lolor· ba!o DOS. 
ı maCıon cartogrƏ.llca dlgn81 - Experıencıa en progrl\-

en mlcroordeoadores. macl6n de coma!"ldos de 
usuarlo y apllcaclones 
MOL, con MlcroslaUon PC. 
- Se valorarA la pertenen-
cla al Grupo superlor de 
ad$crlpcl6n del puesto. 

- Operacl6n en bases de • Experıenela en opera· 
datos admlnls\ra!lvos, cO!1lrol el6n en dBase iV. 
de arclllVos, e Invenla:1os • Experlencla en ol proce-
admlnl51rallvo5 0 Informaıı· ::ısdor de textos Wordper· 
eos. lec!. y ')n IOS melodos de .. ı:'!vəntattos con mMlOS 

IntormAttcos. 
- ConocJmlentos de 011-
m<1~lca. 

• ~ valorarA ta perıenen-
eLə al Grupo superlor de 
adscrlPCı6n del puesıo. 
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(-.:i1 Oenom!naci6n puesto de 

~EIJ 
Compıemento BBB Order. ''"''''lD Pıı: localldad CO especffico 

zaı:; anU4ı 

i -':-l Servlc10 Regional de 
Andıılucfa Otlenlal 

25 Jefıı Sec.:1611 N·22 I , Malaga. 22 590.640 A/B AE EX11 

I !i 
1, I 

ı I I 
, 

26 Jefe Seccl6n N·22 , Jaen 22 590.840 AıB I AE EX11 

Servlclo Regional de 
ca.uıla~L.e6n 

27 Tknlco N·18 , Avlla 18 290.796 B AE EXl1 

Servlr.lo Peg:~naı de 

I Murcla 

I 2. I Je:ə Seç.:,;!.:'"" .'..: .. X 1 Murcla 20 590.640 B AE EX11 

I 
Servlclo Regional de la 
Comunldad Valenclana 

~Ə I Jore Secci6n N.24 1 Valenc!a 2' 791.436 A/B AE EX11 

I , 
ı , 

i 

I 
, 

li 

Tlluıac!6n OeSCflpc!ôn pueslo de Ira 
~eq...ıerid4 balo 

- --~=. , 

ıııgenıero c Jefe da i5 UniOa~ provtn· 
Ge6grafo cıaı. 

/Ingerııero • !)!rəı.:cI6oı, orgaııtıacl6n y 
Tecrılc:) ::cr:I."OI de equlpos de traba· 
T·::opcçrc.lo I io. 

• Heoııçeı611 de toı1QmlƏ:;' y 
1 est.xı,cs sotre goo:ıesla, 10-I ,xıgrtJfa y ca1ogralla, 

I 
!t;genlero - Jefe ee ja Un~cdd provtn-
Geografo cl8I. 
/:ngenlero - Dlreccl6n, organııacl6n y 
Tecnlco control de eqUlpoS de lraba· 
Top6gra'o jo .. 

• AedacCl6n de Informes y 
esludlos s6bre geodesla, 10-
pograffa y carıografla 

tngenlero • Reallzacı6n de IfaoaJos 
Tecnico geodesıcos, cartograflCOs 'J 
Top6grak.ı actuAltzacl6n del Mapa 

Topoçn\flCO Naclonal. 

Ingenlero • AdJt.:nlo 11 ta Direccl6n ~ 
Hcnlco glonaı. 

Top6gr:::.fo • Dlreecı6n de equlpcs y 
emlSl6n de tnformes sobre 
geoc:tesıa. cartografftı. nur.ıe.. 

rica, Umnes Ju!'l!dJecJc;ı8ies y 
procesos del Mapa Topa-
grMIco Ne.clon8l. 

ıngenıero • 0I1'9CC16n, organtzacl6n y 
Ge6grafo conIrol de equlpos de tr.abalo 
jlngerıiero refərıdos a la formacl6n del 
Tecnıco Mapa Topognitlco Naclonal, 
Top6grafo geodesla, topografia, fotogra-

metria y cartogratfa. 

M'rııos especl'tıcoŞ 

- Exper1encla en 18 eJəcu-
cl60 de ItabajOS geod6· 
slCOS, Icıpogr6flcos V car, 
togrMlcos, 
• Experıencıa ən organlza· I 1;16(" contrc.ıl de rroedlOfı Y 
pe~on~, 

• Experlencia ən la eJecu-
cl6n de trabe.jos geod6-
slcos, topogn\f\cos y car-
togrMıcos. 
• Exper1encla en organlza· 
cl6n, conlrol de me<llOS y 
personaı. 

• Conoclmlenlo de las 
fUflCIones atrlbuldas al 
puesto. 

• experıencla ən li1lb;:l,!Cis 
de gecHfcsla, cAıculo 10-
pograt1co y ear1ograffa. 
• ConOC1mlentO'J de Infor· 
mAl:lc8. apııcacıa 8 carto-
grantı. 

o experlencıa en əJecu· 
cl6n del Mapa Topognitl-
co Naclonal y su cartogra-
ffaderlvada. 

• Expeı1encta ən las funclo-
nes alrlbuldas aı puesıo. 
• Conoclmıənlos də aptıca· 
cl6n Informallca a la 
cartogıalla. 

• ConocJmlent08 SObfe 
gestl6n de fonCSoı publl· 
co •. 
• Exp4rtencla en organlza· 
cı6n, control de medlos y 
personal. 
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'" ....... Oenomlnacl6n puesto də GEJ[:J Comptemento Go T1turacl6n 

Orden 1rabaJo :- tocalldad CO especffico Cuerpo requer1d8 

anual 

. ... 

QB~HI~b1Q~ 6IUQt:Hl: 
~ 
CENTRO DE E$TUDIQS 
Y EX.PEAIMENTACtON 

DE OBRAS PUBlICAS 

Centra de Estudlo8 de 
T6cnlcas Apllcadas 

30 Je1e Seccı6n Asunlos 1 Madrtd 24 403.020 AıB AE EX11 
Gen_ .. 

31 Ayudante Teenlco N-16 1 Madrid 16 178.572 C AE EXll 

32 Ayudanle Teenlco N·16 1 Madrid 16 178.5n c AE EX11 

Centro de Estudlos Hi-
drogr6ficos 

33 Ayudante Teenlco N-16 1 Madrid 16 178.5n c AE EX11 

Descrtpcl6n puesto de Irs- Mentos especlflcos 

bəıo 

- Aesponsable de La coordl- - Experlencla y conocl-
nacl6n, conlrol y dısponlbill- mlentos sobre gestr6n 
dad de los medlos humanos presupuestar1a, contrat(\-
y materıalas ne<:esarlos para cl6n y nomıatlVa sobre 

el buen funclonamlenlo de gaslO$ a Justttıcar y 8nllcl-
los servlclos. pos de C8Ja Flja. 
- Tramltacı6n admlnlslrallva - Experlencla en organııa-
de gasıos, Ingresos e rncl- cl6n y coordlnacl6n de 
dənclas de' pe~onaı. equlpos humano$ plurldls-

clpıınares. 

- COnoclmtentos de conla-
bllldad pubUca 
- Conoctmtentos sobre 
gestt6n y tramtlacl6n 
admlnlstratlva. 

- AeJltıacl6n y apoyo de - Expertencla y conocl-
IrabdJos de campo y gablne· mtentos en el maneJo de 
le para ~ mecıtcı6n y et equlpos para tas medlclo-
ıraıamlenlo de parametros nəs acustlcas en campo y 
acustlcos medloamblentales en 18boratono. 
relaclonados con el transpor- - Experıencta y conoct-
le. mtentos sobre el tralamlen-

10 tnforrrıAtlco də vaıores 
de par6metros medloam-
blenlales y en la erabora-
ct6n de tnfonnes teenl-
<os. 

- AeaUzaclOn de IrabaJos y - Experlenela ən pıanıflca-
estudlos relaelonados con la ct6n y əxplotacJ6n de 
experimentaclOn de maleria- laboratorlos de ensaya de 
les estruclurales de conslruc- estructuras y materlales. 
elOn . - Experlencla y conocl-
• /!if>ayo a la planlfiC8clOn mlenlos en el tunelona-
de equlpamlento y explola· mlento y utıllzael6n de 
el6n de maquınaria de en- maqulnaı1a para ensayos. 
sayo de laboratorlo. - Experlencla en procƏsos 

de experlmentael6n y 
aseguramlenlo de ta call-
dad en laboralor!o. 

• Aeallzaei6n de batlmetrfas • Experlencla en trabaJos 

y !rabaJos topogratıcos para ballmelrleos medlante 

la representacl6n de embal- slstemas de poslclOna-

ses y nos. mlento hıdrogr8f1co. 
- AEf8l1zacl6n de atoros de - Experlencla en Irabajos 

sOtldoS y Uquldos. topogralleos en rlos y 
embalses. 
_ Conoclmlenlo de las 
leenlcas de aforo de s611-
dOS y liquldos en rl05. 
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D oen6inlnacl6n puesto de N' [:] Complemenlo BBB T1tulael6n 
Orden 1_)0 Pla· locaJldad CO especfflCO requerlda 

ıas anual 

, 
34 Ayudanlt~ Tecnlco N-14 1 Madrid 

" 
178.572 C AE EX11 

Centro de Estudlos de 
Carretera8 

35 Ayudante Tecnlco N-16 1 Madrid 16 176.572 e AE EX11 

CENTRO ESPANOL DE 
METROLQGIA 

36 Anaıısta FunClonal 1 Tres can- 20 847.nS ·/e AE EX11 

10' 

37 Operador Perıterlco 1 Tres Can- 12 221.724 eıO AE EX11 

10' 

Deıl;crıpcl6n puesto de Ita- M~rltos especfflcos 
ba)O 

...... ......•..•.. 

ol 

- Trabalo de apoyo en əl • Exper1encla y conocl· 
anAlIsls y g9stl6n de bases mre-nlas ən materla <.le 
de dalos, y ən əl dlsei'ıa de bases de dalos apllcadas a 
aptlcaclones lecnlcas para hlClrorogra. 
la resolucl6n de problemas - Exper1encla a nlV&l de 
hldtol6glcos. usuarlO ən apllcaclones 

tknlcas hldrol6glcas e 
htdl'liullcas. 
• Conoelmlentos de ml-
crolnformlı.llea y oflmıitl-
ca 

- Reallzacl6n de lareas de - Experıenc\a ən əl empıeo 

apoyo ən lrabajos de ensa· y manlenımlento de &qUI-
yas ən laboratorlo, e 'In sltu", POO de aU$cunacl6n de 
de Investlgact6n y aslsten- flrmes de earreteras. 
cla tecnlea de earreteras. • Conoclmlentos de me-

e4n1ea, electrıeldad y 
eleclr6nlca 
- Conoelmıentos de Infor-
mallea, a nlvel de usua-
rıo, en apııcaeıones esıan-
dar de tlpo tecnlco y otl-
maııco. 

- Re8llzar estudlos de necesl- - Conoelmıentos de Wln-
dades de las aplleaclones y dows, y de programacl6n 
su Impıementacl6n en ios balo W1ndows con C y 
slstema." de Informacl6n. Vlsual Basıe. 
- oetlnlcl6n de segurıdadE:s - Conoc/mlentos de paquə-
de acceso a 105 slstemas tes de mlcrolnfonnlltlca 
InfonnAtlcos. asl como La (WOrd, Access, EXcel, ele.). 
ad4placl6n del software de - Conoelmıentos de UNIX. 
bUe a los equıpos. - Conoclmlenlo de arqul· 

teclura de ordenadores 
basados en INTEL 486. 
- se valoram la pertenen· 
ela al Grupo superıor de 
adscrıpcl6n deı pueSlo. 

• Funclones de mecanogra- - Conoctmıenlas del slslə-
fla, mane/o de procesadores ma operalıvo M5-DOS 
de ıextos, reallzacl6n de (versl6n 5.0 0 poslerıOr). 

cartas modelo, tecnlcas de • Experlenc1a de IrabaJo an 
archlvo, IrabaJos de manlenl- enlomo Wlndows. 
mlenlo y explolacl6n de las • Se valorarll el conocl-
bases de dalas Access del mlento del proeesador de 
Cenlro EsparıOI de Metro- textos Word 2, hola de 
logla, y trabajas sencnıos en calculo Exeel y base de 
Exeel y Access. datos Access. 

• se valoran!. La pertenen-
eia al Grupo superıor de 
adscripcl6n del puesto. 

PUnt. Observacıonet:; 

Mln. 

Li Ad). . 

1'10. 
iC 

S 

S 

5 

S 

, 

i 

aı 
aı 
aı 
tv 

s: 
" ~ 
cio 

aı 

C· 
:::ı 
O· 
~ 

CO 
CO 
(J1 

aı o 
m 
:::ı 
c:' 
~ 
~ 

'" ~ 



N' Oenomln8cl6n puəsto de N' [:] Compıemento G EJ , Orden,. t.raoıııo 1'Ia- localldad Co especlflco AOM ,as anual 

•• 

, 

SECRETARIA GENERAL 
. 

PARA LOS SERVICtOS 
DE TRANSPORTES 

DiRECCION GENERAL 
DEL TRANSPORTE TE-
RRESTRE 

Subdlreccl6n General 
de Ordenacl6n y Nor-
mativ. 

38 Jefe Secd6n Presupues· 1 Madrtd 24 290.796 B AE EXlt 
tas yTasas 

" 
Subdlreccl6n General 
de Gestl6n y Anııısls 
daJ Tnmsporte Terrestre 

3. Jefe ExplOtacl6n 1 Madrid ,. 645.684 B/C AE EX11 

40 Arıalısta Programadcr 1 Madrid 16 529.164 B/C AE EX11 

41 Monitor N·16 2 MadrId ,. 290.796 CIO AE EX11 

THuıacl6n Descrlpcr6n puesto de lra- Merllos especlncos 
requef1da bajo 

- Controı y segulmJento de • UcenClado ən Clenclas 
ıəsas. Econ6mlca5 0 IIcencl8do 
• rramltacl6n de las subven· ən Derecho. 
clones a empresas. • Conoclmlenlo ən malerla 
• Elaboraci6n y coolrol de de transportes. 
presupuestos. • Conoclmlenlo ən Iramlla-

cJ6n de expedlenles. fun-
damentalmente de conlra-
lacl6n. 

• COOrdlnact6n de apııcacto- • Conoelmlentos de UNI-
n ... SYS 1100. slstema operatl· 
• Aeallzael6n de esladis!teas vo UNIX 0 conoclmlento 
mensuales de! hardware y əl de redas ıocates. 
softw8rə. - se V81orar8 la pertenen· 
- Controı dəl functonamlənto ela al Grupo superlor de 
də l8s mAquınas. adSerlpcl6n del pueslo. 
- Responsable de! fune!ona-
mlenlo de! Centro de CaJeu-
10. 

· Analizar y programar. - ConocJm!entos de ORA· 
CLE, Jenguaıe C 0 Cobol, 
Y slslema operatlvv UNI)(, 
• se valorani La pertənən· 
ela al Grupo superlor de 
8dsenpct6n det puesto. 

• Coordlnael6n del equlpo • Conoclmlentos bƏ.slcos 
de grabael6n. sobre aulorlzaelones del 
• Preparael6n y supervtsl6n transporte. 
de 105 IrabaJos encomenda- - Expenenela en prepara-
dos a dJcho grupo. el6n de programas para 

equıpos de gratıael6n. 
- Conoclmıentos b8sleos 
del slstema UNISYS 1100. 
- se vaıorarıtla pertenen-
ela al Grupo supertor de 
adsc:rlpcI6n del pueslo. 

Punt. 0"'-' 
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0 Denoi'nlnact6n pueslo d& 

~EI:J 
Compıemento BoB Orden lrabaJo :- Localldad CO espeeificQ 
anual 

SECRETARIA DE ES-

ıaQQ QE MIiOIQ AM-
R1§NU Y YOOENDA 

DIAECCıON GENERAL 
DE COSTAS 

Subdlreeel6n General 
de Normatlvı y Gestl6n 
Aclmlnlstratlva 

42 Jefe Seccı6n Conlrala- 1 Msdrla 24 403.020 AıB AE EX11 

cı6n 

S§:ı::ııtı2J: 2iı:IM:ı:lC01,i I 
Servlclo Provlnclal de 
Costas de Gulpuzcotl 

43 Jefe Seccı6n Actuacl6n 1 San Se- 24 403.020 A/B AE EX11 
Admlnlslrattva basllan 

Servlclo Provlnclal de 
Costas de Sevilla 

44 Jefe Seccı6n Tecnlca 1 Sevllla 22 791.4.36 B AE EX11 
OOmlnlo Plıbllco 

Tilulacı6n oescrlpct6n puesto de ıra· 
requerıd8. bal° 

I 

• Tramllacl6n de expedlen-
les də contratacl6n. 
• Gestt6n de expedlenles de 
adqulslclones y sumlnlslros. 

- />fXJyo jurldlco en tas aclu8-
clanes en maler1a de deler-
mlnacl6n, proteccl6n, ullll-
zacl6n y poUcla del domlnıo 
pObllCO mar1tlmo·terrestre, y 
utUlzacl6n de zonas de 
servldumbre, asl como los 
expedlentes que se der1ven 
de dlchas acluaclones. 
- Gestl6n de personal. 
- oesarrollo de las actuaclo· 
nes /urldlco-adrnlnlstratlvas 
que sean necesar1as para la 
trarnltacl6n de expedlenles 
de obras. sumlnlslros, eslu· 
dlos. elc. 

Ingenlero · Apoyo tecnlco ən las ac-
Tıknlco de tuaclones en malerta de 
Obras P(ı. detemılnacl6n. protecel6n, 
blicasjAyu· uuıızaCl6n y poIida del do-
dante de mlnlo pUbUco marltfmo-te· 
Obras PU- rrestre, asl como en la traml-
bllcas lacı6n de expedlenles que 

se derlven de dlchas actua-
elones. 

M'rıtos espeCıttcos Punl. 
Mln. 
Adı. 
1'10. 

LI 

- Experlencla en əl desəm-
pef'ıo de PUƏS!Os con 
funclOnes sfmllares. 

- Ucenclado en Derecho. 
- Conoclmlenlos en male. 
r1a de leglsıacl6n de Cos-
las. 
- Exper1encla en gestl6n 
de personal y en tramlta-
cl6n admlnlSfrallVa 

- Conoclmlento8 en male· 
rla de deflnlcl6n y ges-
U6n del domJnlo pUbIlCO. 
. Conoclmlentos sobre 
tramilacl6n de expedlen· 
tes admlnlslrallvos. 
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ANEXO ii 

D.Dna.: ..................... _ ................................................................................................................................................................................................. . 
CARGO: ....................................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: ............................................................................................................... , ................................ D.N.!.: ............................ . 
Cuetpo 0 Escala: ........................................................................................................... Grupo: ............... N2.R.P.: ....................................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1): ......................................... Titulaciones Academicas: (2) ............................................................... .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6nomas 0 Suspensi6n firme de funciones 
Servicio activo Servicios Especiales Fecha traslado: ........................ Fecha terminaci6n periodo 

de suspensi6n: ...................... . 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. ___ Ley 30/84 o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modificado 
por Art.22 Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 Fecha eese servicio adivo: ................... . 
T oma posesi6n ultimo destino definitivo: ................................................ . 
Fecha eese servicio acı:ivo: ....................................................................... . 

o Otras situaciones: o Excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
Art. 17 R.D. 365/1995: ........................................................... , ................... . 
Fecha eese servicio activo: ........................................................................ . 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 
............................................................................................................................................. ! ........................................................................ . 

Denominaci6n del puesto: ........................................... , ............................................................................................................................ . 
Localidad: ............................................................... Fecha toma posesi6n: ........................................... Nivel del puesto: .................. . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de seniicios en: (5) ..... ~ ...................................... Denominaci6n del puesto: ...................................... .. 

Localidad: ............................................................ Fecha toma posesi6n: ........................................... Nivel del puesto: .............. : .. . 
b) Reingreso con caracter provisional en ........................................... ~ ..............................................................................................•........ 

Localidad: ........................................................... Fecha toma pose::>i6n: ............. ~ ............................. Nivel del puesto: .................. . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R.D. 364/1995: 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 Por supresi6n del puesto 

4. MERITOS (6) 

4.1. Grado personaj: .......................................................................... Fecha consolidaci6n: (7) .................................................................... . 
4.2. Puestos desempenados excluido el destino aetual: (8) TIEMPO 

DENOMINACION SUBDIR. GRAL. 0 UNIDAD ASIMILADA CENTRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Anos, meses, dias) 

4.3. Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puəstos solicitados, exigidos ən la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local. 
ADMINISTRACION CUERPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

Total anos de servicios : (9) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que .urta efeeto en el concurso convocado por .................... : ....................... . 
................................................................................ de fecha ................................................ B.O.E ............................................. . 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI 0 NO 0 
(Lugar, techa, firma y se!lo) 
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Observaciones: (10) 

, 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

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

C - Administraei6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S . Seguridad Soeial 

(2) S610 cuando consten en el expediente, en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante la documentaei6n pertinente 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, librə dəsignaci6n y nuevo ingreso 

(4) Supuestos de adscripei6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n də servicios y los previstos en el artfculo 63 del 
Reglamento aprobado per R.D. 364/1995, də 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempəna un puesto ən comisi6n də servieios sə cumpliməntaran, tambiim, los datos del puəsto al quə əsta adscrito con 
caracter defınitivo əl funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(6) Na se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente ən la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del gıado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certifıcaci6n expedida por el 6rgano 
competenıe. 

(8) Los que figuren ən əl expediente referidos a 105 ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar, ən su caso, certificaciones 
acreditativas de 106 restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Antigüedad referida a la fəcha de cierre del plazo de presənıaei6n de instancias. 

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



ANEXoııı 

(Solicitud de participaci6n en el concurso (REP. G2/95) para La provisi6n de puestos de tra'bajo 
en el Ministerio de ObJƏS PUblicas, Transportes y Media Ambiente convocado por Orden de 

(B.O.E. ). 

DATOS PERSONALES • 
Primer Apellido Segundo Ape1lido Nombra 

Fəcha de nacimiento D.N.!. i.Se acompai'ıa petici6n c6nyuge? Telefona de contacto (con prefijo) 

Ma M .. Oıa S; 0 Na 0 

Domicilio (Calle 0 plaza y nümero) I C6digo Postal ı Oomicilio (Nadan, provincia, localidad) 

DATOS PROFESIQNALES 

Numero Registro Personaj Cuerpo 0 Escala Grupo 

. 
Situaci6n administrativa actuaJ: 

ActivQ 0 Servicio ən Comunidades 0 Qtras: 

Aut6nomas 

EI destino actual 10 ocupa con caracter: 

DefinitivO 0 Provisıonal 0 En comisi6n de servicios 0 

Ministerio / Comunidad Aut6noma Cenlro Directivo u Organismo Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada 
(Consəjeria Departamento) 

Denorninacl6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia localidad 

Otros datos 0 circunstancias: 

'-----

En ...••. _ ................ a ......... de .................... _ de ........ ~ 
(Firma) 

ANEXO iii (Hala 2) 

• Destinos especificados por orden de preferencia 

APELLlDOS .............................................................................. . 

NOMBRE .........................................•..••...••............................... Firma der candidato: 

Orden N' Puesto de trabajo G'""" Nivel Complemento locaJidad ",.f&- orden espedfico 
rancia conv. (En miles) 
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ANEXOIV 

CONC.URSO CONVOCADO POR ORDEN DE 

APELLlDOS 

NOMBRE NQ.R.P. 

Vacantes 
solicitadas 

Orden N' 
Meritos especfficos alegados (1), 

prefə- orden 
rencia tonv. 

(80E de .........• , ........ , ..... ) 

Especificaci6n de cursos, 
diplomas, publicaciones, etc. 

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

• Esta especlficaci6n no exjme de ',8 pre.entaci6n de la penlnante documentacl6n, 
sin la eYBI no se proceder8 a su valoraci6n. ' 

- Los requisHos y meritos' quə sə InllOquen deberan əstar referidos a la fecha del 
plazo de presentacl6n də solicHudes. 

En ................•........ a ..... də ...........•....• de ...•... 
'(Lugar, fecha y firma) 

• 

ANEXO iV (Hola 2) 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE ............................. (BOE de ......................... ) 

APELLlDOS .................................................................. . 

NOMBRE ........................................ NQ.R.P ...................... . , 

Vacantes 
solicitadas Cursos realizados 0 impartidos, ən relaci6n con əl contenido def puesto, de acuerdo 

Orden N' 
con 10 establecido per la base cuarta 1.3 

prefe. orden 
rencia conv. 

- Esta especificaci6n 00 exime de La presentaci6n de La pertlr-aDtə documentaci6n. 
sin La eual no şe procederƏ a su valorac;j6n. 
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ANEXOV 

16669 . __ .~-~_._-_._--

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DNA. ____ . 

CARGO: ___ . ___ __ 

CERTIFICO: Oue segun 105 antecedentes obrantes ən əstə Centro, 

D./DNA. ____ _ 

N.R.P.: ___ _ 
.t funcicnario del Cuerpo/EscaJa _____ . ___ . ________ .--.J 

con fecha, _______ , ___ • ha oonsolidado əl grado personaj _______ _ • 8ucontrandose əl 

reconocimiento del mismo ei') .!ramitaci6n. • 

.Para que constc, y sur1a 105 efectos oportunos ante əl Ministerio de Obras Publlcas, i ransport8& y Media 

Ambiente, firma la presente ceıtificaci6n ən _________ d 
,ş-- •. _------

de mil novecientos noventa y cinco. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1361 6 CORRECCION de errores de la Orden a. 25 de maya 

de 1995 par la que se anundaba la provisi6n. por 
el sistema de libre designaci6n. de 10$ puestos de tra
bajo vacantes en el Departamento. 

Advertidos errores en el texta remiticlo para su publicaıci6n 
en la mencionada Orden. inserta en et «Boll?'tin Ofidai del Estado .. 
numero 130. de fecha 1 de junio de 1995. se trans.ı.::r.ibe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

Numero de orden: 5. Donde dice: «5ecretaria de Estado para 
las Administraciones Pıiblicas», debe decir: <ıSec~etƏiia d'ı!! Estado 
para las Administraciones Territoriales ... 

CONSEJO DE EST ADO 
13617 RESOLUCIONde29demayode 1995, de la Secretaria 

Generaf, por la que se aprueba la Usta provlsional 
de admftfdos a la prlıctica de las pruebas para ingreso 
en el' Cuc1po'de Letrados de' Consejo de F.stado. 

De conformidad con 10 establecido en la base 3.1 de la con
vocatoria de 6 de abri! d. 1995 (.Boietin Oficial del Estado> de 12 
de abril), para la pro.\'lsi6n de tres plazas vacantes en el Cuerpo 
de Letrados del Consejo de Estado, se aprueba la siguiente Usta 
provisional de admiUdos a 18: pr&ctica de las pruebas: 

Alvarez Pablos, }-\nü. M~rillı. 
Arevalo Gutierr(>z, A1fonso. 
Avezuela Clırcel, J~&.us. 
Caralt Quiroga. Estht':f. 
Collado Garcia~lajı:ıl"a, f.nrique Sant!əgo, 
Collado Martıne.ı, Rosa Maria. 
Davila Oliveda •• J6$C i{CMdo. 


