
BOEnum.230 'Martes 26 septiembre 1995 28623 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PLJBLlCAS, 
TRANSPOfHES Y MEDIQ')\MBIENTE 
21361 ORDEN de 14 de septlembre de 1995 por la que se 

convoca concurso especi/ico (reJerencia E6/95) para 
la provIsl6n de puestos de trabaJo vacantes en et 
Departamento para junclonarios de los grupos AyB. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministedo, dotados pre
supuestariamente, cuya provisl6n se esttma conveniente en aten
ci6n a las necesldad~s de) servicio, ' 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n deJ Ministro y de 105 Secre
tarios de Estado de Medio Ambiente y Vtvienda y de Politica Terri
torlal y Obras Publ1cas (Orden de 24 de abrll de 1992 y Reso
luelo"", de 29 de octubre de 1993 ,V de 12 de enero de 1994, 
respectivamente), y de adıerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, segun redacci6n dada 
por la Ley 23/1988, de 28 de jul1o, asl como por el Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprobaci6n de la Secre
taria de Estado' para la Admlnlstrad6n Piıblica a que se refiere 
el arliculo 39 de1 Reglamento General de Ingr~so del Personal 
al Servido de la Adminislrad6n General del Estado y de Provisl6n 
de Puestos de Traı)ajo y Proniocl6n ProfesiQnal de_ los Funclonarios 
Clviles de la Adml'nistraci6n General del Estado. aprobado por 
el Real Decreto 364/1995; de 10 de marzo. ha dıspues_to convocar 
concurso para cubrir las vacantes- que se" reıa~ionan en et ane
xo 1 de esta Reşoluci6n. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Partlcipantes.-l. Podran participar en el presente 
concurso 105 fundonarios de ccırrera de la AdminlstraCı6n 'del Esta
do, cualquiera i que sea ,su situacl6n administrativa. excepto 105 
suspenso5 en firme mientras dure la suspensiôn, que perlenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas dasificad05 en los grupos establecidos en 
el artlculo 25 de la /,.ey 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan 
las condicione5 generales exigidas en las base5 de esta convo
catoria, asi .como los requisito5 previ5t05 en la correspondiente 
relaci6n de puestos de trabajo y que se detallan eD el anexo J. 

2. Podran solidtarse las vacantes que se incluyen en el 
aneXQ 1. 

Los fundonarios con alguna dtscapacidad podrlm solicltar en 
la propia instancla la adaptaci6n del puesto solicitado, qu' no 
suponga una modificaci6n exo;bitante en el contexto de la orga
nizaci6n. 

3. Estaran obUgados a tomar parte en el presente concurso 
los funcionarios que se encuentren sln destino deflnitivo en el 
Departamento. salvo 105 que se' hallen en comisl6n de servlcios 
con' destino de origen definitivo, solicitando como minimo todas 
las vacante5 a las que puc,dan acceder por reunir 105 requisitos 
establecidos en esta convoCatoria. excepto 105 funcionarlos que 
hayan reingresado al servieio activo medtante la adscripci6n pro
visional a un puesto. que s610'tendran la obligaci6n de participar 
si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente. 

4. los fundoriarios a que se reflere el parrafo anterior y que 
no participen podran ser destlnados a las vacantes que resulten 
en la misma localidad despues de atender las soUcitudes de 105 
concursantes. 

" 5. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podrfm tomar 
parte en esta convocatoria si al termino del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo en el ambito de, una Secretaria 
de Estado, de un Departamento ministerial en defecto de aquella. 
o en 105 supuestos previstos en el articulo 20.1, e), de la Ley 

de Medidas para la Reforma de la Funei6n Piıblica" 0 por supresi6n 
del puesto de trabajo. . 

6. Los funeionarlo5 en sltuaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas 5610 podran tomar parte en el presente concursO si 
al termino del plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido 
dos anos desde su transfereneia 0 traslado. 

7. Los funcionarlos en excedencia voluntaria por interes parw 

tlcular [articulo 29,3, cı, de la Ley 30/19841, yen excedencia 
voluntarla por agrupaci6n familiar (aırticulo 17 del Real Decre
to 365/1995), 5610 podrlın participar, si al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias Jleva mas de dos anos en dicha situa
ei6n. 

8. Lo5 funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podrim partieipar si en la -fecha de finalizaci6n del 
<plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesl6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en et ambito de la Secretaria de 
Estado 0 de1 Oepaıtamento mlnisterial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. '.' 

9. Los fundonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser-. 
vados puestos eri exclusiva no' podran parlicipar en concursos 

, para cubrir otros puestos de trabaJo adscritos con caracter indis
tinto, satvo autorizaci6n del Ministerio para las Adminlstraciones 
Piıblica5 de conformidad con el-Oepart-amento 'al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas: 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva correspondera al mismo conceder la referida Buta
rizact6n. 

Segunda. Fases y bdremos de vaJorad6n.-E1 presente con
curso especifico consta de dos fases. En la, 'primera de ellas se 
vaJoraran"'1os meritos generales y en la segunda 105 especificos 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
~urso habra de alcanzarse una v"aloraci6n mınima de dos puntos 
en la prlmera fase y de. 50 por 100 de la que figura como maxima 

, en la segunda. 
Los participantes que en la primera fase no obtengan la pun

tuaci6n minima exigida no podran pasar a la segunda. 
La valoracl6n de lo!i meritos para la adjudicaci6n de puestos 

se referira a la fe"cha del cierre de presentact6n de instancias, 
y se efectuara de aeuerd'o con el siguiente baremo: 

1. Primera fase. 

1.1 Valoraci6n del grado_ personal consolidado.-Por el grado 
personal consolidado, 105 puntos resultantes de aplicar a dicho 
grado et coefic'iente de 0,10, con un maximo de tres puntos. 

En este apartado se \latorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administrad6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del -iritervalo de n,lveles establecido en el ar\:iculo 71 
del Reglanıento General '. de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administraci6n General del Estado y de Provislbn de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n· Profeslonal de 105 Funcionarios Civiles 
de la AdministraCı6n General del Estado para el grupo de titulaci6n 
a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecldo en la AdministraCı6n 
del Estado, de acuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo antərior para el grupo de titulaCı6n a que 
pertenezca el funclonario, debera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niv~les asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n del Estado. 

EI funCıonario que parttcipe' desde Departamentos ajenos al 
convocanie, y considere tener un grado personaJ conso1idado a 
la fecha de presentaci6n de instancias, que no conste en el ane
xo II, debera aportar certlficaci6n expresa que permita, con abso-
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luta certeza, su valoraci6n. Esta cerlificaci6n, scgun modelo de) 
anexo V, senı expedida par la Unidad de Personal del Depar
tamento U organismo aut6nomo. 0 par la Delegaci6n del Gobierno 
Civil correspondiente. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por nivel de complemento de destino de! puesto de 
trabajo actuaJmente desempeiiado, 105 puntos resultantes de apli
car a dicho nivel el coeficiente de 0,10 hasta un ffiaxiıno de tres 
puntos. 

A estos efectos, quienes esten desempeiı.ando un puesto de 
trabajo sin nivel de complemento de destino, se entendera que 
prestən sus servicios eo uno del nivel minimo corresptmdiente 
al grupa de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corrcsponde el convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaci6n se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de los que correspondan computar por el nivel 
del complemento de destino del referido puesto, segun el apar
tado 1.2.1. 

1.3 Cursos de farmaci6n 0 perfeccionamiento. 

Se valararan todos Jos cursos de formaciön y perfeccionamiento 
imparlidos por el Instituto Nacional para las Administraciones 
P(ıblicas y el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en los que se haya expedido diploma 0 certificaci6n 
de asistencia 0 certificado de aprovechamiento. siempre que: 

Tengan relaciön directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo. 

Hayan tenido una duraciön minima de diez horas. 
Se hayan realizado en las tres ultimos afios. 

La puntuaci6n maxima por este concepto sera de 2,50 puntos, 
aplicadas de la siguiente forma: 

Por la superaci6n camo alumnos de cursos de formaci6n 0 

perfeccionamiento: 0.25 puntos por cada uno. 
Par haber impartido cursos de formaci6n 0 perfeccionamien

to: 0.50 puntos por cada uno. 
No obstante 10 anterior, el resto de cursos, que hayan sido 

impartidos por organismos 0 entidades distintos a tos sefialados 
en el primer parrafo, podran ser valorados si reunen les mismos 
requisitos anteriores y en base a la documentaci6n justificativa 
presentada. 

1.4 Antiguedad: Por cada afio completo de servicios en tas 
distintas Administraciones P(ıblicas: 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran tos servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala. expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con ot1'OS iguaJmente alegados. 

2. Segunda fase: 

La puntuaci6n maximə de esta fase sera de ocho puntos. 
La valoraci6n de tos meritos especificos' se efectuara niediante 

la puntua'ci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas 
por cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, 
desechandose a estos efectos la maxima y la minima concedidas 
o. en- su caso, uriə de las que aparezcan repetidas como tales. 
Las puntuaciones. otorgadas. asi como la valoraci6n final, deberan 
reftejarse eh el acta que se levantara al efecto. 

A efectos de la comprobaciön de los meritos, la Comisi6n de 
Vdloraci6n, una vez examinada la docume~taci6n aportada por 
tos concursantes, podra convocar al candidato de cada puesto 
qUl?: considere conveniente para la celebraci6n de u.na entrevista. 

Los puestos para 10s que se exige presentaci6n de memorias 
o la posibilidad de celebraci6n de entrevistas, previstos en el ar
ticulo 45.1 del Reglamento General de Ingreso del Personaj al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promod6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, se indican en 
el anexo ı. 

Tercera. Solicitudes.-1. Las solicitudes para tomar parte en 
el concurso, dirigidas al Ministerio de Obras Piıblicas, Transportes 
y Medio Ambiente -Direcci6n General de Recursos Humanos-

y ajustadas al modclo publicado como anexo 111 de esta Resolucion, 
se presentaran en el plazo de quince dias habiles, a contar del 
siguiente al de la publicad6n de la presente convocatoria en el 
((Boletin ond al del Estado», en el Registro General del citado 
Departamento. paseo de la Castellana, numero 67 (Nuevos Minis
terios), 28071 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el arti
cuto 38.4 de la Ley de Regimen ,Juridico de. tas Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

No seran admitidas aquellas solicitudes que no lleven el sello 
de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro, del plazo 
establecido para-la presentaci6n de instancias. 

2. Los concursantes deberan adjuntar a la solicitud (anexo III), 
los siguientes documentos ajustados a los modelos correspondien
tes: 

a) Certificado del organo ~ompetente en materia de gesti6n 
de personal, a que se refiere la base cuarta, 1 (an exo Il). 

b) Certificado/s expedido/s por el/los centro/s donde el can
didato desempeii6 los puestos de trabajo (base segunda 1.2.2). 

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

d) Memoria, cuando se solicite alguno de tos puestos en que 
asi se exija en esta convocatoria. 

e) Descripciön su maria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida concretamente al puesto solicitado. 

3. Cuando dos funcionarios estEm interesados en obtener 
puestos de trabajo en un mismo concurso y municipio. pueden 
condicionar en la solicitud sus peticiones, por razones de con
vivencia familiar, al hecho de que ambos tos obtengan, enten
diendose. en caso contrario, anulada la petici6n efectuada por 
cada uno de el1os. Deberan acompafiar a su solicitud fotocopia 
de la petici6n del otro fundonario. 

4. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspen
so, acompafiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de 
la terminad6n del periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servicio en cualquiera de las Administraciones publicas. 

Cuarta. Acreditad6n de meritos.-l. Los meritos no espe
dficos deberan ser acreditados por certificado. segun modelo que 
figura como anexo II, que debera ser expedido a los fundonarios 
que se encuentren en situaci6n de servicio activo 0 de excedencia 
por el cuidado de hijos, por la Subdirecciön General competente 
en materia de personal de los Departamentos ministeriales 0 la 
Secretaria General u örgano similar de organismos aut6nomos. 
si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales. y 
por las Secretarias Generales de las Delegaciones de Gobierno 
o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios des
tinados en los servicios perifericos en ambito regional 0 provincial 
respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidacles Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad il organismo similar, 0 

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

Si se trata de funcionarios en situaciön de excedencia volun~ 
taria. la certificaciön seni expedida por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcci6n General de la Funcion Publica, si pertenecen 
a los Cuerpos de la' Administraci6n de! Estado adscritos a la Secre
tada de Estado para la Administraci6n Publica 0 a las Escalas 
a extinguir de la AISS. En 'el caso de los excedentes voluntarios 
pertenedentes a las restantes Escalas, tales certificaciones seran 
expedidəs por la Unidad de Personal del Ministerio u organismo 
donde tuvieron su ultimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, los meritos, a que se hace refe
rencia en la base segunda, 1.2.2, deberan acreditarse por cer
tificado y/o descripciones expedidas por el centro directivo del 
que dependan los puestos de trabajo desempeöados por los can
didatos. 

3. Lo" meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierrı? 
del plazo de presentaci6n de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la solicitud de participad6n. En los proceso~ 
de valorad6n podriı.n recabarse de los interesados las aclaraciones 
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0, en su .caso; la documentacibn adlcional que se estimen nece· 
sarias para la comprobaci6n de 105 meritos alegados. 

4. -la acreditaci6n docuınental de las meritos especificos ale
gados por 105 concursantes se presentarlt en formato UNE-A4, 
impreso 0 -escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tificaciones"justificantes 0 cualquier otro medio de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, ete. 

Quinta. Comlsi6n de ValoracI6n.-l. Las meritos seran valo
radas por una Cotnisi6n compuesta por tas siguientes miembros: 

--Presidente: Et Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
DOS del Ministerio de Obras Ptiblicas, Transportes y Medio Ambien
te 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per
tenecen 105 puestos de trabajo, y dos en representaci6n de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos del Departamento, de 
105 cuales uno actuara cotllo Secretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n de Valorad6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mas representativas, y de las que cuen
ten con mas de 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Publicas, 0 en el ambito correspondiente ... 

2. Los mlembros titulares de la Comisi6n, asl como los suplen
tes que en cas" de ausenda justificada les sustituiran con voz 
y voto, deberan pertenecer a grupo de tltulaci6n Igual 0 superior· 
al exlgido para 105 convocados y, ademas, poseer grado personaJ 
o desempefıar puestos de nivel igual 0 superior at de tos con-
vocados.· . . 

Se podran incorporar a: la Comisi6n, cuando esta 10 considere 
oportuno, asesor.es y colabora,dores. con voz pero sin voto. 

La Comisi6n de Valoraci6n propondra a los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuaci6il entre los que consigan la mini
ma ~igida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En eJ supuesto' a que se hace referencia en la base prime
ra, 2 (parrafo segundo), la Comisi6n de Valoracl6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personaJ, la info~aci6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n_deducida, asi como el dictamen 
de 105 6rganos tecnıCos de la adm.inistraci6n laboral, sanitarla 
o de los competentes de) Minist~io de Asuntos Sociales y, en 
su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondientes, a fin de 
enjuiciar respecto de la procedencla de la adaptaci6n y de la com
patibilidad con el desempefıo de las tareas y funclones de! puesto 
en concreto. Previamente, el Presidente de la Crimisiôn de Valo-
raci6n comunicara al centro directivo del que depende el puesto 
soli~itado la posibilidad de la adaptaci6n. El centro directivo. a 
traves de sus representantes en la Comisiôn de Valoraci6n, tras
ladara a esta informe al respecto. 

Sexta. Adjudicaci6n de plazas.-1. EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de las plazas vendra dado por la puntuaci6n 
total obtenida, sumados 105 resultados de las dos fases. siempre 
que en cada una de etlas se haya superado la pı.'ıntuacl6n minima 
e)'igida. 

2. En caso de empate en la puntuaei6n se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos alegados el1' el orden 
establecido por el articulo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraclôn General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los FunCıonarios Civiles de la Administraeion General del Esta
do. aprobado'por el Re~1 Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 
De persistir el empate se acudiia a la fecha de ingreso como fun~ 
cionario de carrera en ~l Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al numero obtenido en e.ı proceso selectivo. 
. 3. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no 

podrim dedararse deslertos cuando existan concursantes que 
habiendolos solicitado hayan obtenido la puntuaei6n minima exi~ 
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secueneia de una reestructuraciôn 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funeionales, organicas 0 retri~ 
butivas. 

Septima. Destinos.-1. Los destinos adjudicados se consi
deraran de caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran 
derecho al abono de indemnizaci6n por concepto alguno, sin per
juieio de las excepciones previstas en el regimf:!n de indemniza-
ciones por raz6n de servleio. . 

2. Los destinos adjudicados serim Irrenunciables, salvo que 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere obtenido 
otro destino ~ediante convocatoria publica. 

Octava. Resolucl6n y tomas de posesI6n.-1. La presente 
convocatoria se resolvera en un plazo no superior a dos meses 
desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la presentact6n de 
instancias, y se publicara en el «Boletin Oncial del Estado», 

2. La resoluci6n _deberlıı expresar. como minimo, el puesto 
de origen de los Interesados a quienes se les adjudique destino, 
asi como su grupo de claslllcacion (articulo 25 de la Ley 30/1984), 
con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proce~ 
deneia. localidad, nivel de cOO1plemento de destino y, en su caso, 
sltuaei6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espanola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~ 
nistraei6n P(ablica Jleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hom~res y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formacıôn profesional y il las condieiones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podrlıı participar en otros, cualquiera que sea la Admlnistraei6n 
que 105 convoque, hasta que hayan transcurrido dos anos desde 
la toma de- p05esi6n del puesto adjudicado, salvo. 105 5upuestos 
contemplados en el articulo 20.1, 1), de la Ley 30/1984, modi
ficado por la Ley 23/1988, de 28 d. julio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles si, 
n.o implica cambio de reside.hcia del funeionario. 0 de un mes 
sı comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servleio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuaf6e dentro de 105 
tres dias habiles siguientes it la publicaci6n de ta resoluei6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al serviclo activo, el plazo de toma de p~sesi6n 
debera computarse desde dicha publicacl6n. 

El c6mputo de 105 plazos posesorios se'iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que hayan sido concedidos il los inte
resados, salvo que por causas justiflcadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
deranı como de servic10 activo a t9dos 105 efectos, excepto en 
105 supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun~ 
taria. . 

6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el, funcionario podra çliferir el cese por necesidades del servieio 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado el fundonario. . ' 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por ~xıgen
eias de. normal funcionamiento de los servieios. la Secretaria de 
Estado para la Administrad6n P(ablica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo, de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 estableeido en 105 dos parrafos ante
rlores, el Subsecretario de Obras P(ıblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias habiles, si el destino implica cambio 

. de residenda y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 
Novena.-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 Publicas y 
del PTocedimiento Administrativo Comun. . 

Madrid. 14 de septiembre de 1995.-P.D. (Orden de 24 ·de 
abril de 1992, «Boletin Oflcial del Estado» de 14 de maya; Reso
luci6n de la Secretatia de Estado de Medio Ambiente y Vivienda 
de 29 de octubre de 1993, .Boletin Oflcial del Estado. de 6 de 
noviembre; Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica Terri
torlal y Obras,P(ıblicas de 12 de enero de 1994, «Boletin Oflcial 
del Estadoı> del 19), el Subsecretario, Antonio Llarden Carrataıa. 

SU,bsecretaria del Departamento. 



ANEXO I 

GB8 [g Denomfnacl6n puesto [JB~ Compləmento T!lulac16n 

Orden de trabajo ::- locaJldad CD especlfiCO requetlda 

anual 

Gabinete del Mlnlstro -
1 Dlrəctor de Programas 1 Madrid 26 1.146.768 AıB AE EX11 

I 

SUBSECRETARIA DE 
OBRAS PUBUCAS, 

. 

TRANSPORTES Y 
MEDıa AMBIENTE 

SECRETARIA GENE-
RAL TECNıCA 

Subdlreccl6n General 
də Relaeiones Intema-
elonalea 

2 Jefe Serviclo Coopera- 1 Madrid 26 1.146.768 AıB AE EX11 
c16n Tecnlca Intəma-
clOnaJ 

• 

, 
Descripci6n puesto de trabajo 

- "Paya lecnlCo al Direclor 
General y Asesores dəf Gablna· 
-te. 
- Elaboracl6n y seguirnierıto 
de programas de actuacı6n 
del Gabinele. 
- Elaboraci6n de documenta-
ci6n e informes lecnicQs 
sobre viajes del Mlnislro Tə-
mas monograficos y publica-
cıones. 

- Arıalısis y segulmiento de 
programas y prəsupuestos. 
• Control &con6mico y t~cnj-
co de proyeclas y obras. 
- Esludlo y recopııaci6n de 
normaliva y rəglamentacl6n. 
• "'Poya grə.flco a publiCI'lCIO-
nəs e Intorməs. 

- Coordlnacı6n y segulmlenlo 
de təmas relaclonados .,;on ıas 
Comislonəs InləmaclonaJəs də 

Uml1əs con Francla y Portugal, 
Plan Anual Cooperacl6n Intər-
naclonaJ (PACI), acuərdos blla-
lerales con tereeros palses 
(əxcluyəndo 10$ de ıa UEı, 
Organısmos Inləmaclon'iles no 
pertəneclentes a la UE (ONU, 
ALADI, CEPE, OCEDE, əle.) y 
rəspuəstas a petlclonəs de 
Informaci6n sObrə təmas ad-
ml.nlstraUvos procedənlə!; de 
Iərceros palses. 
• Coordlnael6n ən la org8Olza-
cl6n de semınanos, conferən-
clas, vlsllas de funeıonarlos də 
Iərceros palsəs, əte, 

- pa11lclpaCl6n y coordlOAeı6n 
con otros Mlnlslerios en təmas 
generaləs y əspec[flCOS que 
prəclsən tratamlento Intərmlnls-
tərla!. 

- paı1lcıpael6n y coordlnael6n 
Comısı6n Mbda Hispano,Fran· 
eəsa aprovechamlento curso 
superior del Gatona 

. 

Mertlos especlficos 

• TIlulo de tngenlero Tec-
nlco de Obras PUbllcas. 
• Experıencla ən los cəm-
pas sei'laladas ən la de;;-
cr1pcl6rı del puesto. 
- Experiencia ən la prepa-
racl6n y tratamıər:to de 
pianos, mapas, y gra!!cos 
ən general. 

, 

• Profundo conocımlento 
də 10$ slgulenles Organl5-
mos InləmaclonaJəs: ONU, 
UPU, UtT, CEPT Y Consejo 
de Europa. 
- Profundo conoclmtənlo 
də las comlslonəs Intəma· 
clonaləs də IImltəs con 
Francla y Portugal. 
- Exper1əncıa ən: 

, coordlnacl6n rəunıonəs 
InləmaclOnaJes 

· relacıonəs con 601 M!nıste-
ria də Asuntos ExIərlorel\ 
· coordlnacl6n də! PACI 
- Conoclmlento5 de fran-
cəs ə Ing185. 
- Conoclmlenlos de Inlor-
matlca a nlvəl de usuarla. 

, 
'1 OD$~~lones II Entrevtsta; 

Memorla 

Memorla 

Entrevlsta 
".rsonal 

'" o:ı 
CJ) 

" CJ) 

s: 
" s 
'" 
" CJ) 

",. 

(il .. 
<ii' 
3 
c" 
<il 

CD 
CD 
(11 

c:ı 
o 
m 
::ı 
c· 
? 
" w 
o 



N' Denornlfltt(;l6n put81C1 N' Ntv. ComplenıənlO ,TllulaC16n 
Orden de trabajo - ı.ocarldad Cp esP'C1fIco GR ADM Çueıpo f9querlda ii ..•. . 

,əs anual . 

Subdlreccl6n General 
de Racursos 

3 Jefe Aləa Relaclones 1 Madrid 28 1.385.064 1. A AE EX11 Ucenclado 
JurlsdlCClOnales ən Derecho 

1· 

, 

4 Jefe ServıClo ~ımen 1 Madrid 28 1.146.768 AıB AE EXll Ucenclado 
Jurfdlco ən Derecho 

• 

II . o..cııpcıon pUƏllo də trııbııjo 
I .. . ... 

• Coordlnacı6n y cana!lzacl6n 
de ias acluaclOnes dəl 0epart8.-
manto y Centros Dlrecllvos ən 
10$ dlstlntos Ofganos JurısdIC· 
clonaleS. 
- EsIUdIO de resoluclones adop-
ladss por ıos dlstlnlos Of~os 
JurlsdiCdOnaIəs. 

- Intonnəs sobre ejecuct6r. de 
resoluclOnes dlCtadas por 108 
organoa Jurlsdıcc~. 
- EIaboract6n də Ordenes 
MlnislənaJes de cumpumıenlo 
de senlenClaS y autos. 

- EsIUdIO Y elaboracl6n de 
propuestas de resolUCI6n de 
recursos admlnlSlrauvos .nter-
pueştos anla 10$ dJt;tlntos Orga-
nos del oepaııamento ən male-
rta de carreləras y aulopiSIaS. 
- Baboracı6n dA Informəs -
relatlvos a la əxpresada mat8-
na 

, 

~rıt.,. .. peçI~ 

1> 

• Experienc1a ən las acııvj-
dades que flguran ən la 
descrlpCI6n del puesto de 
lrabaJo. 

, 

- ExperIencia ən la ƏIabO-
raCI6n Y esludlO də pro-
pueatas dƏ rəsolUCl6n də 
recunıoa aelmlnısıratlvoa ən 

mat.na de carretenuı. 
- Experlencla ən la apııca-
CI6n de ıas nonnas də 
procedIm6e.nlo admlnıstrall-
vo y normas aancIonado-
ru. asf como ən la norma-
l!Va de carreləras V auto--

I 

EntrevlOla/ 

l~ntO Meınona ...... . .... 

-l entrev\sta 
pe<SOMl 

M~morta y 
entrƏVIsta 

personaJ 
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N' Denomlnacf6n puesto N' Nlv. Complemenlo Tıtulacl6n 

Orden de Irabajo Pla· locaJidad CD especlfico GR ADM Cuerpo requerlda 

"., anual 

DIRECCJON GENERAL 
DE AECUASQS HUMA-
NDS 

Subdireccl6n General 
de Relaclones Labora-, .. 

5 Jefe /Vea 1 Madrid 28 1.385.064 A AE EX11 

I 

Descrıpcl6n puosto de l(abaJo 

- Planificaci6n, ge51,16n dı> 
recursos humanos y elabora-
el6n de Informes sobre rqla-
clones IndivlduaJes y colecfivas 
de lrabaJo y Segur1ctad Secla!. 
- Negociacı6n, pıanlflcacl6n, 

gesııon y səgulmıento de pro-
gramas y actuaclonəs ən malə-
rla de Accl6n $oclal ən ol 
ambito de ia Adminislracl6n 
P(ıbllca. 

- Supervlsl6n de la gesl16n de 
cenlros de educacı6n Infanlil 
ən las Admlnlslraclonəs PUbll-
CO>. 

- Planlflcacl6n de acclones y 
programas sobre segUr1dad e 
hlglene ən el IrabaJo en las 
Admlnlslraclones PUbllcas. 
- Planlflcacl6n y seguımlerıto 
de procesos əleclorales ım tas 
Admlnlslraclones PUbllcas. 
- Participac!6n ən mesas de 
negocıacl6n colecllv8S c!e 188 
condlclones de Irabajo con las 
CenlraJes SindlCŞies en 135 
Admlnlstraclones Plıbllcas. 

Merllos &speclflcos 

- Conoclmlənlos y expe-
rlencla ən la gesl16n del 
convenlo colecflvo del 
anlarlor MOPU, del convə-
nlo MTIC, del convenlo de 
Aeropuertos Naclonales y 
Avlacl6n Civil y de la 
Secretarla General de co-
municaclones. 
• Conoclmlənlos Jurfdlce-
laboraJəs ən las Arəas de 
relaciones IndtvlduaJəs y 
coiectlvas də IrabaJo. se-
gurldad SocıaJ, Empleo, 
SegUr1dad ə HIglene en el 

TrabaJo. 
• Exper1encıa ən la Iramlla· 
cl6n de los procedlmlen· 
los de connıclos coiecllvos 
de trabaJo. 
• Experıencıa en la nege-
clacl6n con las Centraies 
SlndlcaJes en əl ambllo 
de las AdmJnlslraciones 
Plıbllcas. 
- Conocimlenlos y expe-
rı~ncla en la pıanlficacl6n 
y segulrnk:tnto de procesos 
elecloraJes ən la Admln!s-
tracl6n PUbllca. 
• Expertencıa ən əl dlse-
"0, negociacl6n y trami· 
tacl6n de programas de 
acci6n soclal en el ambl· 
to də las Admlnlstraclones 
PUblıcas. 

• Experlencla en el cootrol 
de ias actiVIdades de 105 
cenlTOS de əducacl6n 
Infantıı de la Admlnlslra-
c:16n. 

Entrəvısla/ Obsetvaeıones 
Memarıə 

Mamorıa 
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N' Oenomlnac:6n puesto N' ~ COmpıomonto G Tllulacl6n 
Orden də IrabaJo PI.· Localld8d CO espƏclfJco ADM Cuerpo requerlda 

. ,as anual . 

§iOt:j!t:l~ ~[jf~dı;;2li 
ı;ıi!Iı:ıŞ:Yt!li~~1SIdlil 

Dlreccl6n Provlnclal 
de Ast.urlas 

6 Jefe Servlclo N-26 1 (Meda 26 
, 

847.n6 AıB AE EX11 

1· 

I 

OOıcrlpcl6n puoıto dı IrQbalo 

• UnlCo $eıvIClo dependlente 
de la Dırecct6n ProVInelaı, 
rəsponsabıe de lodos k>S 85· 
pectos operaIlVOs də la r:ılsma 

Y de l8s funclones də car8cter 
na represenlaılVO de 10$ Cen-
lros Oıl'ƏCtivos sln əstructura 
perlf6rlca. 
- Dentro del prlmer grupo se ' 
ang/oban, entre otras, las sl-
gul.ntes Jabores: gesll6n de 
asuntos del personaı proplO y 
coordlnacl6n del de olros 
servlclos pertf6r1coa (control 
hOrarto, relac!On con la Delə-
gacl6n de Goblemo, RegIStro 
Centraı de PersonaJ, əıe.), y de 
servlclos comunes: edlflclo y 
equıpamlƏnlO, Ol'den8rıZ8J, 
teləlonlsİ88. IImpleza. eIC .• asl 
corrio geSll6n econ6mlca y 
segumııenıo de Inverslones y 
estadfstlCa. 
- En əl segUndo grupo se ən-
glOban: tramltacl6n y ~ul-
mıento de 10$ asuntO$ sobre 
vMenda. ACtMdadeS ən mat .. 
na de MedlO Aınblente. Segul-
mlenlo de 105 asunlO$ y docu-
menıacl6n ən materia Ul'banls-
tıca. Seguımıento dE. ıas actua-
clones de Infraestructura de 
Transporte FenOVlarlO y orda-
naci6n del Transporte Tenes-
1/Ə. 

-'L.aborƏS de apoyo Inmedl410 
al Dıredor Provincıaı qU& lllClu-
yə la asistencla ıetracıa Inlclal. 

M6mOl .. poçll1co. 

. .. ... 

• UCƏnClado ən OerechO • 
ııcenclado ən Econ6ml· 
CU, ıngenıero Industrlal 0 
ArquUədo SUpertor. 
• Expeı1encM ən gesll6n-
eCOnOrrııC&, de e<SIfiClos Y 
sus servlclos. 
• Eı<Peı1&nC:Ia əiı Medlo 
Ambtente, UrbanlSmo Y/o 
VlllIOnda.· 
- COnocIn'ılenlOs de la 
ıeglll8ci6n espeeffica del 
MOPTMA 

EnlrevlllD./ ObMrvlcıon .. 
Memorta ' .......... 

Entrevlsta 
personeJ 
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[9 OOnomlmıcl6n PU08!O GfJB@] Corrıpıomonıo GBB illulacl6n 
Orden de IrD.baja :~~- Locullduu CO espedllco rəquərlda 

anual 

QRGANISMQS 6llIQ-
~ 

CENTRO DE ESTu-
DIOS Y EXPERIMEN-
TACIQN DE OBRAS 
PUBLJCAS 

. 

SubdJreccl6n General 
de programaci6n 
Tecnlca y Cienl(fica 

7 Coordinador Tecnico 1 Madrid 27 1.290.108 A AE EX22 
Programacı6n Cientlfi-
ca 

Cenlro de EstudJos de 
Tecnicas ApJlcadas 

6 Jefə Area IngenJerra 1 Madrid 28 1.385.064 A AE EX22 

AmbJənlaJ 

I 

OoəçrlpclÖn PU0810 dQ trtıbajO M'rIlOI .. ~crrıCO' 

-

- Dirəccl6n, organızacl6n y - T1lulo de Ingenlero de 
coordinacl6n de las ac1uaclo- Camlnos, Ganaləs y PoeT-
nəs del Organlsmo ən malerla tos. 
de partlcıpacl6n ən proyeclos - Experlencıa ən tarəas de 
de Jnvestlgacl6n y dəsarroUo. promOCl6n, formacı6n y 
asl como de procəso də trans- transferəncla de carlı.cter 
lerencla lecnol6glca y actlvida- Internaclonal. 
dƏS de fomıacl6n lecnlca, - Experlencla en la dJrec-
tanJo de ambJto naclonaJ co- cl6n y gesll6n de pro-
mo InlemaclonaL yectos de ıngenlerla civiL 

- Experlencla en dlreccl6n 
y organlZacJ6n de grupos 
de trabajo mullldlsclpllna-
res. 
- Experlencla y conocl-
mlentos (in malerla de 
parttclpaci6n ən proyec-
tos de InvesllgacJ6n na-
clonaJes 0 multlnaclonales. 

- Dlreccı6n, organlzact6n y - TIlulo de Ingenləro de 
coordlnacl6n de estudlo:> de camlnos. CsnaJes y Puer-
varlabləs medloamblentales y los. 
proyectos multldlscıpılnares de - Experləncıa ən: 

rəslauracl6n" del medlo ffslco · dlreccl6n y coordlna-
afəctado por la obra put>lIca cı6n də grupos muJtldlScl-
- Esludlos de conlamlnaci6n pllnarəs ən la rəallzacı6n 
acusttca y prəvJsl6n de nlvə- de esludJos y proyectos 
Iəs sonoros orlglnados per əl mədloamblentaJəs 

ıransperte. y de hldrologra · əsludlos de Impacto am-
isol6plca y campai\as də blentaJ y rəstauracJ6n del 
vlgllancJa radJol6gJca anıblən- media ftslco 
ıaı de aguas conllnentaJes y - ExperlencJ8 y conocl-
marlnas. mlentos ən: 

· tecnlcas de əstudlo y 
conlamlnacl6n ac(ısllca 
ocasionada per əl trans-
port. 
· empıeo de tecnlcas 
lsot6plcas para esludlos 
hldrol6gicos ə hlddı.uli-
co. 
· supervlsl6n də InstaJ8-
cıones radloacııvas. 

Entrevı,ıa/ ObHrvaclon .. 
Memorla 

..... 

Enlrevlsla 
personal 

EntrevJsta Pueslo əxciu-
personaJ slvo Invəstlga-

c16n əfectos 
R.D.2515/86 
də 21-11 
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1 ... N' •. ·. . ..•...•.. ·.1. Ile. oo.ml .. nacl6n pueslo Orden d~ tr~o 

9 " Oıreclor de Programa 
Reconocimıentos Espe· 
cıaıe. 

10 

11 

Olrector de Programa 

Cenlro de Estudics de 
Puerto. y COslas 

CirectOl de Programa 

N' 
;::-: tll.ocaJldad ı~ı 

1 ii Madrid 26 

ii 

Madrid 26 

Madrid 26 

Compıemento 

especlf\CO 
anuaı 

1.290.108 

1.146.768 

1.290.108 

U GR 

A 

AıB 

AıB 

ADM Cuərpg 

AE EX11 

AE EX11 

AE EX11 

Tltulacl6n 
requer:tdft 

Ingenlero 
Super10r 0 

Ucenciado 
ən Clənclas 

Ingenlero 
Superlor 0 
Ucenclado 
ən Clenclas 
/lngenJero 
Tetnıcol 
Olplomado 
Untversıtarlo 

ən Clenetas 
səgun Ley 

30/84 
(D.T.5) 

QəıcrlpclOn pueS1(1 də 1~4baJ.O 

• olreccı6n, organızacı6n y 
re8llıacı6n de Campai'laS de 
ınvestlgaci6n gəotecnlc-a para 
grancte;s obras pt1bUC8S, con 
ULILLZaCi6n de t6cnıcas əspe
cl$l. 
- EstucUo • Investlgaçl6n para 
əl dəsarrollo de nuəllOS slste
ma y equtpos də reconocl
mlento U8Ot8<:nICO para ensa
yas de campo. 

- Dlrəccl6n y reaıızacı6n de 
estudiOB y trabaJos de des.mQ-
ııo ən əl campo de ıos slstemas 
de Infonnacl6n geograıica 
con eapədai tnckIəncla ən əl 
dlsefto y maneJo de tıese8 de 
dalos reIacIonaIes de procə
denCla aıtanumerica y IRS 
generadas a partlr de var1~ 
espaclales. 
• Estudlos geomoı10!6gICos 
basados ən əl anaıısls dıgıtal 
de lmagen. 

~ DlreCcı6n y reallzacl6n de 
trabajOS rel8l1Vos a la Instıu
mentact6n erəctromecanlca 
para slstəmas de generacl6n 
de oleale, s!stemas de adqulsl
cl6n y proceso de datos en 
eştudlQS de dlnamlCa lıtora! y 
equlPQS para medidas oceano.: 
grMlcas. 
• Olseno. melor&, callbracl6n 
e Imptementact6n dƏ ee;, ulpos 
para medldas hldrQdln6mlcas 
en Ia-naturaleza y ən laboralo
no. 

~ M'.'08 "peoin<oi. 

- Titulo de ıngenıero de 
camlnos, CanaJeS y Puer-
10$. 
-~nclaen: 
• estucIlO Y dlsel'io de 
ənsayos geomecAnjÇ()s in 
sıtu apUcadOS 8 ~m8S 
gəot6cnlC08 especIaIes. 
• estuc:tıo Y reaJlzact6n de 
ənsayos geot6cnk:Os 8 
escaia aplıcacıos 8 las 
0braS p(ıbllca5 
- Conoclmlentos y expə
rIƏI'ıda ən: 

· t6cnlcas de reconocl
mıento geot6cnlco 
• aplıcacı6n de! miılodo 
də ıos elemenlOı flnltos a 
18 tngenleda gəol6cnlca. 

- Tltulo de UCƏncI8do 0 

Dlptomado en Clenc1as 
Geo16gIcas. 
- Expenencia Y conOCl· 
mlentos ən el empteo de 
sIsIemas de Infoimad6n 
googr8l1 ... 
• Expertəncıa ən əl an6l1-
sıs y tratamlento dıgıtaı də 
Im6genƏl. 

• 'ConocImlento de ıas 
l6cnıcas de telədəteccı6n 
y sus apııcacıones. 
- expərtencla en la dlrec
cl6n de proyectos de 
ilveaUgacl6n y desarrollo 
rəıaııvos a 1a obra pUbll· 
ca. 

- Expertenc\a ən t6cnlcas 
de Instrumentacl6n para 
medlda de vartables hldro
dln6rnlcas ən laboratoJIo 
y en la nalur8Ieza 
• Expettencla ən əxplota
cl6n y ıqustə de slslemas 
para generad6n de olea

LƏ. 
- Expertencla ən Instru· 
mentacı6n para rnodƏlOS 
a əscaıa reduclda ən Ing8-
nlərfa de puertos y costas. 
- ConocImlenlos sollre 
əıectr6nlca anaı6glca y 
dlgıtaJ, mlcrOprocəsadOleI 

e InfoıTnatlca apUcada a 
la adqulslci6n de datos y 
çpntroi də equıpos. 

• 
EntrƏV18l8( -,
Memona.-'-'-

Enlrevlsta 
perscnaJ 

Entrevlsla 
personaı 

Entrevt&ta 
pərsonal 
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r::;dad I 
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N' . DenOmJnacl6n pueslo N' Nlv. Complemento Tltulacl6n 
Orden I : de tr&baja PIa· CO especlfico GR ADM Cuerpo requərlda 

ıas anual 

Cenlro de Estudlo8 
Hldrogr.iflcos 

12 Dlreclor de Programa 1 Madrid 26 1.290.108 AıB AE EX11 Inganlara 
Supertor 0 
Ucenclado 
ən Cıenclas 

/ Inganlaro 
TecnlcQ / 
Dlpl0mf.ido 
Unlversilario 
ən Cienclas 
səgOn lev 
30/84 
(O.T.S) 

Cenlro de Estudlos de 
Clrreteras 

13 Olrədor də Programa 1 Madrid 26 1.290.108 AıB AE EX11 Ingenlero 
Supərior 0 
Ucenclado 

• en Clencias 

/ ıngərlero 

. Tecnlco / 
Dlplomado 
Unlversıtarlo 

ən Clenctas 
segOn Ley 
30/84 
(D.T.S) 

CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEl 
TNO 

011clna de Planllica-
cl6n Hltirol6glca 

14 Jəfe Servlc;o Hidrogeo- 1 Madrid 2e 1.487.388 A "" EX11 ıngenıero 

ıogla Superior 

_._---- --~-- -----

Oescrlpcl6n puesto de Irəbajo MerııOs es~ırlcO$ 
. 

. . 

• Direccl6n, organızacl6n y • 111ulo de Inganlara de 
reaıızacl6n de lrabajos y estu- camlnos, CanaJes y PUer-
dlos de modelizacı6n numeri- tos 0 Inganlara T ecnlco 
ca y flsıca, relallvos a la tıidro- de Obras PLıblicas. 
10918 Superfıcıaı, hldra.ulica, • Exper1encla ən ftabajos 
dlsefıo de obras hldrautlc".as y de modeIJzacl6n numerl-
prevIsl6n y control də avə:ıl· . ca ən hldroıogla e hldrau-das, Uca y de modellzacı6n 
- Particıpacı:m en rəunlonəs flslca hidrauUca ən rela-
de ambllo Internaclonal en cı6n con el conlrol de 
matərlə de hlctroıogla e hl- əvenldas. 

draultca. • E.xperlencla ən partlclpa-
cl6n en acllVldades Inler· 
naclonales ən relacı6n 
con 10$ campos de la hl· 
droıogla y la hidra.ultca 
• Conoclmientos de In· 
gl6s, a nlvet de conversa-
cl6n .. 

- Dlrecc16n y realizacl6n de - Conoclmlento y experlen-
proyectos y estudlos sobre clə en cləncla y tecnoıogla 
maler1aJes para ıırmes də carre- de ma1ərlales ::ıara carrete-
ler8S. ras .. 

- Evaluacl6n y desarrolto de - E.xperıencıa practlca ən 
m61odos de ensayo y es~ll1- labonI1or1os de carreteras. 
caclones t6cnlcas. • Expertencıa en la reallza-

Cl6n de estudlOs sobre 
normatlva y especlflcacıo-
nəs de materlales para 
carreteras. 
- ConoclmJəntos de Infor-
matlca 16cnlca y trata-
mlento estadlstlco de da· 
105. 

- DesarroUo de func!ones pro- • TIlulo de Ingenlero de 
plas de planlllcacl6n hldrol6- camlnos, Ganales y Puər-
gıca en relacl6n con əı agua y 105, ıngenıero de Mınas 0 
əspecıalmenle con el agua UCənclado en Geoıogla 
subləminəa. - Experlencla ən hldrogeo-
- Aedaccı6n de planas ~e logla y ən modelos de 
ordenacl6n de extracclones. hldrologia e hldrogeoıogla 

- Conoclmlanlos de slslə-
mas de Informacı6n gec- . 
grBtlca y də car10graffa 
dıgıtaı. 

- Domlnlo de sıstemas 
Inlonnatıcos con conocl-
mlento də lenguajes də 
alta nlve!. 

ı Ob~N'Cı~ I Entrəvlsla! 

Mamor1a 

I 

EnlreYlsta 
personaJ 

Entrevlste 
personal 

Memorla y 
entrevlsta 
personaı 
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II' Denomlnaci6n pueslo ~B NIV, CompJemen\O GJE] T1tulad6n 
Orden 4& lrabajo CO espec!fico CU.rpo requerlda 

'. • ,,"ual I 

1. Jefe SeccJ6n Aguas 1 Madrid 20 590.640 B AE . EXl1 lngenlero 
Subternine8S Tknlco 

. 

Secrelllrfa General 

16 Jefe Area Econ6mlca 1 Madrid 28 1.597.692 A AE EX11 Ucenclado 
en Clenclas 
Econ6ml-
cas I Ucan-
claclo ən 
Clenclaa 
Empresarla-
'.$ 

17 Jefe Servlclo SJsİemas 1 Madrid 2. 1.290.108 AıB AE EX11 
tnrormaııcoş; 

- • 

I 

Descrlpcl6n puesıo de ırab/ıjO 

. 

• Esludlo Y profundlZacl6n ən 
əl conoclr,ılento dat agua sub-
təminəa para su Incorpora-
el6n ən el aprovechamlənto 
cooraınado. 

· Səguımıenıu də explotael6n 
de aguas sublerraneUl para 
formar ıos posIbles planas də 
ordenacl6n de extr8ccJones. 

• Coon:Ilnar y gestıonar l:xia la 
8CtMdad econ6mJc:a de la 
Con1e<ıeracı6n ən las təmas 
contabMi, trlbUterlos Y de con-
tratacl6n. 
- Programacl6n y pıanıtıca· 
cl6n de ıos ıngresos y gastos 
del Otganısmo. 
• EstudlO de las fuenıes de 
flnancla::!6n y l8s Invers!ones. 
ən əl marto de una əntldad 
-estat8l. 

- Sl:ıpervlsl6n y coordlnaci6n 
Informaııca del OrganIS!1lo. 
- Dlreccl6n y antlllsls de apll-
caclones Inform&lcas. 
- Ptoyectos de comunlcaclo-
.ƏS. 

• Oeflnk:16n de nəcesldades de 
equlpos Informallcos. 

-

M6tnO$. __ 
......... 

••• 

. ...•. 

• TIIulo de Ingenləro TƏc-
nlCo də Otıraa P(ıblıcas 0 
Ingenlero T6cnıco de 
Mınaa . 

. • r=xptı1encla ən hldrolo-
gla. 

• Conocımlentos y expə-
riəncla de contabllldad 
pUbl1ca y ən la əlabofa-
cl6n. segulmleıilo y modl-
ncadones de crlKtno dei 
prosupuesto .ƏI 0ıganIş-
ma. -
• ConocIm~ de la. regıa· 
mentacl6n 1r1bUt8r1a y de 
la contraIaCl6n 8ıdmlOlS-
lraIIVL 
- Experteneia ən Infonnes 
econ6mlcos y ƏStadJStI.. -
- Ucenclado ən Clenclas 
ASlcas, OUfmıcas, Male-
m6ttcas 0 tngənlero Su-
perlor. 
- Conoclmlenlos de: 
· METRICA V.2 
· sHuac!6n de ıa.s lecnolo-
g1as de la ınformacı6n y 
de ıas comunk:aclOOe8 en 
\8 Admlnlstr8c:16n d81 -· IengIJ(ije de 41 gərıera-

CI6n (No1unıI) 
· gasU6n ~ CaILd8d del 
so ..... 
• oomunlCaclOnes (arquı-
lectura, rədes. pıanlftca-
cI6n, ƏIC.) 
- expənencıa y o:onocı-
m1enlos ən: . 
· an&ıSIS y dƏSarTOtIO de -: consuHoria lOfol11l6llca 
· bOSƏS de dalos rəlackma-
ıes 

· apucaclones de gestl6n 
de tarıfas y canones ən 
Confederaclones Hldro-

'gr6flcas 
• slSlema aulom8tlco də 
Infonnacl6n de calldad de 
ıas aguas, Informacl6n 
hldrol6gk:a y de geSUQn 
de ConfƏderadonəs. 

Entre,ıs!a/ 

! M.moııa. 
" .. '. 

EntrevJsta 
personaJ 

Məmorıay 

entrƏV1$18. 

"""",na! 

EnIOOlllsla 
personal 
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~ qenomınaci6n pueslO U;]B~ Compıemento GBB Tıtulacl6n 

Orden .dƏ. trabajo :~~- LocaHdad CD espedfico requerlda 
anual 

16 Jefe Seccl6n Aecursos 1 Madrid 2' 403.020 AıB AE EX11 

e Informas 

19 Jefe Secci6n Contatıili- 1 Madrid 2' 403.020 AıB AE EX11 

dad 

• 

Dlrecc!6n Tecnlca 

20 Jefe Servicio Explota- 1 Madrid 26 1.487,388 A AE EX11 ıccp 

ci6n Zona" 

21 Jefə Seccı6n Agron6- 1 Madrid 2' 791.436 AıB AE EX11 Ingenlero 

mlca Agr6norno 
I ıngənıero 
Tecnlco 

< 

Descrlpcl6n puesto-de-llabajO 

- Elaboracı6n de 105 ınformas 
Jurldlcos sobre La aclivldad de 
La Confederacl6n, propuestas 
resolucl6n de IOl> recursos 
planteados y fonnuJaci6n de 
10$ recursos que procedan. 
• Funclones de Tecnlco Jurfdl-
co ən əl Servlclo Jur1dlco de! 
Organlsmo, a fin de coıaoorar .. 
dentro de la ·C)ecretarfa General, 
ən əl cumplimiento de ia ıegali-
dad vigente. 

- ResponsƏbie de ia Iramlta-
cl6n adminislraliva conlabie y 
de las aplicacıones Informa.ll-
cas para confecclonar la cuen· 
la də la Confederacl6n. 
- Conlro! y gestl6n de la con-
tabilldad del Organısmo. y di-
reccı6n de! equıpo humano 
que e/ecuta ias tıJnciones de 
contabiUdad. 

- Expıotacl6n də InstaJaciones: 
presas, canales, eaminos, ele-
vaclones, ele. en la 20na 1 (no-
ror1ental) de la cuenca dəi Ta-
Jo. 
- Redaccı6n de proyectos "1 
dlreccı6n də obras hldrnull-
cas. 
- Apııcaei6n de la Ley de 
Aguas ən la gestl6n de recur; 
sos: relacl6n con Comunlda-
des de lJŞuarlos, gasll6n de 
elencos y UStas cobralor1as, 
tarifas de utılizacl6n del 8gua 
y cAnones de regulaci6n. 
• Gestl6n de recursos hJdmu-
llcos y adecuacl6n a las dislln-
tas demandas. 

• Informes agron6mlcos. 
- ReaJi2acl6n de experienelas 
de Inv'əstıgacı6n, me/oras də 
Morro de agua ən regadlos. 
- informe sobre aspectos me-
dloambientaJes de las obras. 
- Confeccl6n y mantenlrnlento 
de elencos de regadJo en La 
cuenca de! Tajo. 

Mer1los especlf\cos 

- Ucencıado ən Derecho. 
- Conoclmtenlos y expe-
rlencia de la lev de RƏgI-
mən Jurfaico de ıas Adml-
nlstraclones PUbllcas y 
del Procedlmlenlo Adml-
nlstratlvo Comun. 
- Conoclmlenlos y expe-
r1encla ən la Ley de Expro-
placl6n Forzosa 
- Conocimienlos de legisla-
ci6n tributarla 

- Conoclmlenlos y expe-
riencla en contablUdad 
p(ıbllca y presupuestaria. 
- Exper1encla ən SiCAI y 
SICOP. 

- Experləncla en proyec-
tos, direccl6n de obras y 
explotacl6n de presas y 
20nas regables ən la cuən-
ca dəl T8jo. 
- eonoclmlənto y əxperlen-
ela,en la aplıcael6n də la 
Ley de Aguas. 
• Experlencla en gestl6n 
de eləncos de regacHos. 
tarttas, c8n0neS y ilstaŞ 
cobralonas ən la cuenca 
del TaJo: 

- Experlenela ən la reall2a-
cı6n de estudlos, evalua-
cl6n de impacto me-
dloambientaJ de obras 
hldmulJcas. 
• Exper1encla en catastros 
y su manlenimlenlo. 

Entrevlsla! 
Memorıa 

Entrevısta 

personaı 

Entrevista 
personal 

Məmoria y 
erıtrəvista 

personal 

Entrevista 
personaj 

L Ob~N~IOOQ I 

" 

-

N 
CO 
ol 
W 
.ı> 

s: 
Q) 

~ 
'" 
N 
ol 

'" eD 

f:t. 
eD 
3 
0" 
aı 
~ 

(!J 
(!J 
ol 

<ıJ 
o 
m 
::ı 
<:-
;ı 
N 
W 
o 



~ Oen~mlnacJ6n puesto 

LLiJ 
Niv. Complemento B ........... (lrd~n . də trabajO !'ia- Locaıldad CD espeçlflCo GR CU;ərpo ........ ,as - .. anual _ .... 

Comlsarla de Aguas 

22 Jefe Seccl6n Conlrol 1 Madrid 24 791.436 AıB AE EX11 

Rədes AUlomlı.Ucas 

-

23 Tec:nlco N-20 1 Madrid 20 590.640 B AE EX11 

ı 

SECRETARlA GENE-
RAL PARA LOS SER· .. 
VlCIOS DE TRANS-
PORTES 

DIRECCION GENERAL 
DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Subdlrəccl6n General 
de Gestl6n y An411-.1. det Transporte 
T_ 

24 Jefe Sərvk:lo 1 Madrid 26 1.146.768 A AE EXl1 

Tltulacıtın~ 1'_,_~:r!PClQn puesto də t~JO -':_ 
. ~uer1.da . . ...... .. - ....... 

ucencıado, • Gesll6n de la Informacl6n 
ıngentero 0 de las redeS de conıroı de caJl· 
AfquHecto dad de tas aguas. 
SupƏf10r I 
ıngenteıo 

TecnlCO 

Ingenlero - Apovo t6cnlCo ən la gesü6n 
T6cnlco y control de caJldad de las 

"ii"". . 

-

- Elaboracı6n y coordlnacl6n 
de 105 estudlos necesar10s para 
conocer la sıtuaci6n (Sel trans-
porte lerrestre. 

ı.ıı;.;,;. .. ~~ ......... 

· •. Yi ••••• 

• Tftuıo de Ingenlero de 
Camtnoa, Canales y PUer· 
tas. lngenlero Industdaı 0 
IngenJero Tecnlco de 
obras PUbllc;ı,.s. 
• Expeı1encla ən coritrol de 
c:aıldad de ias aguas y 
gəs116n de lnventarloa de 

...... (Ve"'- P"poia-
_.əic.). 

", Expərtencla ən conocı· 
mlenlo de ıas functonəs y 
aclMdades dtl IabOraIoI1o 

də "II"'" 
- expənencte ən Implanta-
_ y equJpamıenıo de 

red.ı autom4t1Caa de 
controı de caUdad de las 
"II ..... 
• Experləncla en InformA-
tICa <*əmas operatlv08. 
bases de datos, programas 
b6aic08. əle.), y ən la 
gestı6n de modƏtoS-de ....... 
- TftulO de mgənləro Uc-
n6co de obras PUbIk:aS 0 

Ingenlero TecnlCo Indus-..... 
• ConocImlenlO$ y expe-
rıencıa ən control də call-
dad de ıas aguas. 
- Expel1Ənda ən depura-
cl6n de aguas reslduaıes. 
- Experiəncla 8n loma də 
muəstras y anAIISls de 

"II-
- Experlenela ən Inforrna-
tLCa (slslemaS operatıvos, 
redƏS. base8 de datos, 
programas b6sic0i, əle.). 

-

- Formac\6n Jurfdlca. 
- Conoclmlentos estadlstl-
coa • lofonn6Ucos. 
- Conoclmlentos (se IdIO-
mas. 

En1<0111s1!1/ 
."l~O" •. 

Entrəvlsta 

personaJ 

Enlrevlsta 
perso"", 

Er:ılrəvtst& 
personaı 
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t;.eI~~MônP"'IO ... ı;IEEII~~.· .. ı 
r-II Ir--I! 

25 " Jefe Servlclo 

26 U Jefe SəccI6n RanIflC8-
cl6n Y Esludlos 

Subdlı:əcc16n General 
cıa Ordenacl6n y 
HonnatlYa 

V ii ConseJəto Tecnlco 

DIRECCION GENERAl.. 
DE LA MARINA MER
CANTE 

Inspeccl6n cıə Bu
ques (auprlmlda R.D. 

'056/'·95) 

28 ii Jefe Alea Inspeccl6n 
Radio MarI\lma 

Madrid 26 

Madrid 24 

MalIrk1 26 

Madrid 26 

~~riw·····Git~~II~~~I~1 ~~~,- ~ ~~~ .. ~~ [EJ~ 
r-ı~ i I J ii ., 

1.146.768 A "" EX11 

290.796 AıB "" EX11 

1.385.064 A "" EX11 

1.385.064 A "" ii EXl1 ii Ingeniero de 
Telecomunf.. 
cacl6n I 
UcənclaClo 

Mar1na Civil 

! capııan 
MfP1na Mer-
canıəl Jefe 
MAqulnaa 
MarIna Mer-
canle I on· 
.... Aadk> 
lKƏCtr6nlco 

l' cıasə de 
18 Martna 
Mert:anlə 

, - Gestl6n de conceslones də 
lineas regulares de v1aJe~s por 
carretera, Iramllacl6n de con· . 
cursos y mOdıtlcaclOnes, e 
Informes ıundıcos. 

• ElaboI'acl6n de estudiOs de 
ordenacl6n del sector trans
port •. 
• Pt'Əpatad6n de propuestas 
para la reallzect6n də asısten
cıas t6cnlcas relaclonadas con 
əl secIor. 
• Apuyo a la planlflcaei6n y 
actualizacl6n de la normatlva 
de transport., 

- DeSarrOHO normatlvo ən orde
nacl6n de transportes y actU8-

cl6n cı_ ordənacl6n deltrans
porıe y COOfdlnacl6n de ~ 
Comunldadəs AUt6nomas. 

- CoordlnaCl6n də la Inspec· 
cl6n R.3dlOmarftlma, sup8fVl-
sJ6n Clə la homoıogacl6n de 
equlpos, conıroı Cle ıas instaıa· 
ctonəs radlOrnarltımaa, asısıen-

,cla. a reunlones ınIƏrminlsterla· 
Iəs ə lntornaclona1e8 (UIT, 
OMI), ~I/8I' əl cı..ımpllmıento de 1. nonnaIlva naclonal ə Inləma· 
ctonal .n maıerta de teıecomu-
ntcaclone$ marfUmas, emlsl6n 
də nonnat/va nacıonaı. 

- Fonnacl6n ıurfdlca 
- ConoclmlƏntos de leglsıa-
cı6n ən matərta de orde
nacl6n Cle transportes. 
- Expenencla ən tramna
çI6n Clə expecIIƏntes de 
conçesk)nes de IInea də 
VIaLƏfOS por carretera. 

- FOrmaCI6n lurfdıca vlo 
econ6mlca 
• capaddad de' an4Ilsls y 
s(ntƏSls de propuestas. 

Entrevlsta 
.. """,aı 

Entrev1sta 
personaı 

- Conoclmlento de la nor· II Entrevısta 
rnaııva de transportes t. ;personaı .......... 
• EXpərıencı8 en elabora· 
CI6n .y tramll8Q6n de 
nonnu en malƏfla de 
transportəs Iərrəstres. 

• Expərlencta ən rəladones 
con ıas Comunldadəs 
Aullınomas y otras Adml
nlstracfones en asuntos 
rəıatlvos a la ordenacı6n 
del transportə. 

- Experlerıcla aoqulrkla ən 
ƏJ desərnpefto cıə puestos 
Cle llabaJo que ımpllqı..ıen 
Ç()O((Ilnacl6n də unldaCles 
perlfer1C8S de 1nspecd6n 
rll(ÜOl'll8l'Ülm desGe Sərvl-
cıosee_ 

- experIƏr.cia adqulrıCla ən 

əl manejO de InstaIaclOnes 
radlomarl1lmas. 
-~cıa an navega-
ci6n como oftcıat raolO-
electr6nlCO de la MarIna 
Mercanl •• 
- Conotimlenlos CI. In-
gıe •. 
• Conoclmlentos cıe planlfl.-
cacl6n y toma Clə declslo-
.əs. 

~ EnIrev1S1a 
.pcrsonaı 
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N' Oənominacl6n puesto N' ~ Complemento G rıluJacl6n 

Otelən de Ir$)8JO Pla- Localldad CO especlnco AD'" Cuerpo rəquerlda 

. ,əs aoual 

Inspeccl6n General 
de Enııtfıanzas NJIII.l-
ııc.a (supnmlda R.D. 

'056/'''') 
29 Dlrector de Programas , Madrid 26 1.146.768 AıB AE EX11' 

30 JƏfe $eccl6n Gesti6n , Madrid 2. 590.640 AıB AE EXl1 
Inspeccl6n Cursos 
Formacl(ın Marıılma , 

• DIRECCION GENERAL 
DE AVIACION CIVIL 

Subdlre<:c'16n General 
de Sistemə. ~e Nav&-
g.016n A6rea y A&- ' .. 
roportuarlOS 

3' Jefe OfIclna Tecnlca , Madrid 25 847.n6 A AE EX25 Ingenlero 
SupervlSJ6n Pfoyec1oo A8ronautlco 

:iE~BliIaBIA QE E~-
. 

!Apo DE MEDıa AM. 
IUEUn ı ~lllIEUQa 
DIRECCION GENERAL 
PARA LA VIVIENDA, El 
UR8ANISMO Y LA AR· . 
aUITECTURA 
Səcretarfa General 

32 Jəfə Secci6n N-24 . 1 Madrid 2. 403.020 AıB AE EX11 

Oescr1pC16n puesto de trabBjo 

. 
• Organlıacl6n y coordlna-
el60 də əxllmenas para la 
obtəncl6n de tHulos nƏ.utıcos. 
profesıonaıes y de recreo a' 
celƏbrar por 105 .>erviclos een· 
trales 0 per\fencos. 
- TramHacl6n de los expedlen-
tas econ6mlcos derivado$ de 
la celebrac!6n de əxamenes. 

- Apııcacl6n de la normativa 
vlgenıe ən maleria de Cenlros 
de Formaclun Marfünıa 
• Apayo al Jefə də SeıvlclO də 
FormacI6n Maritima ən tareas 
de gestl6n de autorizaclonəs 
də Centros de Formacl6n 
Maı1tlma y də ınspecci6n de 
100 mlsmos . 

- Coordlnar y supervlsar la 
elabolacl6n de normas ... Ins-
lrucclones teenlcas para el 
slstema də navegacı6n aerea 
y aeroporluarlo. 
- Coordlnar la reatizaci6n də 
əvaluaclones Of>Əralivas, super-
vlslones, Inspecciones leenl-
cas y c;:ertiflcaclones də inslala-
clones del slstema de Ildvega-
cl6n aerea y aeroporluar:o. 

. 

. - Elaboracl6n de Informas ən 
malarla de la~lslac,6n rMI, 
flscal y admlniSlralıva 

M4mos especiflco8 

. , ......... 

• Conoclmlentos de Infar-
m6tlca a nlVel de usuano. 
• ı:xpərıencla ən gestı6n 
də ex4mənəs naCıtıca de 
recreo y ən la tramııacl6n 
de expədlentəs əcon6ml-
cos, 

- Tl1uJadQ Supenor de la 
Marina Civil 0 əquıvaıente. 
• Posesl6n de certlflcados 
də especl8!ldad marftlma y 
de 8upervtvencla an la mar 
y lucha coritr8ıncendlos. 
- Conoclmlentoa Inf0nn6-
tlcos a nlvel de usuarto. 

, 

• Conoclmlento de dlsefto 
de espack) urəo y de 
aeropuer108. 
• ExPerlencla ən Instaıa-
ci6n Y/o inantenlmlənto 
də slstəmas yequlpos 
'para əl control deJ tr6tICO 
aereo, comunıcacıones 
aeronautıcas. vlglıanCla 
radar, radıoayudas para la 
navegacl6n aecea y ae-
ropuerloo. 
- ExpeftehCla ən elabol'a-
<:16iı də normas, ən pues-
tas de dlrecci60 lecnlca 
y supervlsl6n de proyec-
tos. 

- UCenclado an -Oerecho. 
- Experləncıa ən la elabo-
racl6n de Intorm"'s y, 
espəcıaımentə. ən materıa 

de Iegısıacl6n civil, flscal 
y admlnls)Jallva. 
• Conoclm~ntos də Ingl8s 
a nivel də conversa<:i6n. 

En1I'Əvlstaf. 
Məmotla •. 

Entrev1sta 
personal " 

Enlrevlsta 
personaJ 

- Memorla 

Entrevısla 

pərsonal 

1··P7'on~1 
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N' t>enotnınacl6n pul,l/) N" I LOc<Old~dı Nlv. Co",plfJllu;lıılo [;J 111u16(:16o 

I>Ord;~.: de irabajo "'.- CO especfflCo AOM Cuerpo ':. tvquerld8 

'ii.· ." ...... zas anuaJ .• ". . ' ....... . ... ..' .......•. 

DIRECCION GENERAl 
DE POLlTICA AMBIEN-
lAL. (suprımkl8 R.D. 
1D.56/1995) 

Subdlrəccl6n General 
də Program.cl6n y 
EYaluacl6n del Im-
pacto Amblental (ıu-
prlmlda) 

33 ConsəJero Tecnlco -1 Madrid 28 1.597.692 A "" EX11 

. 

-

3. Dlrector de Programa 1 Madrid 26 1.146.768 A "" EX11 

. 

. . 

I 

-

Ueıı~llpclOIı pUgSIO tle tratJnjo 

• Apoyo a la organızacl6n 
admlnlstratlv8 de evaJuacl6n 
de Impacto amblental ex:slenle 

".'1" 
· la pıanlfıcacl6n de las actua-
clonəs a reaUzar ən materıa de 
əVaJuacl6n de Impacto am-
blental 
· estableclmlenlo də crlterlps y 
meıodOlogfas para la eva/ucl-
CI6A amblenl8l de planas y 
programas 
· la rəaılZacl6n də evaluacl6n 
amblənlaJ de 'pıanes y progra-
mas 
· əl əstableclmlento de erlterlos 
y metOdOfOgias para la evalua-
elOn de Impacto amble:ıtal dəl 
ptoyecto 
· la rəallzacı6n də evaluacl6n 
de Impaclo ambiental de pro-
yec!08. 

- Apoyo aı Jefə de Atea 
- Elabofacl6n, propuesta. SƏ-
guımlənto y revlsl6n de əslu· 
dias bAslcos para la realJıa-
el6n də plane! y programas. 
- Aslslenela a reunıones lnler-· 
naclonaləs especlflcas. 
- E1aboracı6n də gufas meto-
d0ı6g1cas V manuales də ra· 
cıonaılzacı6n, apllcacl6n y 
proeəCllmientos. 
- Integreel6n, 1ormulae16n y 
səgutmlenlo de programas de 
Medlo Amblente. 

MƏtn .... """ificoi . 
'>.. . ....... '.' .... ' ................. , 

- Tecnlco Super1or, prefe. 
rlblementə Ingenlero də 

camlnos, CanaJes Y Puer-
tos. 
• se valol"8.$l otr8s t1tula-
c.:lones relaclonadas con la 
evaluacl6n econ6mlca y 
amblental de proyectos. 
- Expertencla ən planlflca-
cl6n de Intraəs1ructuras 
dƏ! transporte. 
- ExperlenCla ən proyectos 

. y construccı6n də Infra-
əslruclUras de! transporte: 
- Oomlnlo de un Idloma 
comunıtarlo, prəfərlble:-
mənlə Ingıes. 

- Ueenelado ən Farmaela y 
en Clənclas Blol6glcas. 
- Experləocla ən dlreeel6n 
də əqulpos . 
- experlencla en Inlegra-
clôn de crlterlos ambJen-
tales ən olIas polflicas, 
salud, turlsmo, ao!'cunura, 
əle, 

• IdIomas. 

~111",'I~.1 

Mamor1a ..•. 

. 

Entrevlsfa 
personat 

Entrev\Sta 
personaı 

Obuıvl<Jlon .. . . ... 
.>} ..•..•••...... 
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'" ' ...... OenomlnaCl6n puestO 

~ N~. Compıemento 1llulaclOn 
Ordon do Iroooıo Pkı· Locolldod co itllpoclflco Gn AOM Cuorpo roquOrklG 

.. '., zu . ' anual 

1 Ir-II ır-ıı ,,----, 1 1 1 
:i1i~BmBIe. DE E~-
~1!1A' 

QIAAS PUBUCAS 

DIRECCICN GENERAL 
DE PlANIFI(;ACION 
TERRITORIAL 

• Unldad de Apovo 

35 Olrector de Programa 1 Madrid 26 1.146.768 AıB "" EX11 

OIRECCION GENERAL 
DE OBRAS HiORAUlI· 
CAS 

Subcllreccl6n Genaral 
de Proy~tos y Obras 

36 Tecnlco Supərior N-26 ı Madrid 26 1.290.108 A "" EX11 tCCP / 
Ingeniero Clə 
Montes 

-

-

oescl1JX:l6n puəsıo de Irab8JO Mərll08 tspeçınCOl 

. 
. 

il 

• ResponsabJe de la g85116n y - Ucenclad~ ən Geografla. 
actuallzacı6n de bases de - Desəmpefıo də puƏ&tos 
dalos georreferencladas. da contanldo Inform8llco 
- Ar@lısıs də varlableS ambjen- ən .1 dəIaıTollo de apllC8-
tales que deban lncorporarse dones para al am\ll$lS 
ən ıos estudlos y lareas de tƏfTilorlal sobre softwarə de 
planlflcac:16n tərrltorial r.81I~ baSeS də datos gəorref&-
das por la Oıreccl~ ən un .rencl8(iaS. 
anlama G18. - ExpelienCla ən ordena-
• səgulmlenlo de 101 mr.rcos CI6n y planıtıcacI6n"'tetrı-
normallvos • Instituclona!es ən torla! con t6cnlcas carto-
malerla lemtorıat, de meclio gratlcas y herramlenıas 
amblentə y de otras polllicas GI$. 
sectorıaıes con Incidenciıt lerri- - Conocimlenlos en sonwa-
lorta! a nivəl əsl81al y f!.ulon6- r& də sistema.s də Infonna-
mico. d6n geogr8fk:a (Arc-Info) 
- Co!loclmlənlo del me.rco 1)0(- y lralamlento de Im6ge-
mafivo y operatıvo de le. U.E. nes də sat~!ilə (ErcIas). 

- ConoctmlenlOl de La 
organlZaCl6n, funclOna-
mlənlo, competenclas y 
aclMdacləS ən əl amblto 
pollllCO, Jurfdlco, əcoo6-
mico y socıaı. də la Un16n. 
Europea. 

• Dlreccl6n də əsludios, ınfor- - Experıencla ən direccJ6n 
məsJ proyeclos y obras de de proyectcis y obras de 
COfTəccl6n de lerrenos y əs- correccl6n de Iərrenos y 
tructuras. estructuras. 
- Programacl6n y direccı6n - Expərıencla ən nuevas 
de los trabaJOS ə Investis aclo- tecnicas də Inyəccl6n, 
nes necesartas para əl estudio - Experıencla en explOla-
y tratamlento do filtraciones en cl6n de pr&sas y canales. 
prəsas y canales. - Conoclmləntos de Infor-

maıica 

_._-

Entrevl8ta1 ObOO~ 
Momoıtıı . -, ........... .........•.. 

1 
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ANEXO ii 

D.Dna: .••......••...•..•...••........•.•.........•.•...•....•.........•.......•.........................•..•..........•.............•....•.•...•..........•..... : ...••.•••.••.•••.•.••••.•..•.•••••••••.•..•.•.•....•.••••....• 
CARGO: .........•....................••..• : .................................................................................................................................................................................... . 
CERTlFICO: Que segun 108 antecedentes obrantes ən əstə Centro, al funcionario abş;o indicado tiana acredftados ios siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombte: ...•...........................•.•..................................•.•.........................•.................................... ; .•.•.••...• D.N.!.: •.••.•.••.•......•••..••...•• 
Cuerpo 0 Escala: .................•.............................•.............. : ................•..•. _ .............•....... Grupo: ............... N".R.P.: .•..............•.•..•.•.•..•••..•.•..•.. 
Administraci6n a la que pertenece (1): ......................................... Titulaciones Academicas: (2) ..•.••.•.........•.......•...•..•...•...•..•.•.•..•.•••.••..•.• ' .• 

:ı. SITUACION ADMINISTRATIVA' 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6nomas 0 Suspensi6n firme de funciones 

Servicio adivQ Servicios Especiales Fecha.traslado: ........................ Fecha terminaci6n perfodo 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. ___ Ley 30/64' 
Fecha cese servicio activo: ................... . 

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

o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/64, modificado 
por Art.2" Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 
T oma posesi6n ultimo, destino definitivo: ..•....... ~ ..................................... . 
recha cese seniicio ac!ivo: .................... _ ...•..... : ...•.•...•.•....•.•..•.............•....• 

o Gtras s~uaciones: o ExcədenCıa voluntaria por agrupaci6n famUiar, 
Art. 17 R.D. 365/1995: ............................................................................... . 
Fecha cese servicio activo: ........................•......•.........•...•...........•.......•.•....• 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 
MinisteriojSecretarfa de Estado, Organismo, Oelegaoi6n 0 Oirecci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n local: 

Denominaci6n del puesto: ........................... _ ................................................ : ........................................•........•...............•.......•.•..•.•..••••.•.. 
Localidad: .......................... : .................................... Fecha toma posesi6n: ..................... : ..................... Nivel del puesto: .................. . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de servicios ən: (5) ............................................ Denominaci6n del puesto: ...................................... .. 

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

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

c) Supuestos previstos en əl art. 63 del R.D. 364/1995: 0 Por eese 0 remociôn del puesto 0 Por şupresi6n del puesto . 
Lo6alidad: ........................................................... Fecha toma posesi6n: ........................................... Nivəl del puesto: .................. . 

4. MERITOS (6) 

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

DENOM!NACION SUBDIR. GRAL. 0 UNIDAD ASIMILADA CEN.TRO DIRECTIVO NIVEL C.D. (Anos, meses, dias) 

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

................ ' ................................................................................................................................................................... _ ................................ \ ... . 

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocido~ en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 LocaI. 
ADMINISTRAC!0N CUERPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

T ota! anos de servicios : (9) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en ,əl concurso convocado por ............................................ . 
................................................................................ de fecha ........... :.................................... B.O.E ............................................. . 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 .. 
(Lugar, Iəcha, firma y sallo) 
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Observaciones: (10) 

(Finna y sallo) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenace al .Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - local 

S - Seguridad Social 

(2) S610 cuando consten ən el əxpediente, en OIro caso, deberan acreditarse por el interəsado mediante la documentaci6n pertinente 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueva ingreso 

(4) Supuestos de adscripci6n provisional por reingresoal servicio activo, comisi6n de servicios y los previstos en əl artfculo 63 del 
Rəglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempeiiaun puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambilın, los datos del puesto al que əsta adscrito con 
caracter defınitivo ~i funcionario, expresados. en el apartado 3.1. . 

(6) No se cumplimentaran los extremos noexigidos expresamente en la convocatoria. 

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado debəriı aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 

(8) 

(9) 

(10) 

Los. que figuren en el expediente referidos a los (ıkimos-cinco aiios. Los interesados podran aportar, en su caso, certificaciones 
acrƏditativas de los restantes servicios que hcbieran prestado. 

Antigüedad referida a la fecha de cierre del plazo de presentaci6n de instanciəs. 

Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO iii 

(Solicitud de participaci6n en el concurso especifico (REFO E6/95) para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por 
O~n~ ~.Q~ \ 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Fecha de nacimiento D.N.!. ıse acompana petici6n c6nyuge? Telefono de contacto (con prefijo) 

Afio Meş ora Si 0 No 0 

Domicilio (Calle 0 plaza y numero) C6digo Postal Domicilio (Nəci6n, provincia, localidad) 

---
DATOS PROFESIONALES 

Numero Registro Personal Cuerpo 0 Eşcala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo' 0 Servicio en Comunidades 0 Otras: 
. Aut6nomas 

EI de.stino actual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En camisi6n de servicios 0 
, 

Ministerio / Comunidad Aut6noma Centro Directivo u Organismo Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada 
(Consejeria Departamento) 

, 

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 
\ 

Otros datos 0 circunstancias: 

. 

En .. : .................... a ......... de .. , ...•.............. de ......... . 
(Firma) 

• 



ANEXO iii (Hoja 2) 

Destinos especificados per orden de preferencia 

APELLlDOS ....................................................................... ,., .... . 

NOMBRE ................................................................................. .. Finııa def candidato: 

un • I 

Orden N' Puesro de trabajo Grupo NWeI Complemento LocaIidad 

",ei .. orden especfficO 
reocia conv. (En miles) 

. 

I 
---

(En caso nccesario deberan realizarse cuantas hojas sean precisas) 

ANEXOIV 

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

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

NOMBRE ........................................ NO.R.P ..................... .. 

v,.,._ 
solicitadas Especificaci6n de cursos, 

Orden N' 
Meritos especfficos alegados (1) diplornas, publicaciones, etc. 

",oı.. orden 
rencia conv. 

(1) 

. 

, 

- .. 

Deben relacionarse de moda oıdenado los meritos alegados para cada uno de los 
puestos solicitados. . 

- Esta especificaci6n DO exime de la Dresentaci6n de la pertinente dQcumentacj6n. 
sin la eua! no se procede@ ii su valoraCi6n. 

- Los requlsltos y meritos que se invoquen deberan 'star referidos a la fecha del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

En ......................... a ..... de ................. de ..... .. 
(Lugar, fecha y firma) 
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ANEXO iV (HaJa 2) 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE .....................•....... (ƏOE de ......................... ) 

APELLIDOS .................................................................. . 

NOMBRE ............................•........... N2.R.P ............•.......•... 

Vacantes 
SOIicitadas Cursos realizados 0 imPartidos, en refaci6n con əl contenido de1 PUeStO, de acuerdo 

0,,"," N' 
con 10 establecido por la base segunda 1.3 

prefe- orden 
rencia conv. 

• Esıa espəclficaci6n IK! exlme de lapruenıaci6n de la panınelllL.~ 
ıln la eual 00 se procederƏ a su valmacj6n. 

ANEXOV 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOUDADO 

D./DiiA. _________________________ _ 

CARGO: _______________ ~----~-----

.. 

CEFmFlCO: Que segU" 106 anteoedentes oorantes Eln esta CeQtro, 

D./DiiA. ______________________ ___ 

N.R.P.: . luncionario del Cueıpo/Escala ___________ _ 

con fecha. ha consolidado əl grado personal ____ _ , encontrandose əl 

reconocimiento del mismo ən tramitaci6n. 

Para que conste, y 8urta ios efectos oportunos-ante əl Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 

Ambiente, firmo la pr~nte certificaci6n an a ___ de ______ _ 

de mil rıoY8Cientos noventa y c.inco . 
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