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ANEXOVI 

Puestos a que se refiere la base 7 .. 2 .. 3 

Operador Periferico. 
Subgestor de 3. a de Infarmatica. 

, ~rogramador de 2. ii 
Operador de Consola. 
Jefe de turDa adjunto al Jefe de Explotaciôn. 
Monitor. 
Subgestor de 2.11 de Informatica. 
Subgestor Microinformatica. 
Jefe de Sala. 
Programador de 1.11 

Analista Programador. 
Subgestor de 1;11 de Informatica. 
Jefe de Instalaciones Informaticas. 
Jefe de Planificaci6n. 
Jefe de Explotaci6n. 
Jefe de Explotaci6n/Planificaci6n. 
Jefe de Soporte Informatico. 
Jefe de Secci6n de Grabaciôn/Planiflcaci6n. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7422 ORDEN de 18 de marzo de 1996 por/a que se convoca 
concurso {referencia ASJ95} para la provisl6n de pues .. 
tos de trabajo .vacantes en et departamento para Lu"
donarlas de las grupos ey D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerlo, dötados pre
supuestarlamente, cuya provisiôn se esthna conveniente en aten
eiôn a las necesidades del servieio, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y del Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Publicas (Orden de 24 
de abril de 1992 y Resoluci6n de 12 de enero de 1994), y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, segun redaceiôn dada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, asi como por el Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, prevla aprobaci6n de la Secretarıa de Estado para 
la Administradôn Pilblica, a que se refiere- el articuto 39 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al S.ervicio de la Adml
nistraei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos Civiles de la Admi
nistrad6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrlr las vacantes que se relacionan -en el anexo I de esta Reso
luci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera . .,....1. Podran participar en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, cualquiera 
que sea su situaei6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mlentras dure la suspensi6n, qtte pertenezcan a cuerpos 0 escalas 
clasificados 'en las grupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan tas condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como tos 
requisitos previstos en tas correspondientes relaeiones de puestos 
de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo ı. 

2. Podran solicitarse por orden de prelaci6n h~sta un maximo 
de cuatro vacantes de las que se incluyen en el anexo 1. 

Las claves'de ad$cripci6n AE y EX11 que figuran en el anexo 1 
tienen, respectivamente, la siguiente sigriificaei6n: 

AE: Los soIicitantes deberan pertenecer a la Administraei6n 
del Estado. 

EX11: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de 'la Administraci6n del Estado, excepto los comprendidos en 
105 sectores de docencia, investigaci6n, sənidad, servieios postales 

y telegraficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

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

Segunda.,,"",,:"1. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
en el departamento, salvo 105 que se hallen en comisian de ser
vicios con destino de origen definitivo, solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitos establecidos en esta convocatoria, excepto 105 funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaci6n de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocup'an provisionalmente. 

2. Los funcianarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen, podran ser destinados a las vacantes que resulten 
en' la misma localidad despues de 'atender las solleitudes de 105 
concursantes. 

Tercera.-1. Los funcionarios con destino definitivo. s610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaei6n de instaneias, 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 mlnisterial en 
defecto de aquella, 0 en 105 sı:ıpuestos previstos en el parrafo segun
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la F\lnci6n Pilblica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarios en situa.ci6n'de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de ptesentaei6n de instancias, han trans
currldo dos aiios desde su transferencia 0 traslado. 

3. Los funCıonarios en excedencia voluntaria por interes par
tlcul.r [articulo 29.3.c) de la Ley 30/19841 y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 de} Real Decreto 
365/1995) solo podran participar si, al ter-mino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, Ilevan mas de dos afios.en dicha situaci6n. 

4. Los funcionario$ en situaci6n de excedeneia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si en la fecha de ftnalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado,o del departamento ministerlal en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios de 105 cuerpos 0 escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerlo para las Administraciones 
Publtcas, de confonnidad con el departamento al que se hallen 
adscrltos 105 indicados cuerpos 0 escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos 105 cuerpos 0 escalas cO,n puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auta
rizaei6n. 

Cuarta.-1. Valoracl6n: 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 valorad6n de los meritos se referira a la fecha de) cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media arltmetica de las 
otorgadas por cada, uno de los miembros de la Comisi6n de valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valotaci6n final, 
deberan reflejarse en el ada que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de 109 mmtos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.1. Valoraci6n del grado personal consolidado: Por Ld pose
si6n de grado personal se adjudicanin hasta un maximo de dos 
puntos, segiln la distrlbuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 

b) Por tener consolidado un grado personal de igual nivel 
al del puesto que se solicita: 1,5 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel 
del puesto que se soliclta: Un punto. 
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En este apartado se valorara, en su caso, et grado reconocido 
en la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, cuando se 
halle dentro del intervalo de niveles establecidô en el articulo 71 
del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de 
la Administraci6n General del I;stado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de tas Funcion'arios Civiles 
de la Administraci6n General del EstaCıo, para et grupo de titu
fad6n a que pertenezca et func:;ionario~ 

En et supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Aut6noma excecla del maximo establecido en la Administraci6n 
del EstaCıo, de acuerdo con et articulo 71 del Reglamento men
cionado en et partafo anterior para el grupo de titulaei6n a que 
pertenezca et funeionario, debera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaciôn en la Administraciôn del E-stado. 

Et funcionario que participe desde departamentos ajenos al 
convocante, y considere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaciôn de instancias, que no conste en el anexo II, 
debera aportar certificaciôn expresa que permita, con absoluta 
certeza, su valoraci6n. Esta certificaciôn, seg6n modelo del anexo V, 
sera expedida por la Unidad de Persona1 del departamento u orga
nismo aut6nomo, 0 por tas Secretarias Generales de las Dele
gaciones de Gobiemo 0 de 105 Gobiernos Civiles correspond.entes. 

1.2. Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1. Por permanencia en el puesto de trabajo al que se 
concursa, hasta un maximo de tres puntos. 

1.2.2. Por et desempefio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponCıe el convocado, 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaei6n, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
punt6s, ademas de 105 que correspondan computar por la per
manencia, seg6n el apartado 1.2.1. 

1.3. Cursos de formad6n 0 perfeccionamiento:, Se valoraran 
todos los cursos de formaci6n y perfecdonam-iento' itnpartidos por 
el Instituto Nacional de Adminlstraciones Publitas y el Ministerio 
de Obras P6blicas-, Ti'ansportes y Medio Ambiente, en tos que 
se haya expedido diploma 0 certificad6n de asistenda 0 certiflcado 
de aprovechamiento,' siempre que: 

Tengan relad6n directa con las actividades a desarrollar en 
et puesto de trabajo. 

Hayan tenido una duraci6n mini ma de diez horas. 
Se hayan realizado en 105 tres öltimos afios. 

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

Por la superaci6n como alumnos de çursos de formaci6n 0 

perfeceionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 
Por haber impartido cursos de formacl6n 0 perfeceionamiento: 

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 re6nen 105 mismos 
requisitos anteriores y en b .. se a- la documentaci6n justiflcativa 
presentada. 

1.4. Antigüedad: Por cada afio completo de servieios en las 
distintas Administraeiones Pöblicas: 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en et cuerpo 0 escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios q~e hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

1.5. Meritos especificos: La puntuaci6n maxima de los meri
tos especificos que se expresan para cada puesto de trabajo en 
et anexo I no podra exceder en ning6.n caso de cinco puntos. 

No podran obtener puestos de trabajo para cuyo desempefio 
se exijan meritos especificos adecuados a sus caracteristicas, aque-
1105 concursantes que na' alcancen una puntuaci6n minima del 
50 por 100 del total de dichos meritos. 

La Comision de valoraci6n tendra en cuenta et criterio esta~ 
blecido en los capitulos XX y XXI del Acuerdo Administraci6n/sin
dicatos de 15 de septiembre de 1994, de primar. en aquellas 
plazas de adscripci6n indistinta a 105 grupos CIO, la pertenencia 
al grupo sUl'erior. 

Quinta.-1. Los meritos no especificos deberim ser acredita
dos por cerlificado, segun modelo que figura como anexo 11, que 
debera ser expedido a 105 funcionarios que se encuentren en situa
eion de servicio activo 0 de excedencia para el cuidado de hijos, 
por la Subdireccion General competente en materia de' personal 
de los departamentos ministeriales 0 la Secretaria General u orga
no similar en 105 organismos aut6nomos, si se trata de funeionarios 
destinados en servieios centrales, y por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones de Gobierno 0 de tos Gobiernos Civiles, cuan
do se trate de funcionarios destinados en los servicios perifericos 
de ambito regional 0 provineial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debenı ser expedida por la' Direcd6n General 
de la Funci6n P6blica de la Comunidad u organismo similar, 0 
bien, por la Consejeria 0 departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de cuerpo 0 escala de caracter departamental. 

Si se trata de funcionarios en situad6n de excedenda volun
taria, la eertificaci6n sera expedida por la Unidad de Personal 
del departamento a que figure adscrito su cuerpo 0 escala, 0 por 
la Direcci6n General de la Fund6n Pöblica, si pertenecen a tos 
cuerpos de la Administraei6n del Estado adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n P6.blica 0 a las escalas a extinguir 
de la AISS. En el caso de 105 excedentes voluntarios pertenecientes 
a las restantes escalds, tales 'certificaeiones seran expedidas por 
la Unidad de Personat del Ministerio u organismo donde tuvieron 
su öltimo destii10 deflnitivo. 

2. No obstante 10 anterior, 105 meritos, a que se hace refe
reneia en la base cuarta 1.2.2, deberan acreditarse por certiflcado 
expedido por et centro directivo del que dependan tos puestos 
de trabajo desempeöados por 105 candidatos. 

3. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentad6n de instancias y se acreditaran docu
mentalmente con la solicitud de participaei6n. En los procesos 
de valoraei6n podrim recabarse de'los interesados las aclaraeiones 
o. en su caso, la documentaci6n adidonat que se estimen nece
sarias para la comprobaci6n de los meritos alegados. 

4. La acreditaci6n documental de 105 meritos especificos ale
gados por 105 concuTsantes se presentara en formato UNE A-4, 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tificaciones, jU!itiflcantes 0 cualquier otro medio de prueba: Diplo
mas, publicadones, estudios, trabajos, etc. 

5. Los concursantes que procedan de la situad6n de suspenso 
acompafıaran a su solidtud documentaci6n acreditativa de la ter
mlnad6n del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voluntarios' por interes particular 'acom
pafıaran a su solieitud dedaraei6n de no haber sido separados 
del servicio en cualquiera de las Administraciones püblicas. 

Sexta.-Caso de e5tar interesados en tas vacantes que se anun
cian para un mismo munielpio dos funelonanos, aunque perte
nezcan a distintos cuerpos 0 escalas, podran condiciona'r su peti
ei6n, por razones de conviveneia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y municipio, entendien
dose en caso contrario anulada la peticl6n efectuada por ambos. 
Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condieional deberan 
acompaiiar a su instancia una fotocopia de la peticl6n del otro 
funcionario. 

Septima.-1. las solleitudes para.tomar parte en el concurso, 
dirigidas al Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente, Direcci6n General de Recursos Humanos, y ajustadas 
al modelo publicado como anexo III de esta Resoluci6n, se pre
sentaran en el plazo de quince dias habiles, a con tar del siguiente 
al de la publicaci6~1 de la presente convocatoria en et «Baletin 
Ofidal del Estado .. , itn et Registro General del eltado departamento, 
paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 Madrid, 
o en las oflcinas d que se reflere et articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de ias Administraeiones Pöblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

No seran admltidas aquellas solieitudes que no lleven puesto 
el sello de entrada de 1a9 diferentes unidades registrales, dentro 
del plazo estableeido para la presentaei6n de instancias. 

2. Cada una de los fundonarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferenda, un maximo de cuatro puestos de los 
que se incluyen en el anexo 1 de esta Orden. 

3. Los concursarıtes deberan adjuntar a la solicitud (an exo III) 
105 siguientes docuınentos ajustados a tos modelos correspondien
tes: 
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a) Certificado del organa competente en materia de gesti6n 
de personal, a que se refiere La base quinta.l (anexo II). 

b) Certificado/s expedido/s por et centro/s donde el candidato 
desempefi.6 105 puestos de trabajo (hase cuarta 1.2.2). 

c) Mıhitos alegados por el candidato, asi como 105 docume~
tas acreditativos de dichos meritos, en formato UNE A4, impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo ıv hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaciôn de plazas: Et orden de prioridad 
para la adjudicaciôn de plazas vendra dada por la puntuaci6n 
total obtenida segun et baremo de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn, se acudira para diri
mirlo a la puntuaciôn otorgada a tas meritos alegados. en et orden 
establecido por el articulo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General de! Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar:zo. 
De persistir el empate se acudira a la fecha de ingreso como fun· 
cionario de t:arrera en el cuerpo 0 escala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al n6mero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo incJuidos' en la convocatoria no 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la 'puntuaci6n mini ma exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con
secuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las corres· 
pondientes reladones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retri· 
butivas. 

Novena.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n 
compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general-de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos de la Direcci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras P6blicas, Transportes y Medio Ambien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per
tenecen 10s puestos de trabajo, y dos en representaci6n de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos del departamento, de 
tos cuales uno actuara como Secretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n de valoraci6n 
un miembro :en representaci6n y a propuesta de cada una de tas 
organizaciones sindicales mas representativas, y de las que cuen
ten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones P6blicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comisi6n. asi como los suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sustituiran. con voz 
y voto. deberan pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los convocados. 

Se podran incorporar a la Comisi6n cuando esta 10 considere 
oportuno, asesores y colaboradores con voz pero sin voto. 

La Comisi6n de valoraci6n propondra a los candidatos que 
hayan obtenido mayar puntuaci6n entre los que consigan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

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

). la Comisi6n de valoraci6n podra recabar del inte
resado en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaci6n deducida, asi como el dictamen de tos 
6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, sanitaria 0 de los 
competentes del Ministerio de Asuntos Soci .. les y, en su caso, 
de la Comuniclad Aut6noma correspondientt>, a fin de enjuiciar 
respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con et desempefio de tas tareas y funciones del puesto en concreto. 

Decima.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracter voluntarlo y, en consecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepta alguno, sin perjuicio de 

tas excepciones previstas en el regimen de indemnizaciones por 
raz6n de servicio. 

2. tos destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n, se hubiere obtenido 
otro destino mediante convocatoria p6blica. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolvera en un 
plazo no superior a seis 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, et puesto 
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino, 
asi como su grupo de clasificaci6n (articulo 25 de la Ley 30/1984) 
con indicaci6n del Ministerio, 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 Espafi.ola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n P6blica 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. El personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra participar' en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
Que los convoque, hasta que hayan transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo los supuestos 
contemplados en et articulo 20.1.f) de la Ley 30/1984, modificado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. Et plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles si 
no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un 'mes 
si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 

Et plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

EI c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a los inte
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano 'convocante 
acuerde sl,lspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara como de servicio activo a todos 105 efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
taria. 

6. EI Subsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir et cese por necesidades del servicio 
hasta veinte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un m€ı:ximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independencia de 10 eştablecido en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario de Obras Publicas, Transportes y Medio 
Ambiente podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias habiles, si el de~tino implica cambio 
de residencia y asi 10 soIicita 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 P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 18 de ınarzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo, y Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de PoHtlca Territorial y Obras P6blicas 
de 12 de enero de 1994, «Boletin Oficial del Estado>ı del 19), 
el Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del departamento. 
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jGEJ N." Denomınacı6n puesto N' 00 Compıemen,o Tiluıaciön 

0"' .. de \rabajo Pla- loeülidad CO əspecıllc-o requəııda 

l.ru anuaı 

ı-
SU8SECRETARIA DE 
OBRAS PU8UCAS, 
TRANSPORTES' Y 
MEDIQ AMBIENTE 

Siı:!:Y:!S<I2i e!ı:ıf!n~ 

01recci6n Provinciai 
de Barcelona 

1 Jefə Negociado N-14 , 8arcelona 14 67.320 C/O AE EX11 

I ı I I 

I Dlrecci6n Provlnclal 

I de Leon 

I 
2 Jefə Negoe;lado N-14 1 Le6n 14 57J;lO e/D AE EXll 

I 
i 

I 
i , I I 

I I 
I I 

I 

Direccion Especial de 
Melilla 

3 Jefe NegOClado N-14 , Melilla 14 67.320 e/D AE EXll 

; , 
; , , , , 

I I 
, , 
) . 

~sc·ip(.16n PUE!f.IO CƏ ırabajo M'~��OS .,pee,"eo] 

I 
· 

• Funcıones de secretaria e • Expenencıa an tramıta-
Inlormaci6n aı pUblico con eion da documentos y 
uso informiıl:cQ. fl,lenCIOn 31 pUOhCO y 

• ArchıvO, documenti:ıcıon, enl!dadeS alecta.:ıas (/<,' 

recepcıon y trc:milClcl0n expt;:- yranues pıoyeclas (ıe lor· 
dienles. e'n par1icufar de inpe- 'Oa/lizw.;i6n t.asados en 
maria y urbanısmo conveı\los enlre varıdS 

Adrnınıs\racıones puı)ıı· 

cas, lipo Pian Dətta de 
Uobregat. 
- Expene:ncıa ən: 

I 
- eı manejo de tratamlento 
de textas_ 
- Sıstema CE:O 
- 'Nor,jpərfec: y erılorno 
Windows I 

I 
· Gesti6n y trarr.iiacl6n de - Conocimıento de ıa lev I expedıentes de expropiaci6n ele Fliıgımen Juridic.o de 
forzosa. tas Acırninıslraı;;lol1Əs Pli- I 
· ıncoacı6n y tramıtaci6n de ",,'"' y de! P,oM,m,,,",o I 
expedıenles administraiıvos. AClmll1lSlrativo Comun 
- Tarəas de apoyo ən ıa etabo ı - Conocımıento y e}(perien- 1 
rac.ıoıı de estLJdios y proyec- c.a en la gestı6ıı y Iraını-
los. I tacion ;:Je ey.ped,.,.nle" \Le 1 

expropıəeı6n Icr;:o:sa '1 de 
tıxpealal1les adınl("""nalı· 

vos. 
- Exp&fləm:ia eıo pues',os 

ı de IrabajO ele conlerı,~ıo 
I ecorıorrııco. 

- Conocıınıe:ılos ue mlor· II nıatıca: WordperfeCI. 

- Oesarrollo de expeatentes - Experiencıa acredılada 

ddminıslraltvos şn materıa d€- en: 
vil/ıendas d('- proteC'cı6n (.ofıciat. . marıejo de ı,,[p,:iacıon 

- Tramılacı6n de su!)vencıo:ıes dE' vıviendas de prolec-
en maleria de vıvıeooas d~ cion o/jçia! (adtmlLc:a· 

proleccı6ıı ofıcıaJ. ci6'1: subrogac'or1. ~'m· 

I i 
- Baremo de solicıtudes de vencıoııes: elc ). 

v!vıe!lda de p(Qtecc'rın üfir.ıal rnan8!O (Le or(jerıar1or"s V 
ae p,omocr6n pUbilCd.. ii ,On"elm,."ıo, ""'"<Jano' 

I 
de Ir;ılamıento de texto,:· 

ı worl!per1ect y uıılorı;n 
Wınctows . 
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EJ Oenominaci6n pueslo 

~B[J 
Comptemento DBB Titulaci6n Descripcı6n pueslo de Irabaıo 

< Orden 
de Ir8baja ~~- Locaıidad CO especilico requerid8 

anual 

DIRECCtüN GENERAL 
DEL INSTlTUTQ GEO-
GAAFICO NACIQNAL 

~eDljCiO!i Pe[i!iı[iı;:!l!i 

Servlcio Regional de 
Andalucıa Occldenlal 

4 Jefe Negociado N-16 1 Sevilla 16 67.320 e/D AE EX11 - Funciones de oıjero-pagador. 
- Funciones de apoyo en la 
gestı6n admınistralıva ıJe per-
sonal. 
· Funciones de cr.ımercıaliıa 
eion de los prOduclas qeo-
gra.ııcos del IGN. 

QBGANISMQ:S 611!Q: 

l/QMQ2 
CONFEDERACION 
HIOAOGRAFICA OEl 
GUADALOUIVlA 

Presldencla 

5 Auxiliar Informatica 1 SeVltla 12 164.824 D AE EX11 - Funciones de secrelarfa: me-
N-12 canografia, Iralamienlo Clə lex-

los, archlvo, despachO de co-
rrespondencıa, aıenei6n de 
vlsi!as. 

Secretarfa General 

6 Jefe Negocıado N-18 1 Sevllla ,. 184.824 e/o AE EX11 • Control, seguimierıto y aplıca-
ci6rı de ingresos: canones. 
tanfas y lasas. 
- Gestir'ın de ta 1oeumenta-
eian necesana para la emı· 
sion de eerlıfıeados de los 
descubiertos. 

7 Jefe Negoc1ado N·18 1 Sevllla 18 184.824 CiO AE EXl1 • tnslalacıon y manlenım'enlo 
de equipos mlormaticos (F<;'s. 
impresoras. p!olters, ele.). 
- tns!alael6n y rr.anıenimıenlo 
de paquetes· de soflwarp 
- P~ogramacıon y desarroUo 
de aplıcacıoncs mformalıcas 
· Soport.:ı de redes de area 
loeat. 
- Resolueıon de ineıdeneias-an 
enlomo mıeroırılormatieo. 
• Sopor1e '1 asislencıa a usua· 
no. 
- Apoyo an la realizacion de 
!ramıles admınislralıvos. 

I 

Merilos espe"cificos ruııl 

I 
Mm 
Adj. 
t>to. 

lı 
- Conocımıenlcs acre<Jı~a· , 
Cıos de conla!)IIHli1cJ. mar-
keling y yezlıon presu-
pue:.larıə. 

I 
(;onocımıenlos, a nııəl 

de usuarıo, de f,fC:jf<liTı3S 
d~ trdla,:,ienıo ele IƏ}(!OS 'i 
c0rı1<lI)l\I(18(1 

· i:xperiencl8 eıı IJ6;',;;';: i 
aommıı;,ı.;t"va y e ..... A or,ıı-

ca. 
- Expenencia e.~ ptıestos 
de atencıon aı PU:)iIC0 y 
comercialızdcıon Ö~; ma-
terial documenlal y pro· 
auclos geogrcitıcos elaoo-

I 
rados por el IGiJ. 

· Experiene:a en pueslos , 
de Irabajo simıtares 
- Conocımıenlos y ~xpe· 
riei1c(a ən el m.::ın.-ıJo ele 
procesadores de leıtos 
Wordpl<ı1ecl. 

- Experierıcia e:1 plJes~os , 
con funcioi'ƏS ~'r:'II'''es. 
- Conocım,en:"~ (.le CQr,'a-

b;!ıdad pıirJl:ea 

- Experienr,ıa en -;esl16n 

I mecaniıac:ə de Ir.:;ıtesr''i. 

· Conocirnientos en I 1 

· won.Jper1l?ct 5.1 y l(ıtus 

I 1.2.3 
· Mə-DOS y '.'}lndOWS I · ulı:ızacıon y adrrıın's!ra 
el6r, de Unıx I 
· analısıs 'l progra'f18c,6rı i cn OrE\.cte I 
· rl'cles bəlO Tep iP 
· Nı:DAES (noınıııa es-

I landar Qeı:;eenıralıznda de 
ta Adminislracion del 
E51ado) I 
• Expenencıa en lareas ! 
relacionadas Lan ·a des- I 

cnpc."" dəl puesto də 

II II traDajo. ıl 
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0.0 Denommacl6n pues!o~, . [Jıv. Cornp:emerıto DBB ll!Ulucl(ı11 LJuscrlpcı6ıı puoslo <.le IwlmJo Muılh.ıs ıısp{!(;lIk;us i'ınıl ()I)~"·""«.I,II,,,,, . 
Orden de lrabəp Pls- Locahdad CO especılıco GR ADM Cuerpo, requenda Mın 

. - ~- ~ , PIO 

~·-i Jefe Negocıado N-18 1 Jerez de na 1184.824 e/D AE EX11 ı -?eSh.on. econc. mıca, ges- .. • Experıencia en furıcıones .i~ 
la Fronte- Iıan de cenlros de cosles, relaclonadas en la descnp· 
ıa facluraCLones, personaj. cer1lfı- cı6n del p!Jesto de IraDa-

I 
caciones de obra, lasas, ete. 10. 

I 
. Asunlos relacıonados con la . 
Segufldad Sacıa!. ı i 

9 Jele Negoclc:.dO N-16 1 Sevılla 16 149,076 elD AE E.Xl1 . Apoyo en reda-:ci6n de intor- - E"xperiencia en temas ,; I 
mes y dictamenes. reJacionados con Ics del 
• Gesli6n de arehi~os. puesto de IrabajQ. 
• Control de eensos y factura· 
eıan. I 
- Aelaei6n con usuarıos. i 

10 Jefe Negocıado N·14 2 Sevılla 14 122.280 C/O AE EX11 - Funclones adminislralıvas _ Experien.,.,a. en procesos I ' 
relacJonadas con procesos de de colltralgei6n e inlor-
eontrataeı6n y seguırpıento de I macıon publıca .. 
ınversıones. - Expenencıa en lratamıen-

los ınformalıcos: proces.'\· L' 

dor de texlos y bases de 
dalos. 

t1 Jele Negoeiado N-14 1 SeviUa 14 122.280 C/O AE EX11 • Regıstro de enırada. y salıda - Experiencia en las tareas 4 II 

de doeumentos. que figuran en la desc'ıp 
- lrıformaci6n al publlCO. eıon dei pə.;.lo de Iraı.ıa-

• Tramıfaci6h de expedientes. jO. I 
- Cc"oeımıentos de '.,'iora
pı:ı1tıct. lotu:;, V Sistema 

Oiteeci6n Tecnica opı;ın!ıvv MS-OOS. 

12 Jefe Negociado N·16 1 Sevılla 16 149.075 C/O AE Exıı - Mecanografia,lratamle"to de . Experıencia en lareas • 
lextos, archıvo. corresponden- relacıonaaas con ei pııesıo 
eıa, alenci6n de visilas, orga- de IrabajO. 
nızaeı6n de reunıones. 
· Coordinaeıon y ejf!cucl6n 
de lareas admınıslratıvas pro
pıas de La Seeretaria de La Di· 
recci6n Tecnica del Organis
mO. 

13 Jefe Negoclado f'.ı-14 1 Sevilla 14 122.2(30 eıo AE EX11 . ManəlO archi'-Jos de dalos . E~perıencıa (,'1las lwlCl{' 4 
i,lClrologlcos. nl:is descr-il.::.s en,e) j)l"blO 
- Gesııôn de bases de dal0s. dı'! 1rrı\Jajo. 

- ı,p~yo a Jefaıura en inkırrııes - Col~rıc!rrı'e"Ir:'<: r.''' Hırn~· 
y dıcıamenes. rr.:i.Ii-::.:.l. a IHvel .1(' U$I'·'lrl) 

proces3dof df' !.:'>'IOS Y 
hoja də caıculo . 
• Conocimienlos de arçlıı
vos. 

14 Jefe Negoclado N-14 1 C6rdoba 14 122.280 C/O AE EX11 . Tramılaclôn adminislrativa də • Amplia experıencia en 4 
expedienles de aulonıaci6n, tareas relacionadas corı La 
- Gesti6n informalizada de descripci6n del puesıo de 
expedıentes. Irabajo .. 
• Archıvo de expedıəntes. 
- A1encl6n at PUbIICO. dir<ıcla 
y te!et6nlca. 

15 Auxifıar Informalica 1 Sevılla 12 184 824 0 AE EX11 • Funcıones al".>:ıllares con apo- _ Experiencıa ən pueslo$ .t 1 j 
1\1-12 yo Informalico, ınecanogralia. de IralJajo ,sırııııares I 

Iralamıenlo de lexlos. archı'/o. - Conocımıenlos yexpe-
, deSpa~hO de correspondencia, rıencia en el maııeıo (ıe I 
alencıon de vısılas. procesadores de lexlos 
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Orden de Irabajo ::- Localldad CO especJfico requNlda 
anual 

Comisaria de Aguas 

tl! Jefe Negociado N·18 1 Seviila 18 184.824 CIO ,[0 EX11 

. 

-
17 Jefe Negociado N·18 1 Jaen 18 184324 CIO AE EX11 

, 
1 

• ,. Jefe Negoı::iado N-16 1 Sevitıa ,. 149.076 C/D AE EX11 

,. Jefe NegoCiı:ı.dO N-16 1 Sevılla 16 149.076 CIO AE EX11 

. 

20 Jafa Negociado N-16 1 Sevll!a 16 149.076 C/D AE EXll 

, I 

1J'J:;I.I'llıY,lı (ıııı!!,(.ı <Il- Ilnll;II,/ 

- Tramitacı6n y gesli6n admi-
nısıra!ıva de expedienles sollre 
aprovecnanııento de aguas 
publıCas. 

- Coordinacı6n del negocıado. 

- Conlrol, preparacı6n d,ı in-
formes y lramılariôn de expe-
dienıes relacıonados con la 
formacı6n y conslitucı6n (le 
las Comunıdades de Reganıes. . 
_ Apııcaci6n basica de la Ley 
de Aguas y su Reglamerılo de 
D.P.H" revısi6n de eslalulos y 
ordeııı:ı.nıas para su poslerior 
aprobacıon, 

_ AfJQyo y colaboraci6n en 
Iramilacion admlnıslra!lva de 
expedienles de aulonza,:ıones 
en domınio pUblico y zona de 
poiicia, y concesiones d'! 
aguas pUbllCas. 

- Tramıtaci6n de expedien!es 
de concesı6n y denuncı<ıs an 
el dominio pubhco hidrauhco, 
conlrol de archivos y regıslro y 
calcuıo da tasııs, asi como 
apoyo al Jefe del SeJ'\jjeıo. con 
uso de medios irıforrnaııcos. 

• Apoyo adminıslralıvo e ınlor-
malico a la~ lareas da ges-
Iıon da expadientes san.;jona-
dores en maleria de aguas . 
- Tareas auxıhares. . 

- Mecanografia. 
· Archlvo. 

• Conlrol de dalos dıarıos da 
axplolacl6n. 
- Elaboracı6n de memo:ias. 
- Ges1ion de per:;onal. 

M'·'IIl',!le:;!I!I(,IIII.(J'; 

- COQoclmiemos de La Ley 
de Regırnen .Jurıaıco de 
tas Admımslraciones PU-

b1icas y del Procedımıerılo 
AdministratlvQ Comun. 
· ConOCi,mientos de mfor-
malıca a ni'JƏI de U$uaflo. 
· Experıp.ncıə en organııa-
eıon de- arctııvos. 

- Cono"l'T\i""10S y E1'xpı;-
rıencı"! an la rl?~!If<lÇjorı 
(ıe !uncıcnes propms de 
Irarnılaciôn 

- Conociır.ıenlos bƏ.SI-:CS 

de La Ley de Aguas y su 
Reglamenta d~ Demır-ia 
Püblico Hic!raulıco, 8$i 
como dRI aıılc\Jlado de los 
Eslalul.:ıs y Reı:ılamentos 
presenlados por las Camu-
nidades də R(;'ganles. 
- Expenencıa el1 prepara· 
eiol'! de informes. ges!ıon 
de expedienles y .:ıtencı6n 
en generaı de las Comunı-
dades de Aegantes 
- Experie'llcla en el s!;'guı-
mienlo dE' exp(;'dıenles da 
aulonzacıones y conces\O-
nes. 

- Experiencioı en Irabıı.jüs 
con ordenQ.dor PC, en el 
enlomo MS-DOS y Win-
dOws, con programa Word· 
perfacl 5.1. 
- Experıencıa en Iramıla· 
CiOn de expe<JIentes de 
concesı6n, lasas y danun-
cıas y en gE!stlon (le ar-
chıvos. 

• Experıencıa acreclilada 
en el desempano de 
puastos similares. 
· Conocımienlo.!. ınforma· 
licos (Iralc:mI8.1110 (le lexlos 
y olros programas). 

• Conocımıenlo ınıormatı-
co a nıvel <1e lIsuərıo: pro-
casador·Q'! lexıos y hoıa 
de calcU!o. 
· Corıocımıenıos de arCI)i-
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~ [J CurllJllurılHlllo BBB Orden de Irabajo Pla- Locahdad CO especlfico 

"" anual 
, 

n .~ 

il 
Jefe Negocıado N-14 1 Granada 14 122.280 eıo AE 

CONFEDERACION 
HlDROGRAFICA DEL 

SUR 

Presidencia 

22 Auxilıar Informahca 1 Malaga 12 184.824 0 AE EX11 
N-12 . 

Secretaria General 

23 Jefe Negociado N-16 1 Maıaga 16 336.732 eıo AE EX11 

• CONFEDERACJON 
HlpAOGRAFICA DEL 
JUCAR 

Comisaria de Aguas 

24 AUxlllar Informaliea 3 Valenda 12 184.824 0 AC EX11 
N-12 

1IIIII,II,!<'JlI IJUı>t:llIH;I()1I ııuu:;lu du Irnlmlu 

requerıda 

.. 
- Apaya hƏcruco ''1 admınistraii· 
VD eıı ıas acluacionəs scbre 
conservacıon, ınspeccıon y 
manlenimien,o de 105 elernen· 
105 melə.lıc('s de las presas de 
La zona de Granada. 

• Expenencıa demoSlrada ən əl 
conocimienlo y deso.rrollo de 
tas funeiones espeei!ieas det 
Gabınele de ApOyO a la PreSi-
deneia de la Confeoeraei<in. 
relalivas a aelualızaei6n y 
ejeeuelôn del seguımıenlo 
eeor:ı6mieO-admmlslrallvo de 
expedienles relaeıonados con 
proyeclos. pliegos de bases, 
presupuesıos. IlquiclaeJones y 
eer1ifieaelones de las obras 
propias de una Confedetaeıon 
Hidrogrtifıca. 

- Jefe de Negoeiado en la See-
ei6n de Reeursos Fınaneieros. 
- Conırol y segUlmlenıo de las 
liquidaeiorıes en eoneepto de 
eanon de reguıaei6n y tarifa 
de utılizaeıon del agua. 

- Funciones auxılıares con apo-
yo informa1ieo 

I 

M,)I!lO:1 'JLpu,;III';I,:, 

. Expenencıa acre(II!<ıua 
ən las malerıas IrıcllIIdas 
ən la descııpcıon clel 
pueslo. 

I -Experıencıa 9n pupsto 
slmJlar, preleraııtemente 
per1eneeıenle aı mısmo 

areə. 

- Expeneneıa en el maneJo 
de proeesador de lexlos 
Wordper1ecl 5 1 

- Experıeneıa en la faelura-
ei6n de la ıarifa de oego 
y en los eleneos de regan-
tes. 
- Conoeimıentos ınforma-
tieos para el conlrol de tas 
liquidaeıones hasta su 
eobro. 
- Experiencıa en la alen-
eıon al pUbllcO. eıı 10 
que se relıere a ıneıden-
eıas en las iıquıdaeıones 
de rıego . 

- Conocımıen[os de ınfor-
malica. a nıval de usua-
no . 
• -Expenencıa en puesl0 
sımılar. preferenlemenle 
per1eneclenle al rııısmo 

ı area. 
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za, anual 

SECRETARIA DE ES-

TADO OE-MEQIQ AM-
BIENTE Y VIVIENDA 

DtRECCION GENERAL 
DE COSTAS 

Servicios Perifericos 

Seıvicio Provincial de 
Costas de Alicante 

25 Jele Negociado N-14 1 Alicarıle 14 67_320 eiO AE EX'\1 

I 

SECRI;;TABIA 121:i E~-
TADO DI; EQı.,IT!CA 
TEBRITORIl!,L y. 
OBBAS PUBLlCAS 

DIRECCION GENERAL 
DE CARRETERAS 

Servlcios Perifericos 

Oemarcaci6n de Ara-
gôn 

2. Jefe Negoclado N-14 1 zaragoza 14 67.320 eıo AE EX11 

Demarcaci6n de Can-
labria 

, 
27 Jefe Negociado N-14 1 Santander " 57.320 eıo AE EX11 

I 

111111,,1-10',11 [)ıı:,ClII,r,ı(111 IlIlf':;lo ıın !r;IIJilln 

rUilovll'l;ı 

- DesarroUar lareəs de apaya 
en 105 procadımıenlos admınl$-

ıraIJvos: preparando y campro-
bando la documeıılacıofı ne· 
cesaria para su traırıılacic':1. 

- Trabajos de apoyo en proce-
dımienlos admınislrahvos rela-
eionados con el planeamiento, 
eıeeuei6n y expıotaeion de 
obras. 

" Relaciones con Organismos y 
Organos Cenlrales del Deparla-
menl0 . 
• Tramılacıon de las conlesta-
cıones soJxe ırıt~rpeıacıones 
parlamenlarıas 

, . Apoyo adnıınıslra!ivo en la , 

I 

Secrelaria del Jefe de la De-
marcacl6n. mecanogralia, 

ı 
tratamıenıo de lextos y manejo 
de ta>:. 

Mt'inlos osrocihr.os 

. Experıencia y conoci-
mienlos en el maneıo de 
aplicaciones en ordenado-
res lipo PC. con progra-
mas para proceso textos, 
bases de datos y 1ıoıas de 
cbJculO. 
- Experiencia en formuıa-
eion de propuəslas a 
partir de oJal0S tomados de 
expƏdientes admırııstratı· 

vos 0 de proyeclos de 
obra. , 

- Experiencia en tramıta· 
eıon de expedıentes a<1· 
mınıslrativos reıacıonados 

con obras. cenı!ıcacıoııes 
de eslas. conlralos oe 
əsısleneıa lecnıca '1 con· 
cesıones de auloplsl3S. 
- E.<perıencıa en mantenı· 
mıenlo y explotacıon de 
bases (Jry dalos de obras, 
esludıos y proyectos. 

" Coııoc'mıenlos de 11110" 

ma1ica a nıvel de uSlIarıo 
y manejÇ) de ordenaOores. 
" E"perıencıa en funcıones 
de secretmıa. 
" ExperıenciƏ en reıəcıones 
con Oruanisnıos. 
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1 To,.do .dmin""ad" p"' ., D.,.rt.- _ E'p.'i.nC< •• n gəsllon 
I N.gociacto N-L 

... . - ."-
- Conccırnıenlos ge infor
malica a nıvel de usuarıo. 

- 4 • ManeJo de mlcroordena-
. Funciones auxiliares con apo- dores, con conocımı::~:s Dem.",.cI6n de C.- AE EXll '0 irilo,mAllco. .n bru" de dalo, Ld ı.luiia 12 184.824 D IV) , lralam"nlo d. 1"10' 

. . 1 B.,eelon. IWO'dP'"'CI). 

29 AUxillar Informalıca 
N-12 

OAGANISMQS AUTO-

".'"', , 

. ~-- - , - Amp"O, conoc,m"nlo, _"""'~. oc ',. __ " _",: .,. _._ 
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- Maneıo de base de (\əlos 
y procesador de textas. a 
nlvel de usuano. 
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AN EXO ii 

D.Dna.: ........................................................................................................................................................................................................................ . 
CARGO: ....................................................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun tas antecedentes obrantes ən əstə Centro, əl funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

ı. DATOS PERSONALES 

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

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6nomas 
Servicio activo Servicios Especiales fecha traslado: ....................... . 

o Suspensi6n firme de funciones 
Fecha terminaci6n perfodo 
de suspensi6n: ........................ . 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. Ley 30/84 0 Excedencia para el cuidado de "hijos, Art.29.4, Ley 30/B-I, modificado 
Fecha cese servicio activo: .................... per Art.2' Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 

T oma posesi6n ultimo destino definitivo: ................................................ . 
Fecha cese servicio activo: ....................................................................... . 

o Otras situaciones: D-Excedencia voluntaria por agrupaciôn familiar, 
Art. 17 R.D. 365/1995: ............................................................................... . 
fecha cese servicio activo: ........................................................................ . 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (3) 
MinistəriojSecretarfa de Estado, Organismo, De!egaciôn 0 Direcciôn Periferica, Comunidad Autônoma. Corporaci6n Local: 

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

3.2. DESTINO PROV1SIONAL (4) 
a} Cornisiôn de servicios en: (S) ...................... ~ ..................... Denominaci6n de! puesto: ....................................... . 

Localidad: ............................................................ Fecha toma posesi6n: ........................................... Nivel del puesto: ................ .. 
b} Reingreso con caracter provisiona! ən ......................................................................................................................................... _ ....... . 

Localidad: ........................................................... Fecha toma posesiôn: ........................................... Nivel de! 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. 
Localidad: ........................................................... Fecha toma posesiôn: .............................. , ............ Nivel de! puesto: .................. . 

4. MERITOS (6) 

4.1. Grado personal: .......................................................................... Fecha consolidaci6n: (7) ................................................................... .. 
4.2. Puestos desempeiiados excluıdo el destino actual: (8) TIEMPO 

DENOMINACION SUBDIR. GRAl. 0 UI\!IDAD ASIMILADA CENTRO DIREC:rıVO NIVEL C.D. (Anos, meses, dıas) 

4.3. Cursos superados. y que guarden relaciôn con əl puesto 0 puestos solicitados, exigidos ən la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4. Antigü9ddd: lierr.po de servicios reconocidos ən la Administraci6n del Estado, Autônorna 0 Local. 
ADMINISTRACION CUERPO () ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

Total Əfios de servicios : (9) 

CERTIFICAC10N que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................ . 
................................................................................ de fecha ................................................ B.O.E ............................................. . 

OBSERVACIONES r,L DORSO: Si 0 NO 0 
(Lugar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones: (10) 

(Firma y sello) 

I N S T R U C C i 0 N E S: 

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

C - Administraci6n del Estado 

- A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Social 

(2) S610 cuando consten en el expediente, enotro caso,deberan acreditarse per el interesado mediante la documentaci6n pertinente 

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

(4) Supuestos.de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios y los previstos en el articulo 63 del 
Reglamento aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempeıia un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambiim, los datos del puesto al que esta adscrito con 
caracter definitivo əl funcionario, expresados ən əl apartado 3.1. 

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

(7) De hallarse əl reconocimiento del grado ən tramitaci6n, əl interesado debera apo1t3.!' certificaci6n expedida por el ôrgano 
competente. 

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

(9) Antigüedad referida a la fecha de cierre. del plazo de presentaci6n de instancias. 

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



ANEXQ iii 

(Solicitud de participaci6n en el concurso (REF8 A5/95) para La provisi6n de puestos de trabajo 
an aı Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media Ambiente convocado por Orden de 

(B.O.E. ___). 

OATOS PERSONALES 

Primer ApeJHdo Segundo Apellido Nombrə 

Fecha de nacimiento D.N.!. l.$e acompafıa pelici6n c6nyuge? Tehfıfono de contacto (con prefijo) 

Ana Mos Ola S; D Nc D 

Oomicilio (Calle 0 ;')laza y numero) C6digo Posta! Domici!io (Naci6n. provincia, Iocalidad) 

--

DATO$ PROFE$IONALES 

Niıməro Registro Personal Cuerpo 0 EscaIa I G",po 

I 
Situaci6n 3dministrativa 8ctUal: 

Activo D Seıvicio ən Comunidades D Qtras: 

Aut6nomas 

Et destino actual 10 ocupa con catacter: 

Definitivo 0 Provisional D En comisi6n de servicios D 

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

. 

Denominaci6n de! puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Otros datos 0 circunstancias: 

Erı ............. a ......... de ..................... de! .. . 
(Firma) 

, APELLlDOS 

NOMBRE 

Orden N' 
prefe- orden 
rencia conv. 

, 
2 

3 

4 

ANEXQ iii (Hala 2) 

Destinos especificados por orden de preferencia 

Firma de! candidato: 

'----_J 
Puesto de trabajo Grupo Nivel Complemento Localidad 

especfftco 
(En miles) 

. 
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AN EXO IV 

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

APELlIDOS .................................................................. . 

NOMBRE ........................................ N'.R.P ...................... . 

Vacantes 
soticitadas Especificaci6n de cursos, diplo-

Meritos especificos aıegados (1) mas, publicaciones, etc. 
Orden N' 
prefe~ orden 
rencia conv. 

. 

L. 

(1) Deben relacionarse de moda ordenado los meritos alegədos para c<:.da uno de los 
puestos soHcıtados. -

_ Esta especi1icaci6n !LLL exime de 19 presentaci6n de la per1inente documentaci6n. 
si" La eyal na se riroceder8 a su valoraci6n. 

_ Los requisitos y meritos que se invoquen deberan estar referidos a la fecha cel 
plazo de pres~ntaci6n de solicitudes. 

En ............... a ..... de ............ . de ...... . 

(Lugar, fecha y firma) 

ANEXo" iV (Hoia 2) 

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

APELlIDOS .................................................................. . 

NOMBRE NQ.R.P. 

Vacantes 
solicitadas Cursos realiıados 0 impanidos, en relad6n con el contenido der puesto, de acuerdo 

Orden N' 
con 10 establecido por La base cuarta t.3 

prefe- orden 
rencia conv. 

- Esta especifir.aci6n na exime de la presentaci6n de la pertinente documentaci6n, 
si" la cual no f;e procedera a su ·v'alaraci6n, 
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AN EXO V 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDi'.DO 

D./DNA. _________ '-_____________ ~---

CARGO: _________________________ _ 

CEATIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en e:3te Centro, 

D./DNA. __________________________ _ 

N.R.P.: ________ " funcionario def CuerpojEscala _____________ _ 

con fecha, _______ , ha consolidado el grado personal _~ ____ , encontrandose el 

reconocimiento def mismo en tramitaci6n. 

Para que conste, y surta 105 efectos oportunos antə el Ministerio de übras Pı'.ıb1icas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente certificacio:ı en ________ , a ___ de _______ _ 

7423 

de mil navecientos noventa y seis. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de Servicios. por la que se convocan pruebas 
selectivas para fngreso en el Cuerpo de lntervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
-de 2 de febrero (<ıBoletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, Y con el fin 
de atender las necesidades de personal en la administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Esta Direcci6n General de Servicios. en uso de las competencias 
que le estim atribuidas en el articulo 1.0, a), del Real Decreto 
1084/1990, de 31 de agoslo (.Boletin Ofidal del Eslado. de 5 
de septiembre), previo informe favorable de la Direcci6n General 
de la Funci6n Piiblica, acuerda convocar pruebas setectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Social, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 30 plazas del 
Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad Social, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
moci6n intema es de seis plazas. 

1.1.2 EI numero de vacantes reservadas at sistema general 
de acceso libre es de 24 plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran participar por uno de tos 
dos sistemas. 

1. 1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso Iibre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 .superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 10 de! Real Decreto 
159/1996. de 2 de febrero. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reserva4as a la promoci6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceso libre. 

1. 1.6 Las ptazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambien al sistema general de acceso libre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo. se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por 105 aspirantes., segun ta petici6n de destino a la vista 


