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8417 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 4.12/38280/1996, de 8 de abrii, pDr la quc 
se anuncia convocatol'ia publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistenıa de libre aesignad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en cı articulo 20.L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, con la nueva reclacciun dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de '19 de febrero de 1988. sobre determİnados aspectos 
relativos a la provisi6n de pucstos de trabajo, 

Este Ministerio, acuerda anunciar la provisiön, por cı proce
dimiento de libre designaciön, de) puesto de trabajo Que al termino 
de la prcsente Orden se I?specifica, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podni ser soJicitado por 105 funcionarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempefio de los mismos, con
forme a la legislacion vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigirən sus solicitudes al ilustri
sima sefior Director general de Personaj (Subdil'€ccion General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid. y podrim presentarlas eD et Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en tos organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del ProceCıimiento Administrativo Com(ın, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden eD el "Baletin Oficial dd Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
Personal, los aspirantes acompafiarim a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos acaCıemicos, afios de servicio, pues
tas de trabajo clesempefiados en la Administraciön, estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeöando. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. 1>. (Orden 62/1994, de 13 
de ;unio, "Baletin Oficial del Estado» del 20). el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Propuesta de convocatoria de puestos de trabajo de Hbre 
designacion 

Ministerio de Defensa 

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

Jefatura de Apoyo Logistico 

Puesto de trabajo: Auxiliar de Oficina N.12 OTAN. Numero 
de puestos: 2. Nivel: 12. Complemento especifico: 184.824. Loca
lidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos dd puesto: Manejo documen
tad6n clasificada OTAN. Conüdmientos de informatica a nivel 
usuario. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8418 ORDEN de 2 de abril de 1996 por la que se convoca 

concurso para la prOlJ!si6n de puc:stos de tıabajo 
vacantes en el Departamento, para jundonorios de 
105 grupos At B. ey D. 

Vacanies puestos de trabajo eD este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiön se estima conveniente en aten~ 
don a tas necesidades del servicio, 

Esta Subsecrctaria. por delegaciôn del Ministro y de la Secre~ 
taria de Estado de Media Ambiente y Vivienda (Orden de 24 de 
abril de 1992 y Resoluci6n de 29 de octubre de 1993), yde acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, segun redaccion dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
asi como por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de n~viembre, 
previa aprobacion de la Secretaria de Estado para la Adminis
tracl6n Publica a que se refiere el artlculo 39 de! Reglamento 
General de Ingre:so del Personal al Servicio de la Administracion 
General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
mocion Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra~ 
eion General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para cubrir las 
vacdntes que se relacionan en el anexo 1 de esta Resolucion, con 
arregio a las siguientes bases: 

Primera.-1. Podran participar en el presente concurso los 
funeionarios de carrera de la Administraeiôn del Estado, cualquiera 
que sea su situacion administrativa, excepto los suspensos en fir
me, mientras dure hı suspension, que pertenezcan a cuerpos 0 

escalas dasificados en los grupos establecidos eo el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reıman las condiciones 
generales exigidas en las bases de esta convocatoria, ası como 
los requisitos previstos en las correspondientes relaciones de pues~ 
tos de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo L. 

2. Podrən solicitarse tas vacantes que se incluyen en el. 
anexo L. 

Las claves de adscripciôn AE y EXı 1 que figuran en eI ane~ 
xo I tienen, respectivamente, la siguiente significaei6n: 

AE: Las solicitantes deberan pertenecer a la Administraciön 
del Estado. 

EX11: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de la Administracion del Estado, excepto los comprendidos en 
los sectores de clocencia, investigaciôn, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

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

Segunda.-1. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso tos funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
eo el Departamento, salvo 105 que se hallen en comision de ser
vidos con destioo de origen definitivo, solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitos estableeidos en O?sta convocatoria, excepto 105 fundonarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripcion 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaciöo de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente. 

2. Los funciooarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no particij:>en, podran ser destinados a las vacantes que resulten 
eo la misma localidad despues de atender las solicitudes de tos 
concursantes. 

Tercera.-l. Los funcionarios con destino definitivo, sölo 
podran tomar parte eo esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n de! ultimo destino obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado, de un departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en tos supuestos previstos en el.parrafo segun
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funcion Publica, y en el de supresion de puestos de trabajo. 

2. ·Los funcionarios en situacion de servicios en comunidades 
aut6nomas solo podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentad6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslaclo. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular (articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984], y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articul0 17 del Real Decreto 
365/1995), solo podrən participar si al termino del plazo de pre
sentaciöil de instancias Ilevan mas de dos anos en dicha situaciön. 

4. Los funcionarios eo situaci6n de excedencia para CI cuidado 
de hijos solo podri:1n participar si en la fecha de finalizaci6n de! 
plazo de presentacion de instandas han transcurrido dos afıos 
desde la toma de posesiön del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vac·antes en el a.mbito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 
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5. Los fundonaıios de 105 c.uerpos 0 e5CMaS que tengan reser
vados puestos en exemsiva no podrlm partidpar en concursos 
para cubrir ~ puestos de tnıbajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaclOn del Mintsterio para las Administradones 
Piıblkas de conformidad· çon et departamento al que se hallm 
adscritos 105 indicados cuerpos 0 esealas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan. de. propio depar
tamento al que esten adscritos 105 cuerpos 0 escalas con puestos 
en exclusiva i:orresponderƏ al mlsmo conceder la referida But&
rizad6n. 

Cuart8..-1. ValorociOn.-Para poder ob..tener un puesto de tra
bajo en ei presente concurso habril de aıcanza~ la puntuaci6n 
minima que para cad. puesto se determina en et anexo 1. 

La vaIoracl6n de 105 mertt06 se referi .... a la fecha dei cierre 
de! plazo de presentadôn de instancias y deberil efeduarse 
nıediante la puntuaciim obt~da con la media aritmetlca de la.s 
~ por cacia uno de 10s miemtıros de la comislOa 'de vaJo
racl6n. Las puntuaciones otoıgadas, asi como la vaIoracl6n final, 
de!>" ... ", reiiejarse _ eIacıe que se levan ..... a1 efecto. 

La vaIoracl6n de 10s mirilos para la adjudicaci6n de puestos 
se ~ de acuerdo con et Si9uie~,te baremO: 

1.1. VaIonıc:IOn del grado personal consoIidado: 

EI grıodo penonal consolidado se vaIorario en sentido posithıo 
en funCı6n de su p0sici6n en ei intervalo correspoııdi«ıle yen 
reIacl6n con ei nhıel de los puestos de ır..bajo ofrecldos. 

ED este apartacio se valor ...... en su C8S0, ei grado recoDOcido 
en la Administracl6n de 1 ... Comunidades Aul6nomes, c:uendo se 
haJle dentro del 101_10 de niveles est.bIecido en ei articulo 71 
deI Reg\amento General de ingreso dei Pascına\ al servicio de 
1. AdministraciOn _al de' Estado LI de I'r<MslOa de Puestos 
de Trabejo LI Promoci6n Profesionel de 10s funcionuios ChriIes 
de la _ Genera\ del Esbodo. ....... e! grupo de titu
\aci6n a que peıl..- ei func:ioDario. 

ED ei ~o de que al grado ncooocido .... UIL& Com~ 
Aut6noma _cec\a dei mbimo establecido en la Administraci6n 
dei Estado. de ....-do con ei artIculo 71 dei Reglemento meD

clonedo en al p6rn.fo aııterior para al grupo de tItU\aCi6n • que 
peıtenezca e! funcicıuerio, deberi valorerse e! grado miximo 
conespondiente .1 IotervaJo de niveles asignaclo a su grupo de 
titulacl6n en la AdmInlstrecl6n dei Estado. 

La VaIOraCL6n de _ .....-, basta un mUlmo de tres pun-

tas. se ~ de la siguienle fonn&: 
!'or un grado persoaai superior en IRS niVeIeS (0 ma.) al puesto 

_ se CODC\USa: 3 _t05. 
!'or .... grado ___ 1 superior .... dos niVeIeS al puesto _ 

se concursa: 2.5 -"'"-
!'or ... grado PerSOaaI ~or _ UR niVeI .ı puestoque se 

_: :tpunt.os. -
Por un grado -..-aı de ısu.ı ....... .ı puesto _ se ccmcmsa: 

1.50 punt.os. 
!'or _ grado persoaai Inferior an un nivei .ı puesto que se 

_ 1,25 _tos. 
pw _ grado persoaai Inferior eD dos niveles al puesto que 

_car ....... : ı punto. 
pw _ grado persoaaIlnhrior en tres (0 miışl niVeIeS al _ 

de! puesio que sa coocursa: 0.5 pomtos. 

EI ............... que PMIiCIPe desde ~ ııə-- al 
coavocante y COILSideıe teDer un gnıdo PerSOaaI <NK'" 5+do .. 
Iatechadeprl5 taciOndeinstandas,queoocoaste_elaaexoB. 
-., ___ Cerlifjcaci6n ___ ............. COIL ..ııs.oı-

aıdəa, su ...ıo.acl6n. Est. ~ __ ........... de!_ 
V ....... eıqı iiık por la unidood de -..-aı" ......- • 
c>rgmlismo autôoOmo. 0 pol' ı.s ~ 9B 1111l15 de ias .... 
g;ociones de gobieno 0 de ios Gobiemos C::hIIeS CGi. F....r.. 1 •• 

1.2. Və\oradôrı dei trəbajo deserroi\ado. 
1.2.1. POl' ei nivel de corlfl= kı de destino de! puesto 

de trabajo ........ lmenle4............- ... adjuıiicui -.. ... mixi-
mo de dos puntos. disUibuidos de la ........ siıı-= 

POl' ei desempeiio de un -poesto de trabajo de _ superior 
əl del puesto al que se concucsa: 2 punlos. 

Por eI desempe6n de un puesto de tr.bajo de iguai nivei al 
que se conc.msa: 1 puntoo . -

Por: et desempeiio de: un puesto de trabajo iDfe:rkW en U!JJO 0 

dos niVeles al del puesto al que se concursa: O~50 puDtoso 

A eslos eiectO$: 

a) AqueDos funcionarios que esten deHmpeiiando un puesto 
de tra~o sin nivel de complemento de destino, se entendera que 
prestan sus seJvidos en llDO del n!veJ minimo correspondiente 
al gnıpo'de su cuerpo 0 escalao 

b) Cuando se trate de funclonarlos procedentes de 1 .. situa
ciones de excedencia por ei cuidado de hijos y de seıviclos espe

. dales se valor.lra el nive! del Ultimo puesto que desempeftaban 
en activo o. aı su delecto. et nivel minimo COITespondiente al 
grupo en que se ciasiflque su euerpo 0 escala. 

ci Cuando.se trate de funcionitrlos· con destinv provisional 
porque hayan sido cesados en puestos de libre designaci6n. 0 

por supreslOa dei puesto de trabajo, 0 men removidos de ios obt ... 
nidos por concurso. y • _iDstancia de 10$ intaesados 'medlante 
solldtud dcxume.iteda. se computarlı el nivel dei puesto de ırabajo 
que ocupaban. 

·1.2.2. pw ei desempeiio de puestos de trabajo.peıt-cıe.ates 
al iorea a que correspoode ei convocado 0 de simi\ar c:ontenido 
tecnlco 0 especiaIlzad6a. se adj~ basta un m,iıı\nm de tres 
puntos, ademiıs de ios que correspondao comp_ por eI _ 
de! complemento de deStiDO dei relerldo puesto. segôin eI apar
tado 1.2.1. 

1.3. cursos de ro.-ci6n 0 perfecdonamlento •. 

se vaior ........ todos ios cursos de fonnaci6n y perfeccionamMnto 
impartidos por ellNAP LI eI MIniSmiO de obres NbIcas, Traııs
portes y Medio AmIıieı:OIa, on ios que se beya""T «do c&pıo.a 
o certj&cacjOn de irtsn d. 0 certi&cado de 4jW04ff t n 

0 'd, 

siempre que: 
T __ ·cIINctıo con 1&5 activıdades a desenoi\ar en 

ei......- de trabajo. 
""_----ım.-dediezhoras. se "-" 1fiIIiZadO eoo 10s _ ıiltimos __ 

La.,....- _ por eSIe concepto"'" de 2,50..-... 
aPIiCadOS de la SigI •• _ ıo.-: 

POl' la _~ _ alumtıos de cunos de toroa.cı6a 0 
peıiec:cl_ _: 0,25..-.. por cacia ...... 

Por haber ~C1DSOSdeflınaacl6n 0 ~ 
0.50 puntos por cacia _. 

Na. __ e Io_ioı. eliestode cursos que ~ sIdoimpar
tidos por __ 0 eatic\ades clislinloS • 10s _"'ados en ei 
.,.ı.... PimOIO POCIriOı _ -ıo.ados si .-ios mismos requi
sitos _Ioıes y eD base • la doc:uınentacl6o j1mi&catiwı _ --.-

1.4. Alltigüedad. 

Por c:ada _ tmDjJIeIU de senıic\os'en \asdistlntas Adminis-. 
tradones p*M U" 0,10 pmıtos. hasta un nMyimo de 3 paatos.. 

Aestosefectosse L 1 _rluılrossenıic\ospə'stwhsCGll~ 
ter previo al ........ ei CUtLIPO 0 esca\a. ...... .. nıco-
DOCidOS. Na se . E'" _0$ que h ........ sido ı-s«ados 

'1 de COQ oiros igUalmente aiegados. 

ı .5. Meritos.sı- ilkns 
La puntuəci6ol_ de ios _.:. .. , -L is _ se __ 

.... ....... cacia ..-.. de lAbejO an ei _ 1 .... podrio exc:eder 
eD B\ngiıoı caso de odoo-"",-

No ....... oi E ıl" de trabejo piini caııo • E ;Miio 
se'" miriIıDS illi iI.COS 1 ... tuədos. sos ca •• Isı6c:a. ...... 
"eH t ....... en_ı ıl ........ ciei 
50 por 100 cw LaW de<lidoııs ___ 

La CO •• t- tie' , aci6ıa ....... eD CIIeILta et ailiı:do esta-
lıIedıIO ea 100 A, ........ XX 11 xxi de! AaNınIO A-tm' _aCJ6&SiııO. 
dicatos de 1S de SE!I Membre de ı994~ de .............. ' ~ 
PIaZaS de ııdsaipci6a i ,a" ... \os _ BIC 11 CID la __ 
ı_.ı gruposuperior. 

Qainta.-l. Los _ no especiIk:os debei: .......... .
dos por CatiIiCadO. segôin mOdeIO que Eigura ~ ....,.0 n. qııe 
_ se< eııpedicio a ios fuııdooarios que se _ al __ 

dOn de saəido ədhıo 0 de ezredencia para et rui....., • ~ 
por la Sulıdiıec:ciOı:ı GeaenOI ......... _ .... _,de· __ 
delosdepaıı.ı M ,",05 ___ 0" Seu_ia .......... ~ 
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similar en 105 Organismos autôııomos. si se trata de funcionarlos 
destinados eD servicios centrales, y por tas Secretarias generales 
de tas delegaciones de gobierno 0 de 105 Gobiernos civiles, cuando 
se trate de funcionarios destinados eo tas servicios perifericos de 
ambito regional 0 provincial, respectivamente. 

Respecto del personaI destinado eo Comunidades Autônomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcc.i6n General 
de la Funciôn P6blica de la comunidad U organismo similar, 0 

bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, eo el 
caso de funcionarios de cuerpo 0 escala de caracter departamental. 

Si se trata de funcionarios eD situaci6n de excedencia volun
tarla, la certificaciôn sera expedida por la Unidad de Personal 
del departamento a que figure adscrito su cuerpo 0 escala, 0 por 
la Direcciôn General de la Fundôn Piıblica, si pertenecen a los 
cuerpos de la Administraci6n de) Estado adscritos a la Secretaria 
de Estado para la Administrad6n Piıblica 0 a las escalas a extinguir 
de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios pertenecientes 
a las restantes escalas, tales certificadones serfm expedidas por 
la Unidad de Personal del ministerio u organismo donde tuvieron 
su iıltimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, 105 meritos a que se hace referencia 
eo la base cuarta 1.2.2 deberim acreditarse por certificado expe
dido por eI centro directivo del que dependan los puestos de trabajo 
desempeöados por 105 candidatos. 

3. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentad6n de instandas y se acreditarən docu
menta)mente con la solicitud de participaci6n. En los procesos 
de valoraci6n podrən recabarse de los interesados tas aclaraciones 
0, eo su caso, la documentaci6n adicional que se estimen nece
sarias para la comprobaci6n de los meritos alegados. 

4. La acreditaci6n documental de los meritos especificos ale
gados por tos concursantes se presentarə eo formato UNE.A·4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio de prueba: DipIo
mas, publicaciones. estudios, trabajos, etc. 

5. Los concursantes que procedan de la situaCİôn de suspenso 
acompaiiarim a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaciôn del periodo de suspensi6n. 

6. Los excedentes voIuntarios por interes particular acom
panarən a su solicitud dedaradôn de no haber sido separados 
de) servicio en cualquiera de las Administraciones publicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
dan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos cuerpos 0 escalas, podran condicionar su peti
dôn por razones de convivenda familiar al hecho de que ambos 
obtengan destino en el mismo concurso y municipio, entendien
dose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por ambos. 
Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional deberan 
acompaöar a su instancia una fotocopia de la peticiôn de) otro 
fundonario. 

Septima.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas al Ministerio de Obras Pub1icas, Transportes y Medio 
Ambiente, Direccion General de Recursos Humanos y ajustadas 
al nıodelo publicado como anexo ILI de esta Resoluci6n, se pre
sentarən en el plazo de quince dias habiles a contar del siguiente 
al de la publicaciôn de la presente convocatoria en el (,Bületin 
Oficia! del Estado}), en cı Registro General del citado Departa" 
mer.ta, paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 28071 
Madrid, 0 en las ofidnas a que se refiere el articulo 38.4 de la 
Ley de Regiınen <Jııridico de tas Administracionf's Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

No seran admitidas aquellas solicitude!§ que no lleven puesto 
el sello de entrəda de tas diferentes unidades registra.les, dentro 
del plazo establecido para la presentaciön de instancias. 

2. Cada uno de los fundonarios participantes podra solicitər, 
por orden de preferencia, un maximo de cinco puestos de los 
que se incluyen en el anexo I de esta Orden. 

3. Los concursantes deberən adjuntar a la solicitud (anexo 
III), Ios siguientes documentos ajustaCıos a los modelos corres
pondientes: 

a) Certificado deI 6rgano competente en materia de gesti6n 
de personal a que se refiere la base quinta. 1 (anexo Il). 

b) Certificado/s expedido/s por el Centro/s donde el candi
dato desempeöô 105 puestos de trabajo (base cuarta. 1.2.2). 

c) Meritos alegados por el candidato. ƏSl como los docum~n~ 
tos acreditativos de dichos meritos eo formato UNE-A4 impreı;o 
o escrito por"una sola cara (anexo IVy anexo ıv hoja 2). 

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

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudirə para diri
mirlo a la puntuaciôn otorgada a los meritos alegados. en eI 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 Promodôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por eı Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate se acudirə a la fecha de ingreso como fun
donario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde et que se concursa 
y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria no 
podrən dedararse desiertos cuando existan concursanteS que 
habiendolos solicitado hayan obtenido la puntuad6n minima exi
gida en cada caso, salvo en 105 supuestos en que como conse __ 
cuencia de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las correspon
dientes relaciones de puestos de trabajo, Si(> haya amortizado 0 
modificado en sus caracteristicas funcionales, orgənicas 0 retri
butivas. 

Novena.-1. Las meritos sen)n valorados por una Comisi6n 
compuesta por los siguientes miembros: 

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

Vocales: Tre5 en representaci6n del Centro Directivo al que 
pertenecen los puestos de trabajo y dos en representaci6n de la 
Direcci6n General de Recursos Humanos del Departamento, de 
los cuales uno actuarə como Secretario. 

Asimismo podrən formar parte de la Comİsiôn de VaIoradôn 
un miembro en representaciôn y a propuesta de cada una de tas 
organizaciones sindicales mas representativas y de las que cuenten 
con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto de tas 
Administraciooes publicas, 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, deberən pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
el exigido para los convocados. 

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

La Comisi6n de Valorad6n propondra a los candidatos que 
hayan obtenido mayor puntuaci6n entre los que consigan la mini
ma exigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera.2 
(pərrafo 2.°), la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del inte
resado en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria 
en orden a la adaptaciôn deducida, asi como el dictamen de los 
6rgan05 tecnicos de la Administrad6n laboral. sanitaria 0 de los 
competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso, 
de la Comunidad Aut6noma corre5pondiente a fin de enjuiciar 
respccto de la procedencia de la adaptad6n y de la compatibilidad 
con el descmpeno de Iəs tareas y fundones del puesto en concreto. 

Decima.-1. Los destinos adjudicados se consideraran de 
caracte:r voluntario y, en consecuencia, no generarən derecho aı 
abono de indcmnizaciôn por concepto alguno, sin perjuicio de 
las excepciones previstas en el regimen de indemnizaciones por 
raz6n de servicio. 

2. Et destino adjudicado sera irrenunciable, salvo que con 
anterioridad a la finalizaci6n del plazo posesorio. exduidas tas 
pr6rrogas de incorporadön a que se refiere la base 11.6, los inte
resados obtengan otro destino bien por el procedimiento de libre 
designaciôn 0 por concursos convocados por Departamentos 0 

Comunidades Autönomas, en cuyo caso podrən optar por uno 
de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito en los 
tres dias siguientes la opci6n realizada al otro Departamento en 
el que hubiese obtenido destino. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolverə en un 
plazo no superior a dos meses desde el dia siguiente al de la 
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finali:r:aci6n de la presentacl6n de instancias y se publlcara eD 
el .Boletin Ofidal del Estadolt. 

2. La resoluci6n dehera expresar, como minimo, el puesto 
de origeıı de 105 interesados a quienes se les adjudique destino. 
əsi como su grupo de clasiftcacion (articulo 25 de la Ley 30/1984) 
con indicaci6n de) Mlnisterlo, Comunidad Autönoma de proce
dencia, localidad, nivel de compJemento de destino Y. eD su caso, 
situaci6n administrativa de proced~ncia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espafiola 
y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n piıblica lIeva a caho una politica de igualdad de nato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formadan profesional y a tas condidones de trabajo. 

4. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra partidpar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que 105 convoque, hasta que hayan transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado, salvo 105 supuestos 
contemplados en el articulo 20.1,1) de la Ley 30/1984, modlficado 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

5. EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles 51 
no implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes 
si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servlcio 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 et «Boletin Oficial de! Estado». Si la resoluci6n com
porta et reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha pub1icaci6n. 

EI c6mputo de 10s plazos posesorios se inicia~a cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a 105 inte
resados. sa1vo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender et dlsfrute de 105 mlsmos. 

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

6. EI Subsecretarlo del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese por necesidades del servlcio 
hasta veinte dias habiles. comunicandose a la unidad a que haya 
sido destinado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento, por exigen
das del normal funcionamiento de los servlcios. la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Piıblica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterlor. 

Con independencia de 10 establecido en los dos parrafos ante
riores, el Subsecretario de Obras pubIicas. Transportes y Medio 
Amblente podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias hilbiles. si el destlD.o impltca cambio 
de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones justificadas. 

Duodecima.-La presente convocatorla y tos 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 Admlnistrativo Com6n. 

Madrid, 2 de abrll de 1996.-P. O. (Orden de 24 de abrll de 
1992 «Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo; Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993 «Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviembre). 
el Subsecretario. Antonio L1arden Carrataıa. 

Subsecretarla del Departamento. 

ANEXO I 

Suı..ec...taria de Obras PUbU.,..... Trımsportes 
LI MedIo Amblente 

DIRECCION GENERAL DE AoMlNISTRAClON y SERVlClOS 

Subdirecci6n General de Servicios Generales 

N6mero de orden: 1. Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe 
~ccl6n Informaci6n. N(ımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. 

Nlvel: 24. Complemento especifico anual: 417.132 pesetas. GR: 
AıB. AOM: AE. Cuerpo: EXl1. Observaciones: Atencl6n al p6bli
co. Descripci6n del puesto de trabaJo: Gesti6n y coordinaci6n de 
la Oflcina de lnformaci6n y atenci6n al publico del Departamento. 
Meriios especificos: Conocimlento y experiencia en: lnformaci6n 
y atenci6n al ciudadano. tanto en forma presencial como telef6nica 
o por escrito sobre tramites y procedimientos generales en relaci6n 
con materias competentes de este Departamento. lnformaci6n 
sobre legıslaci6n de arrendamientos urbanos y viviendas de pro
tecci6n ofidal. La informatizacl6n de la informaci6n y comuni~ 
caci6n al ciudadano. Experiencia en el desempeno de puestos de 
caracteristicas similares. Conocimientos: En la e5tructura y com
petendas de 105 Centros Directivos del Departamento. Sobre pro-
cedimiento administrativo y organizaci6n del Estado, distinguien
do las distintas Adminlstraciones publicas. sus fines y competen
das. Puntuaci6n minima adjudlcatario puesto: 5. 

Niimero de orden: 2. Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe 
Secci6n. Niimero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 22. 
Complemento especifico anua!: 67.320 pesetas. GR: B/C. ADM: 
AE. Cuerpo: EX11. Descrlpciôn del puesto de trabajo: Coordlw 
naci6n, control y gesti6n de la Secd6n de Inventario. Merit05 espe
cificos: Experlencia en ta gesti6n y tramitaci6n de expedientes 
de contratos admlnistrativos, convenlos y asistendas tecnicas. 
Conoeimiento y experieneia en informatka a nivel de usuario en 
Unlplex-II, Knosys, Ms-Dos, Dbase-IV y Lotus 1, 2, 3 y basico. 
Puntuaci6n minima adjudlcatarlo puesto: 5. 

INSTITUTO DE EsTUDlOS VEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL 

Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Formaci6n 

Niımero de orden: 3. Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe 
de Negociado. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 
18. Complemento especifico anual: 336.732 pesetas. GR: C/O. 
AOM: AE. Cuerpo: EXIL. Observaciones: Atencl6n al piıblico. 
Descripci6n del puesto de trabajo: Trabajos auxiliəres de apoyo 
en la preparaci6n y realizaci6n de cursos, conferencias y semi
narios organizados por el LT .E.C. y atenei6n a los participantes 
y asistencia durante su celebraci6n. Organizaei6n de documen
taci6n y trabajos administrativos. Meritos especiflcos: Capaeidad 
y experiencia en: Gesti6n de unidades de apoyo administrativo. 
Direcci6n y organizaci6n de equipos de apoyo administrativo. Rela
ei6n y comunicaci6n. Conocimlentos de: Ofimatica a nivel de usua
rio. Amplios conocimientos y experlencia en organizaci6n de archi· 
vos y documentaei6n. Amplios conocimientos de la estructura y 
organizaci6n del Ministerio de Obras Piıblic8S. Transportes y 
Medio Ambiente. Puntuaci6n minima adjudicatarlo puesto: 5. 

Sec:retaria de Eətado de Medlo AmbleDte LI ViVIenda 

DIRECCIÖN GENERAL PARA LA VMENDA Y LA ARQUlTEC11JRA 

Subdirecci6n General de Ayudas a la Viviendo 

Numero de orden: 4. Denominacl6n del puesto de trabajo: Jefe 
de Negociado. Niımero de plazas: Una. Loca1tdad: Madrid. Nivel: 
18. Complemento especifico: 67.320 pesetas anuales. GR: C/D. 
ADM: AE. Cuerpo: EXIL. Oescripci6n del puesto de trabajo: Inl
ciad6n expedientes de cancelaci6n de hlpotecas. ayudas econ6micas 
personales y apoyos financleros. Examen de notas registradas y amı
IIsis de la documentaci6n. Merltos especificos: Experiencia en: Pla
nes de vivienda, transferencia a Comunidades Aut6nomas. Cance
laCıones hipotecas. ayudas econ6micas personales y apoyos finan
cieros. Atenci6n al piıblico. Conocimiento y experiencia en infor
matica. Puntuaci6n minima adjudicatarlo puesto: 5. 

Numero de orden: 5. Denominad6n del puesto de trabajo: Auxi
liar informatica. Niımero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Nivel: 
10. Complemento especifico: 184.824 pesetas. GR: O. ADM: AE. 
Cuerpo: EX11. Descrlpcl6n del puesto de trabajo: Tareas admi
nistratlva5 de tramitaci6n y colaboraci6n en la gesti6n de pagos 
a ~ntidades finanCıeras. Meritos especificos: Experlenda en tas 
funciones caracteristicas de) puesto. pT.eferentemente en el mlsmo 
area. Puntuacl6n minima adjudicatarlo puesto: 5. 
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ANEXO D 

Don/Doiia: ............ , ................................................................... . 

Cargo: ................................ __ ... . 

CERTIFlCO: Que segun 105 antecedentes obrante~ en este Centro. eJ funcionario indicado tiene acrcditados IC!.s siguientes extremos: 

L DATOS PERSONALES 

~
'""""-""" .... : ........ :-:.---................ ................. - ........ ::-:;;;" ............ ·1 

~~:in~s~T~;:a~d~ i~ ·~·~~·~~~~~e~~· (·1):·.·.·.·.··· ..... , ............................................... ' ......... : ..................................................................... G.~~~.~~. ~~~~::::.: ......... ~~.p ... ' ..... : ..... :.:.:.: ............... : ....... :.:.: ... :.:: .. :.:.:. 

Titulaciones acadeınicas (2) ....... ~=:........ ....... .............................. _.. .............. .... .. .. .... ..... . ............. . 

2. SITUACION ADMINISTRA TIVA 
-------------

o Servicio activo o Seıvicios especiales D Seıvido,> Comunidades Aut6nomas. D Suspensi6n finne de funciones. 
Fecha traslado: ........................... . Fecha tenninaci6n periodo 

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

o Excedencia \loluntaria art. 29.3.Ap .................. ley 30/1984. o Excedenda para el cuidado de hijos, art. 29.4 Ley 30/1984~ modifkaJo 
por art. 2." Ley 4/1995 yart. 14 R.D. 365/1995 Fecha cese servicio acüvo: 

T oma posesi6n ultimo destino definitivo: .... , .................. . 
Fecha cese servicio activo: ..... '" ....................... . 

o Otras situadones: o Excedencia voluntaıia por agrupaci6n famlliar, 
Art. 17 R.D. 365/1995, ............................................. .. 
fecha cese servicio activo: ............................................. . 

3. DESTlNO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (3) 

Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcd6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n local: 

Denominaci6n del puesto: ..................................................................................................................................................................... . 
localidad: ....................................................................................... Fecha toma posesiôn: ................................... Nivel del puesto: ..... . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (4) 

a) Comisi6n de servicios en (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 el art. 63 del R. D. 364/1995: D Por cese 0 remoci6n del puesto D POr supresi6n del puesto 
Localidad: ............................................................................................. Fecha toma posesi6n: ........................................ Nivel del puesto: ....... . 

4. MERITOS (6) 

14.1 Gra~ personal: ............................................................................................... _ ...... Fecha consolidaci6n (7); ........................... . 

I

I 4.2 Puestos desempefiados excluido el destino actııal (8): . 

Sub. Gml. 0 llnldad 
Denominaci6n 

asirnilada 
Centro directivo Nivel C D. 

I 4.3 Cursos superados y que guarden relaciön con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocçı.toria: 

Curso 

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Adıninistraci6n del Estado, Aut6noma 0 local: 

Administracion Cuerpo 0 Escala Grupo 

Centro 

AfiO$ 

Tlempo 

(Anos, meses. dias) 

Meses 

Total anos de servicios (9): ................ . 

Dias 

---------------------------------_._-------' 

CERTIFlCACION que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ........................................................... . 
de fecha ................................................... BOE ................................................ . 

OBSERVACIONES AL DORSO: SI D NO D (lugar, fecha. firma y sello) 
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OBSERVAOONEs (10): 

. 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Espedficar la Administraciôn a la que pertenece əl Cuerpo 0 Escala, utilizando tas siguientes siglas: 

C = Administraci6n del Estado. i 

A "" Auton6mica. 
L= Local. 
S = Seguridad Soclal. 

BOE num. 91 

(2) 5610 cuando consten en et expediente; en otro caso, debenin acreditarse por et interesado mediante la documentaci6n pertinente. 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designacl6n y nuevo ingreso. 
(4) Supuestos de adscripci6n provisional pOl' reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y 105 previstos en el articulo 63 del 

Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril). 
(5) Si se desempefia un p~sto en co~lsi6n de seıvicios, _ se cumplimentarfm tambie:n 105 daıos del puesto al que' esta adscrito con caracter 

definitivo et funcionarlo, expresados eD et apartado 3.1. 
(6) Na se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(7) De hallarse el reconoclmlento, del grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certlficaci6n expedida por et 6rgano competente. 
(8) Los que figuren en el expediente referidos a los illtimos tinco aiios. Los interesados podrim aportar. en su caso, certlflcaciones 

acreditativas de 105 restantes servicios que- hubleran 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. 
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ANl!XO. 

Solicilud de partlclpacl6n en el concurso (KEF." G1/96) para la provlsl6n de puestos de trabajo en el Mlnlslerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medlo Arnblenle convocado por Orden de .............................................. (.BOE .................................. ) 

OATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apelUdo Nombre 

fecha de nadmlenta 
ONI ,Se acompaiiıa petlci6n c6nyuge? T .ıefona de cont.do (con prefljo) 

Afio Me. Dia 

Si 0 NO 0 

Domtctllo (calle 0 plaza y n6mero) C6dlgo posta) Domicdlo (naci6n. provlncla, localldad) 

OATOS PROFESIONALES 

N.O de Reglstro de Personal Cuerpo 0 ucala Grupo 

~. 

SItuad6n adminlstrativa adual: 

Activo 0 Servicio en Comunldades Aut6nomaı 0 Otras: .................... 0 ••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EI destino adualla ocupa con car6cter: 

Deflnitlvo 0 Provlslonal 0 En comisl6n de serviclos 0 
Ministerio/Comunidad Aut6noma Centro dtrectivo U organlsmo Subdlrecci6n General 0 Unldad aslmilada 

(Consejerfa Departamento) 

DenominaCıôn del puesto de trabajo que ocupa Provincla Localidad 

Otro. datos 0 circunstancias: 

. 

En .............................. , a ........... de .......................... de 
(Anna) 



-----------
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ANEXO m (iioja 2) 

OestiQos especlficados por orden de preferenCıa, 

Apellidos 

Nombre ....•....... : .......•................•..............•............•..........•........ , ................... . Firma deı candldalo: 

Orden Niımero Complemento """ .. orden Puesto de trabajo Grupo Nivel especiflc:o . Localidad 
renela convocat. (en mlles) 

• 

I 

" 

. 
-' 

, 
, 

. 
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• . ANEKO '" 

Concurso convocado por Orden de .............................................. ; .............. (.BOE de. .. ..................................................... ) 

Apellidos ........................................ : ....................................................................... . 

Nombre .................................................................... NRP .................................... .. 

Vacantes 
soliCıtadas Merltos especifieos alegados (1) EspeCıficacibn de cur'sos. diplomas, publlcaCıones, etc. 

Orden N.O orden 
.,...ı..encı. convocat. 

. 

, 

-, 

-

~ 

(1) Deben relacionarse de modo ordenado 105 nıerltos alegados para cada UDO de 105 puestos soUcitados. 

Esta especiflcacibn no exlme de la presentaci6n de la pertlnente documentaci6n. sin la eual no se procedera a su valoracl6n. 
Los requlsitos y merltos que se Invoquen deberan estar referidos a la fecha der plazo de presentaclôn d. sollCıtudes. 

"-

. 

ER ........•......•....•.•....•......•....• a •......••....•. de ..................•.....••.....•.. de ..•.•.....•••.... 
(Lugar. fecha.y Rnna) 
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ANEXO iv (Hoja 2) 

Concurso convocado por Orc!en de ••••••••••• , ••..•• , ........•...•...•••.•••••••••..••..••••••. (<<80& de .•.....•...•...•......................•............•..• 1 

ApeUidos ....•.......................................•....•...•.•...................................•.............•....•.. 

Nombre ..................................................................... NRP .....................•.•............. 

Vacantes 
ooUcItodas CursO$ reall.ıados 0 Impartidos, en reladon con el contenldo del puato. de acuerdo con 10 estableddo 

Orden N.o orden por la haN cuartıı. 1.3 
.,..ı..-ıa convocat. 

.. 

I 

, 

. 
• 

,-'. 

Esta espedflcacl6n na exime de la preşentaci6n de 1. pertlnente documentacl6n, sin 1. cual na se p~deri a su valoracl6n. 
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ANEXO V 

CER11FICADO DE GRADO CONSOUDAOO 

DON/DONA ..........................................................................•..................•.••.•.....•..•..........................•................... 

CARGO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en esteCentro. 

DON/DONA ..•... ~ .........•.......................•...••..•.••..•....................• : ............•.••.•.••.•.•......•.................................•........... 

NRP: ....•..................................• fundonarlo del Cuerpo/Escala .•..•.....•..•• : .............................................................. . 

con fecha ................................ , ha consolldado el grado personaJ ................................................. , encontr.ndose eJ 

reconodmlento del mlsmo en tramltacibn. 

Para que conste, y surta 10. efectos oportunos ante, el Mlnlsterlo de' Obraı PUb1lcas, Transportes, y Medlo Amblente, flrmo 

la presente certificacibn en ............................................................... , a ................... de ........................................ . 

de mil novedentos noventa y sel •. 


