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9650 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Secretarla 
General de Justicia. por la que se modifica la com
posid6n de 105 Tribunales caliJicadores de-las pruebas 
selectlvas para fngreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judlciales, turnos promoci6n y IIbre. 

Mediante Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 9 de enero de ı 996), se nombraron 105 

Tribunales califlcadores de las pruebas selectlvas para ingreso en 
eı Cuerpo de Secretarios Judiciales. turDOS promoci6n y libre. 
modificada por Resoluciones de 22 y 27 de febrero. de 1 y 18 
de abril de }996 (.Boletln Oficial del Estado. de 1 y 16 de marzo 
y de) 10 y 22), convocadas mediante Resoluci6n de 14 de junio 
de 1995 (.Boletln Ollcial del Estado. del 21). . 

Advertido error en et nomhre del Presidente del Tribunal-niı.me
TO 3 y h.abiendose producido renuncia del Secretarlo de) Trlbunal 
titular niımero 4 de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Secretarlos Judiciales, 

Esta Secretarla General ha resuelto: 
Primero.-Que procede modiflcar la ResoluCı6n de 20 de 

diciembre de 1995 (.Boletln Oficlal del Estado. de 9 de enero 
de 1996), pagina 525, Tribunal niımero 3, titulares: Presldente:, 
donde dice: «Don Jose Francisco Hemando Santiago», debe decir: 
.Don Francisco Jose Hernando Santiago». 

Segundo.-Nombrar a dODa lsabel BoneIli Jaudenes, Secretaria 
del Tribunal titular numero 4 de las pruebas selectivas para Ingreso 
en el Cuerpo de Secretarlos JudiCıales, en sustltuci6n de don Felix 
de Luis y Lorenzo. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 26 d~ abril de 1996.-El Secretario general, fernando 

Escribano Mora. . 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Planlflcacl6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9651 CORRECCION de errores de la Reso/uci6n de 26 de 
marzo de 1996, de la DirecCı6n General de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria, por la que se 
convocan pruebas selectlvas para ellngreso en el Cuer
po de Gestl6n de Slstemas e ınform6tlca de la Adml
nistmcl6n del Estado, Especlalldad de Adminlstracl6n 
Tributarla, para el personal a que se re/fere el artrculo 
103.4 de la Ley 31/1990.. . 

Advertldo error en la inserci6n de la Cıtada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» niımero SI, de fecha 3 
de abril de 1996, pltglna 12548, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectlflcaci6n: 

En el anexo llL. Tribunales. Tribunal Suplente. Vocales: Donde 
dice: «Dona Antonia Perez Castaiio, del Cuerpo de Gestl6n de 
la' AdmlnlstraCi6n del Estado», debe dedr: .Dona Antonia 
Perez-Castano Segura, del Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
de la Seguridad Social •• 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9652 ORDEN de 15 de abrll de 1996 por la que se convoca 

concurso especf/lco (re/erencla E2/96) para la provi
si6n de puestos de trabajo VQcantes en et Departa
mento. para junclonarfos de 105 grupos A. B y C. 

Vacantes puestos de trabajo en e5te Mlnisterlo, dotados pre
supuestariamente, cuya provlsi6n se estlma conveniente en aten
ei6n a las necesidades del servicio. 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y de 105 Secre
tarlos de Estado de Medio Ambtente y Vlvienda, y de Politica Terrl- . 
torial y Obras Piıbl1cas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de oclubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res
pectivamente), y de açuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, segiın redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de jul1o, asl como por el Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noVıembre, previa aprobaci6n de la Secre' 
tarla de Estado para la Administracl6n Piıblica a que se reflere 
et articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servlcio de la Adminisfraci6n General del Estado y de Provlsiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos 
Çiviles de la Administraci6n General· del Estado, aprobado por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar 
concurso para cubrir las vacantes que se relacionan en el ane
xo 1 de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Participant~s. 

1. Podran participar en el presente concurso 105 funCıonarios 
de carrera de la Administracl6n del Estado, cualquiera que sea
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en los grupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto,- y que reiınan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como 105 
requlsitos previsfos en la correspondiente relaCı6n de puestos de 
trabajo y que se detallan en el anexo ı. 

2. Podran sollcitarse las vacə:ntes que se incluyen en el ane
xo ı. 

Las c1aves de adscripcl6n AE, Al, EX11 y EX25 que flguran 
en el anexo 1, tienen, respectlvamente, la siguiente signlflcad6n: 

AE: Los solicitantes -deberan pertenecer a la Administracl6n 
del Estado. 

Al: Los' soUcitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
del Estado 0 a la Auton6mlca. 

EXll: Los solicltantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Esca1as 
de la Administraci6n del Estado, excepto 105 comprendidos en 
105 sectores de docencla, investigaci6ıı, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penltenclarias, transporte ae-reo y 
meteorologia. 

EX25: -Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n del Estado, excepto los comprendldos en 
loş sectores de docencia, investigaci6n, sanidad, servlcios postales 
y telegraflcos e instituciones penitenciarias. 

Los funcionarios con alguna dlscapacidad podran solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto solicitado, que no 
suponga una modiflcaci6n exorbitante en el contexto de la orga
nlzaci6n. 

3. Estaran obligados a tomar parte en el presente concurso 
los funclonarios que se encuentren sin destino deflnitlvo en el 
Departamento, salvo los que se .llen en comlsl6n de servicios 
con destlno de orlgen definltlvo, soliCıtando como minimo todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos 
establecldos h ma convocatorla, excepto los funclonarios que 
hayan retngresado al serviclo activo mediante la adscrlpcl6n pro
vlsional a un puesto, que s610 tendran la obligaci6n de participar 
si se convoca ese puesto que ocupan Provlsionalinente. 

4. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y ·que 
no participen, podran ser destlnados a las vacantes que resulten 
eD la misma localidad despues de atender las sOlicitudes de 105 
concursantes. 

5. _ Los ·funCıonarios con destlno definitivo s610 podran" tomar 
parte en esta convocatoria si, al termlno del plazo de presentaci6n 
de instancias, han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
del 6.ltimo destino obtenido,. salvo en el ambito de una Secretaria 
de Estado, de un Departamento minlsterlal en defecto de aquella, 
o en los supuestos prevlstos en el artfculo 20. Le) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n P6.blica, 0 por supresi6n 
del puesto de trabajo. 

6. Los funcionarlos en situaci6n de servicios en Comunldades 
.. Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termlno del plazo de presentaci6n de instancias, han tran5-
currldo dos anos desde su transferencla 0 traslado. 

7. Los funcionarios en e~cedencla voluntarla por interes par
tlcular [articulo 29.3 c) de la Ley 30/19841, y en excedencia volun-
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taria por agrupaci6n familiar (articıılo 17 del Real Decreto 
365/1995), .610 podrim partlcipar si, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, l1evan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Los fundonarios en situacl6n de excedencia para el cuidado 
de hijos. s610 podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias ·han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del iıltimo destino obtenido. salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estada 0 del Departamento ministerial eD que "tengan reservado 
puesto de trahajo. 

9. Los funcionarlos de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para ct1brir otr05 puestos de trabajo adscritos con caracter indi5-
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio para las Administraciones 
P6blicas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos los lndicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exc1usiva, eorresponder6 al mlsmo eonceder la' referida auto
rizaci6n. 

Segunda. Fases y baremos de valoracl6n.-EI presente eon
curso especiflco consta de dos fases. En la primera de ellas se 
valoraran 105 meritos generales, y en la segunda los especiflcos 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obten~r un puesto de trabaJo en el presente con
curso habra de alcan.zarse- una valoraciôn minima de dos puntos 
en la primera fase y del 50 por 100 de la que figura como maxima 
en' la segunda. 

Las participantes que en la primera fase no ohtengan la pun
tuadôn minima exlgida no podran pasar a la segunda.-

La valoraciôn de los meritos para la adJudicaeiôn de puestos 
se referira a la fecha del cierre de presentaci6n de instaneias. 
y se efeduara de aeuerdo con el siguiente baremo: 

1. Prlmera fase. 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado.-Por el grado 
personal consolidado, los puntos resultantes de aplicar a dieho 
grado el eoeflciente de 0,10 con un maximo de tres puntos. 

En este apartado se valorara. en su easo;- el grado reeonocido 
en la Administraci6n del las Comunldades Autônomas, cuando 
se halle dentro de intervalo de niveles establecido en el articu-
10 71 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Serviclo 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarioı Civileı 
de la Administraci6n General del Estado, para el grupo de titu
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supueıto de que el grado reconOCıdo en una Comunidad 
. Aut6noma' exceda del maxlmo establecido en la Admlnlstraclôn 
del Estado. de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaci6n a que 
pertenezca el fundonario, debera valorarse el grado maxlmo 
correspondiente al intervalo de niveles ,asignado iii. su grupo de 
titulaci6n en la Administraci6n de. Estado. 

El funcionario que participe desde Departamentos aJenos al 
convocante, y considere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaci6n de instanclas, que no conste en el ane
xo II. debera aportar eertiflca~i6n expresa que permlta. con abso
luta certeza, su valoraci6n. Esta eertifiead6n, $8giı.n modelo deJ 
anexo, V. sera expedida por la Unida""d de Personal del Depar· 
tamento u organismo aut6nomo, 0 por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones de Gobiemo 0 de los Gobiernos CivUes COıTeS
pondientes. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado •. 

1.2.1 Por nivel de complemento de destino del puesto de 
traba)o actualmente desempeiiado. los puntqs resultantes de apli
car a dicho nivel el coeflciente de 0,10 hasta un maximo de. tres 
punto!. 

A estos efedos: 

a) Aquellos funcionarios que esten desempeiiando un puesto 
de trabajo sin nivel de complemento de destino, se entendera que 
prestan sus servicios en uno deı niveJ minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala: 

b) Cuando se trate de fundonarios procedentes de las situa· 
dones'de excedencia por el cuidado de hijos y de servleios espe
ciales, se valorara el nivel del liltimo puesto que desempeiiaban 

en activo 0, en su defecto, et nivel minimo correspondiente al 
grupo en que se claslflque su Cuerpo 0 Escala. 

c) Cuando se trate de funcionarios con destino provisional 
porque -hayan sido cesados en puestos de libre designaci6n, 0 

por supresi6n delpuesto de trabajo, 0 bien removidos de los obte
nidos por concurso. y a instancias de 105 interesados mediante 
solidtud documentada. se computara el nivel, del puesto de trabaJo 
que ocupaban. . 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponde el conyocado 0 de simUar contenido 
teenico 0 especializaci6n, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de' los que' correspondan' computar por el nivel 
de. complemento de destino del referldo puesto, seglin el aparta-
do 1.2.1. . 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perfecclonamiento.-Se valorarim 
todos los cursos le formaci6n y perfeccionamiento impartidos por 
el INAP y el Ministerio de Obras Piıblieas, Transportes y Medio 
Ambiente, en 105 que se haya expedido diploma 0 certifieaci6n 
de aslstenda 0 certiflcado de aprovechamiento, siempre que: 

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

Hayan tenido una duraci6n minima de Cliez horas. 
se hayan realizado en 105 ıres iıltimos anos. 

La puntuaci6n maxlma por este concepto sera de 2,50 puntos. 
aplicados de la slguiente forma: 

Por la superaci6n como alumnos de cursos de formad6n 0 

perfeccionamiento: 0.25 puntos por eada uno. 
Por haber impartido cursos de formaei6n 0_ perfeccionamiento: 

0,50 puntos por cada uno. 

No obstante 10 anterior, el resto de cursos, que hayan sido 
impartidos por organismos 0 entidades distintos a 105 sefialados 
en el primer parrafo, podran ser valorados si re6nen los mismos 
requisitos anterlores y- en base a la documentaCı6n justiflcativa 
presentada. 

1.4 Antigüedad.-Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Piablicas: 0,10 puntos, hasta un maxi-
mo de tres puntos. ~ 

A estos efeetos se computaran 105' servicios prestados con ca,rac-. 
ter previo al Ingreso en el Cuerpo 0 Eseala, expresamente reco
nocidos. No se eomputaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase.-La puntuaci6n 'maxima de esta fase sera 
de ocho puntos . 

La valoraci6n de las merit05 e5pecifieos se efeduara mediante 
la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas 
por eada uno de los mlembros de la Çomlsi6n de valoracl6n, dese
ehandose' a estos efectos la mllxima y Ia.,minlma concedidas o. 
en su easo, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaclones otorgadas, asi eomo la valoraci6n final,· deberlm 
refleJarse en el ada que se levantara al efecto. 

A efedos de la comprobacl6n de los meritos, ra Comisl6n de 
valorad6n. una vez examinada la documentaci6n aportada por 
los concursantes. podra conv"ocar al candidato de' cada puesto 
que considere conveniente p'ara la -celebraci6n de una entrevista. 

Los puestos para los que se exige pre5entaci6n de Memorias 
o la posibilidad de celebraci6n de entrevistas, prevlstos en el 
artieulo 45.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la AdministraCı6n Gerieral del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo yPromoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n Genf!l'al del Estado, se indican en 
el anexo I. 

La Comisiôn de 'valoraci6n tendra en cuenta el criterio esta
blecido en el capitulo XXI del Acuerdo Adminlstraci6n Sindlcatos, 
de 15 de septiembre de 1994, de primar, en_ aquella5 pl~zas de 
adscripci6n indistinta a 105 grupos B/C, la pertenencia al grupo 
superior. 

T ereera. Sollcitudes. 

1. Las' solicitudes para tomar parte en el eoncurso, dirlgidas 
al Ministerio de Obras Piıblicas. Transportes y Medio Aınbiente 
-Direccl6n General de Reeursos Humanos- y ajustadas al modelo 
publicado como anexo III de esta Resoluei6n, se presentaran en 
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121 plazo de quince dias ha.biles, a contar de) siguiente al de la 
publicaci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial de. 
Estadolt, en el Registro General del citado Depart:amento. paseo 
de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios) 28071 Madrid, 0 en 
tas oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraclones P6bllcas. y del Procedlmiento 
Administrativo Comun. 

Na serim admitidas aquel1as solicitudes que na lIev~n el sello 
de entrada de las diferentes untdades reglstrales. dentro del plazo 
establecido para la presentact6n de Instancias. 

2. Las concursantes deber/m adjuntar a la solidtud (ane
XQ III), las siguientes documentos ajustadoş a los modeIos corres
pondientes: 

a) Certificado de! 6rgano competente en materia de gestibn 
de personal, a que se refiere la base cuarta. ı (anexo II). 

b) Certificado/s expedido/s por-el centro/s Tnde el candidato 
desempefio los puestos de trabajo (base segunda 1.2.2). -

c) Meritos alegados por el candidato~ asi como los documen
tos acreditativos de dlchos meritos';'en formato UNE-A4 impreso 
o escrito por una sola cəra (anexo ıv y anexo iv hoja 2). 

d) Memoria, cuando se solicite alguno de 105 puestos en que 
asl se exija en esta convocatoria. . 

e) Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional del can
didato, general y/o referida concretamente aı puest,o solicitado. 

3. Cuando dos funcionarios esten intresados en obtener pues
tos de trabajo en un mismo concurso y municipio, pueden con
dicionar en la solicitud sus peticiones. por razones-de convivencia 
familiar~ al hecho de que ambos los obtengan. entendiendose, 
en ca50 contrario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno 
de ellos. Deberim acompaiiar a ,su solicitud fotocopia de la petiCıon 
del otra funcionario. 

4. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspenso 
acompafiarlm a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minadôn del periodo de suspensi6n. 

5. Los excedentes voluntarios por in~res particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido separados 
del servido en cualquiera de las Admini5traciones Pliblicas. 

Cuarta. Acreditaci6n de meritos. 

ı. Los meritos no especificos deberfm sel acreditados por cer
tificado, seglin modelo que figura como anexo II, que debera ser 
expedido a 105 funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
servicio activo 0 de excedencia por el ,cuidado de hijos, por la 
Subdirecci6n General competente e~ materia de personal de 105 
Departament05 ministeriales 0 la Secretaria General u ôrganismo 
similar de organismos autônomos. si se trata de fundonarios des
tinados en Servicios Centrales. _y por las Secretarias Generales 
de la5 Delegaclones de Gohiemo 0 de 105 Goblemos Civtles, cuan
do se trate de fundonarlos destinados en 105 Servicios Perifmeos 
de ambito re!Jional 0 provincial re5pectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Autônomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Fundan Piablica de la Comunidad u organismo simUar, 0 
bien. por la Consejeria 0 Departamento corre5pondiente. en el 
ca50 de funcionarios de Cuerpo 0 Escala de caracter departaınen· 
tal. . . 

Si se trata de funcionarios en situaci6n de excedenda volun
taria, la certificacion sera expedida por la Unidad de PersonaJ 
del Departamento a que figure adscrito su Ciıerpo 0 Escala. 0 
por la Direcdon Generaf de la Fundôn pubırca, si pertenecen 
a 105 Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Seqe. 
tarla de Estado para la Adınlnistradôn PUblica 0 las ·Escalas a 
extinguir de la AlSS. En el caso de -105 excedentes voluntarios 
pertenedenteş a las restantes Escalas, tale5 certificaciones serim 
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio... u organi'smo 
donde tuvieron su ultimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, İos meritos. a que se hace refe
rencia en la ba5e seguiıda 1.2.2, deberim acreditar5e por eer
tificado y/o descripciones expedidas por el centro directivo del 
que dependan 105 puestos de trabajo desempeiiados por los ean
didatos. 

3. Los mmtos se valoranm con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y se . acreditaran docu
mentalmente con la so1idtud de participaclon. En los procesos 
de valoraci6n podran recabarse de los interesados las aclaradones 

0, en su caso, la documentaci6n adlclonal que se est1men nece
sarias para la comprobaci6n de las merltos alegados. 

4. La acredltaci6n documental de 105 merltos especificos ale
gac:los por 105 concursantes se presentara en fonnato UNE-A4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tiflcaciones. justificantes 0 cualquler otro medio de prueba: Diplo
mas, publicaciones,-estudios. trabajos, etc. 

Quinta. Comisl6n de valorad6n. 

1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n compuesta 
por i~s siguientes mlembros: 

Presldente: EI Stıbdirector general de Selecci6n_ y DesarroIlo 
de Recursos Humanos de la Direeci6n General de Recursos Huma
nos del Ministerio de Obras Piiblicas. Transportes y Medio Aınbien
te, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaciôn de1 Centro Directivo al que 
pertenecen' los puestos de trabajo. y dos en representacion de 
la Direcci6n General de Recursos Humanos del Departamento, 
de 105 cuale~ uno actuara como Secretario. 

Asimismo, podran fomıar parte de la Comisiôn de valoraciôn 
un miembro en representaciôn y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mits representativas, y de las que cuen
ten con mas deJ 10 por 100 de representantes en el conjunto 
-de las Administraciones Piablicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comision, asi eomo los suplen
tes que en easo de ausencia justificada les sustituirim con voz 
y voto, deberiııın p;!rtenecer a grupo de titulacion igual 0 superior 
al exigido para los convocados ,y, ademas. poseei' grado personal 
o desempenar puestos de niva igual 0 superior al de 105 con
vocados. 

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

La Comisi6n de valoraciôn propondra a 105 candidatos que 
hayan obtenido nıayor puntuacJ6n eDtre 105 que consigan la ımni
~ exigida para cada puesto en la presente convocatoria. 

3. En el supuesto a que se haçe referenCıa,en la base primera.2 
(pilrrafo 2.°), la Comisiim de valoraciôn podra recabar del inte
rasado en entrevista personal, la informaciôn que esüme necesaria 
eD orden a la adaptaciôn. deduc.ida9 asi como el dictamen de- los 
6rgaoos tecnicos de la Adıninislracilm laboral, sanitaria 0 de los 
compete'ntes da Ministerio de Asuntos Sociales y, en su caso., 
de la Comunidad Autônoma correspondiente, a fin de enjuiciar 
respecto de la procedencia de la adaptaciOn' y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concreto. 
Previamente, _ el Presidente de la Coml5i6p de. valoraciôn comu
nicariiı al centro directivo9 deJ que depende el puesto soIicitad09 

la posibilidad de la adapta~n. EI, centro directiv09 il tr8ves de 
sus representantes en la Comisi6n de valoraci6n, trasladara a esta 
infonne al respecto. 

Sexta. Adjudicaci6n de piau& 

1. EI orden de prioridad para la adjudicadon de iu plazas 
vendra dado por la puntuacioo total obteniƏa, sumados 105 resul
tados: de las dos fases. siempre que en cada una de ellas se haya 
superado la puntuaci6n minlma exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se a'cudirlt para diri
mido a la puntuacion otorgada • 105 merltos alegados, en el orden 
establecido por el aıticuIo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administrad6n General del Estado 
y de Provision de Puestos de Trabajo y, Promoci6n Profesional 
de 105 Funcianarios Civiles de la Administraci6n General del Esta· 
do, aprobad~ por el Real Dec:reto 364/1995, de 10 de muzo. 
De persistir el empate. se. 'acudira a la fecha de ingreso como fun
donario de carrera en el Cuerpo 0 Esc'"ala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al numero obtenldo en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la convocatoria na 
podrlrın declararse desiertos cuandô existan concursəntes que, 
habiimdolos solicitado. həyan obtenido la puntuad6n mihima exi
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que. como con
secuencia de una reestructuraci6n 0 modiflcacion de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo. se hayan amortizado 
o mo~ificado en sus caracteristicas funclonales. organicas 0 retrİ
butivas. 
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5eptima. Destfnos. 

1. Los destinos adjudicados se consideraran de caracter
valuntarlo Y. en consecuenc1a, na generar{m derecho al abono 
de indemnizaCı6n por concepto alguoo, sin perjuiciQ de las excep.
ciones previstas en et regimen de indemnizadones por rai6n de 
serviclo. 

2. EI destino adjudicado sera lrrenundable, salvo que con 
anterioridad a la finalizad6n del plazo posesorio, exduidas las 
pr6rrogas de incorporacl6n a que se. refiere la base 8.6, 105 inte
resados obtel)gan otro destino bien por el procedimiento de libre 
designac1ön o. por concursos conv9Cadosl por Departamentos 0 
Comunidades Aut6nomas, en cuyo caSQ podran Qptar por una 
de 105 dos, viniendo obligados a -comunicar por escrlto eD 105 

tres dias siguientes La o~16n realizada al otro Departamento en 
el que hubiese obtenido destino. 

Octava. ResoluCı6n y tomas de po8_esi6n. 

1. La presente convocatoria se reıolvera en un plazo no supe
rior a tres meses desde el dia sjgulente al de la finalizaci6n de 
la presentaci6n de instancias; y se publicara en el .. Boletin OfichJl 
del Estado». 

2. La re-soluci6n debera expresar, como minimo, el puesto 
de orlgen de 105 interesados a qulenes se les adjudique destino, 
asl como su grupo de c1aslflcacl6n (artlculo 25 de la ley 30/1984) 
con indicaci6n del Ministerlo, Comunidad Aut6noma de proce
dencia, localidad, niveLde complemento de destlno, y', en su caso. 
situaci6n adminlstratlva de procedencia. 

3. De acuerdo con el articu10 14 de La Constttuci6n Espaiiola 
y la Dlr.eliva Comunllarla de 9 de febrero de 1976, ·ia Adml· 
nistrad6n P6blica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo·, 
ala formad6n profesional y a las condiciones de trabalo. -

4. Et personal que obtenga destlno a traves de este concurso. 
no podra participar en otros, cualquiera que sea la Administraci6n 
que 105 convoque. hasta que hayan transcurrldo-- dos afios desde 
la toma de posesi6n del puesto adjudicado. salvo 101 supuestos 
conıemplados en el artlculo 20.1.1) de la ley 30/1984, modlflcado 
por la ley. 23/1988, de 28 de jullo. . 

5. Et plazo para tomar posesi6n seri de tres dias habiles si 
no impllca cambio de residencia' del funcionario. 0 de un mes 
si comporta' cambio de residencia 0 et, 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 105 

tres dias hibiles siguientes a ta publicad6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Est;ldo». 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 şe iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 licencias que hayan sido conced.ldos a 105 inte
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano' convocante 
acuerde suspender el disfrute de los misrnos. 

Efeduada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi
derara C9mo de serviclo activo a todos tos efectos, excepto en 
105 supuestos de relngreso desde la situaci6n de excedencla volun
tarla. 

6. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionarlo podra dtferir el cese ·por necesidades del servlcio 
hasta veinte dias habiles. comunicandose a la unldad a que haya 
sido destinado et funclonarlo. \ 

"Exc_epciona1mente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias de1 normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administrad6n P.i1blica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independenda de LA establecido en 105 dos pitrrafos ante
rlores. el Subsecretario de Obras P6blicas. Transportes y Medio 
Am~iente podra conceder una pr6rroga de incorporaci6n hasta 
un maximo de veinte dias habiles, si et destino tmplica. cambio 
de residencia y asi 10 solicita el interesadq por razones justificadas. 

Novena.-La presente convocatoria y los ados derivados de 
la misma podrap ser i~pugnados de acuerdo con 10 previsto en 
la Ley de Regimen Jiıridico de las Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Adminlstrativo Com6n. 

Madrid, 15 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de :!4 de abril 
de 1992, .Bolelin Oflclal del Eslado. de 14 de mayo; Resoluci6n 
de la Secret.aria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1993, _Bolelln Oflclal del Estado.de 6 de novlembre; 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politlca Territorial y 
Obras P6blicas de 12 de enero de 1994, .Boletln OfIcial deı Eslado. 

. del 19), el SubsecTetarlo, Antonio lIardin Carrataliı. 

Ilmo; Sr. Subsecretario. 
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TllulU<16n DeSC'IPC':~,,'od~lra~~-':rııos~:~;~:-u Enl'.V15I·1 IObservacıonəs .1 

Orden de Ir808l0 Pla- Locaıidad CO especlllco GR ADM Cuerpo requerıda Memorla. 
2aS . anual : 

SUBSECRETARIA DE I 
OBRAS PUBlICAS, 
TRANSPORTES Y 
MEDIO AM81ENTE 

SECRETARIA GENE-
RAL TECNICA 

Vi"cesecrataria General 
Tecnica 

1 Jefe Servicio Ferıas y 1 Madrid 26 1.186.908 AıB AE EX11 • Redaccı6n de proyeC10S Sl/- • Experıencla acredilada Enlrevısla 

ExposlClones bre inslaJaclones də panicipa- ən puestos slmilares personaJ 
cm de{ Oeparlamento a Iıa- ' Conoclmte'ntos: 

- !,Ijs de la Secrətarla General . Tec:n~ requerldas 
Tecnica, ən cərtamenes rela- para əsle llpo de mueslras 
cionados con las obras p(ıbll- e InsaalaciOnes. 
cas, los transjX1rtes v əl medlo I _. . Estruclura, cOffipelencia 
amblenıe. y flnes del MlnlSterlo de 
• Elaboracl6n de gukmes para obras PUbllcas, Transpor. 
əl contəoldo de ıas expos1cio- təs y Medio Amblenle y 
nes. Organismos a əl adscn-
- R8dacci6n de ıos pııegas de tas. ' 
prescrıpclolıes tecnlcas de 105 
cocrespondıentes contratos, en 
su caso. 
- Asesoramiento. ən estas ma-

~ tertas, a ıos dlSllr.los Centros 

ııırecııvos 

DIRECCION GENERAL 
DE PROGRAMACIQN f 

ECONQMICA Y PRE- ... 
SUPUESTAAIA 

Oflcina presupuestaria 

2 Jefe Area Presupuestos 1 Madrid 28· 1.433.544 A AE EX11 - 8aboracl6n de! Presupueslo Conocimlenloo Y ƏKperien- EnlrevlS!a 
del Oepartamenlo y de sus cia en: personaı 

Organısmos Auı6nomos y su . Tecnlcas presupuesta-
kamltad6n anle el Minı .. terio ria6, infonnes y seguimJen-

00 EconQmfa y Haclencla. 10 dei presupuesto. I 
• Modlflcac~ presupuesta- . RelribUcwnes de perso-
rias del oepartamento V de sus na! relaclonado con el 
OrganlSmos Auton6mos, in- Pfəsupuəsto y sus modi'i-
cluso·ias necesarlas poı 100 cacıones presupueslaı1as. 

servlclos a transferlr 8 ıas co- . Tramlt8C16n de los 
munldades Aut6nom&."l. Fondos de 18 Unl6n euro-
• Infonnes de gesll6rı presu· pea (FEOER. Cohesl6n y 
PUeslaı18 y de dlSposldorıes RED). 

" 001 Departamerıto con rcpercu- - experlencla ən. er desəm-
si6n ən el gasto p(ıblico. pefto de Iunclones simila

res en ov"s pueslos de 
\ral>BIO. 
- TIluıo de Ingenlero de 
C8mlnos, Canales V PUer-
100 
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GBEJ N' Denomlnaci6n pueslG G8B~ Complemenlo Tilulaci6n Descrıpc\6n pueslo de Irabala 

"'den de trabajo ~.:' LoçaJidad CO especlfiCO requerlda 
anual 

I I ,--, I il --ıı 

OtRECCION GENERAl. 
DE AOMINISTAACION 
Y SERVICtOS 

Subdireccl6n General 
de Seıvlclos Gənəra· , , .. 

3 Jefe Servlclo de Asun- I Madrid 2. 877.452 NƏ AE EX11 - Direccl6n. geSU6n y coordi-
tos GeneraJes naci6n de! servlcio de Asunlos 

Generaıes. 

4 Jefe Secci6n N-22 1 Madrid 22 408.204 BIC AE EX11 • Informacl6n y atenci6n aı 
publico, tanto de forma pre-
sencial como lelef6nlca 0 por 
escrilo sobre Irə.mlles y prcr 
cedlmlenlos gənərales en rela· 
Cl6n con malerlas comıJeten-
cia de əsle Oepartamenlo. 

, 

-------

Mlırııos espec[ficos 

Expərıencıa en: 
· Resoluci6n de expe· 

dJentəs. 

· Olreccl6n y coordi' 
naCl6n dt grupos de 
trab8,jo 

• Direcci6n də seıvl<:io5 
· Esludios e Intormes 
· ConoclmlenıOs Infor-

malloos 
• Tfıulo de Ucenciado ən 
Oerecho 

ConoclmJənlos de; 

· la estruclura y compe-
lenclas de 108 Cenlros 
Clrecllvoo del Oepartamen-
10. 

· Pı"ocedlmlento admlnls-
IratlVO y crganiZaci6n de! 
Eslado, diStinguiendo las 
dlSıintas Adminlstractones 
PUbllcas, sus fınəs y com-
pelenCias. 
ConocImlenlos y experiən· 
etaən: 

· Infonnatızacı6n de La 
infonnaci6n y oomunica-
el6n at ciudadano. 

· Informact6n y aten-
el6n aı eiudadano, lanlo 
ae forma presenCiaJ eomo 
lelef6nica 0 por escritO 
sobre IramHes y procedl-
rruenlos gənerales en rela-
ct6n con malel1aS compe-
tenda de esle 0epaı1a-
menlo. 

· Informacl6n sable 
leglSıael6n de arreııda· 
mientoş urbanos y vıvten· 
das de protecei6n oficial. 

· Expanencla miııima de 
5 anos en el desempefıo 
de pueslos de earaclerish-
cas slmllares. 

EntreviSla/ Obseıvacic.nes 

Memoria 

I I 

Entrevisla 
personal 

Enlrevi3ta A1encl6n aı 
personaj pUbllco 
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UllIcJU do trahnJo '''''. locolltlotl CO espoclllco Gil ADM Cuerı>o roquetldB 

zao anual 

OIRECCIQN GENERAl 
DE SISTEMAS DE IN· 
FORMACıON Y CON-
_TROL DE GESTlON Y 
PROCEDIMIENTOS 

Subdlrecci6n General 
de Tecnologias V Sis-
temas de Inlormacl6n 

5 Jəre Seccl6n $istemas 1 Madrid 24 1.080.816 A/B AE EX11 
IntorrnAticos 

Subdlreccl6n General 
de Conlrol də ios' Or-
ganlsmos y. Enles 
Publlcos 

• Je1e Arəa ProdUctl6n 1 Madrkl 28 1.653.612 A AE EX11 
y Sistemas 

, 

Otm:rllK:ı6tı puualo du Irolınlo 

• Jele del Infocentro. 
• Coordlnacl6n y supeıvısı6n 
de' soporte a 10$ usuarios del 
Oepartamənto ən ~ area de 
mlc:roinf9rmAtlca. 
• Imptantac:l6n de SlStema de 
segurldad ~ control oei mante-
nlml.nıa correcııvo. 

- 0Itecc1On y coordlnacl6n de 
la əxploCaci6n de ıos mOClek>S 
de conlrOl de geSll6n. 
- onccı6n Y eIaboraCI6n de 
'n/ormes de geSII6n (e.:0n6-
mıcos, 1inanderos planəs e!-
tral6QlCo:'- prəsupılƏSlOS, ın-
V8fIioneI. eic.) &obrə Organıs-
moa y Entes' f'(ıbIlCO$. 
- AfRiO.a la organlzacl6n Y 
ellrtCd6n de ta SUbcllfeccl6n. 
- 011'0$ lrabajOa de carl.Cler 
punluaı encargadOS por la 
SUb<li1l8Cd6n Generaı. 

I 

Mô' lIu8 oııpodllc09 

, 

• Formacı6n slmllar a la 
requerlda para el Ingreso 
ən əl cuerpo de Gesti6n 
de Slslemas y Tecnoıoglas 
de la InlormaciQn. 
Conoclmlentos de: 

· Rədes de Alea Local y 
sus Slslemas Operaıı· 
vos:lAN MANAGER. NT, 
WTG, NETW3AAE. 

· Apllcaciones ofima!l· .... , 
· Herramlenta&. y ulillda-

des de Ayud8 a 10$ Slste-
mıls Operaııvos. 

• Oisel\o de slslemas de 
IntomıacJOn. 

• Experlencla en slstemas 
de soporte: aı usuarlo de 
mIcroinformatica e im· 
plantaclOn de sislemas de 
Back·Up y AntiVIrus. 

ExperIencla en: 
· Control de gesU6n. 
· Araa de Intonnaılca de 

geSll6n y ən əl dlseı'io '1 
uso de Basəs də Dalos. 

• Uso də paqUeles ofi· 
~ de an4LIS;S de 
Infonnact6n y elebora-
cl6n de Informes de alta 
dlrec~. 

- Conocimlentos de amili· 
sls econ6mico·financiero 
asl como del eolomo tee-
nlco. legal, elə gesti6n Y 
operacl6n de 105 Organis-
mos y Entes dependienles 
del t.tOPTMA. 

Elllruvlı,lo/ Olıservm:kH '1;18 
Memoria 

-

En~reviSl3 

pttrsonaı 

Memori", Y 
Enlrevisla -
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... DenomlnaclOn puəsto N' Ntv. ComplelJWnlo G TllulacI6n 

Orden dq trabajo PIa· locaIldad CO especificO GR ACM Cuerpo 1equerıda 

zes anual 
-, I ır--ır-ıı ii ii 

7 Tecnlco Superlor N-26 1 Madrid 26 1.186.908 A Ar. EXl1 

QB§Ar:jISMQS &Lm: 
~ 

CONFEDERACION 
HIDAOGRAFICA DEL 
GUAOAlOU!VIR 

Secrelarfa Qeneral 

8 Jefe Seccl6n Expro- 1 Sevilla 22 41.7.132 BIC Ar. EX11 
piaciones N-22 

Descrlpcl6n pueslo de lraba!o M6rılos espedllco.. 

ii 
- An6Ii&ls, diseflo, realiza- - Expertenda ən con!rol de 
eıon e Implanl8('l6n də mode- de gesU6n, asf como ən 
ıos de conlroJ de ges116n. el 8rea de Inforrnat!ca de 
- Mantenlmlento de tas moda- gesü6n y ən et uso de 
IC' de co,1I1'OI de gestı6n. herramlentas oflmı!ticas 
- ApoYO V supeMsl6n de ex- de apoyo a la' gƏSll6n. 
pJotacA6n de modelos. anaıısls de Infonnaci6n y 
- ExpIotaci6n de modelOs de elaboraCi6n de ınfonnes. 

conI.roı de g&.sU6rı. - Conodmlentos de anali-
- ElaQoraciCn de info;mes de sls tcon6mico tınanclero. 
gesli6n (əcon6mlcos. flnan- - ComocImlentos de! enlor-
cleros, pıanes esıralegıcos. de no tecnıco.legaı- y de 
Inverstones. əlc.) sobre Orgə- gestl6n de operaci6n de 
nlsmos y Entes PUbllcos dƏ- los Organlsmos y Entes 
pendləntes del MOPTMA. dependlenles del MOPT· 
• Otros Iraba!oS puntuales ən- MA· 

comendadoa por la SUbdlrt.C-
ci6n 

, 
.' TramitaCl6n de eXpədlenles • Experienda ən Ilamita· 
de exproplaci6n forzosa V də ct6n de expedlenıes ue 
propueslas de Inlereses də expropiaclonəs y de lraba-
demora. 10 en pues.ıo similar. 
- Levanıamlənto də dəp6sltOS 
- Procedimləntos də rəv~rslôn 
ele terrenos. 
- Conlrol archlvQS de expropıa-
clones 

Enlrevısıa/ i O~_'OO •• ~. Memolia 

ii 
Mernoria y 
Enlrevlsta 
personar 

Entrevis!a 
persOnaJ 
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Denomlnacı6n puesto N' B~ Complemento Tilulacl6n 
de Irabajo - PO .. localldad CO especlflco roquorldü 

,əs anual 

SJÇR§JAR~ 

ıaE2Q· L1E MEglQ aM· 
"'NIE Y VJ\IIENDA 

DIRECCION GENERAL 
PARA LA vIVrENDA, EL 
URBANISMD Y LA AR-
aUITECTUAA 

Subdireccl6n Gener.1 
de Ayudas 8 la VMen· 
da 

9 Jefe Atea Ananclaciôo 1 Madrid 2. 1.433.544 A AE EX11 
Pfomocl6rı Prtvada 

, 

. . 

OIAECCION GENERAL 
DE CAlIDAD DE tAS 
AGUAS 

Subdlreccl6n General 
<le An.fııı.ıı y Vlgllan-
elə de la calidıd də 
IuAgu81 

10 J&fe Atea de Controı y 1 Madrid 2. 1.539.456 A AE EX11 Ucenclado 
Tecnoıogla ən Cıencias 

QufmlCas-
jıng. Supe-

"'" 

-

oescrıpcl6n puesto de lrabajo Mərllos especffıcos 

. 

• Coordinaci6n. asesoramlento • THulO de Ucenciado en 
y conlml juridlCO de La financla- Derecho , 
elOn . • OOminio de la legisl8-
• Regımen JurldlCO de 10$ pls- el6n de vlviendas de pro-

nes de "i"lenda leeci6n oflclal y derecho 
- Cancelaclones hipolecarlas. urbanlsUco. 
- SubVenclones y ayudas a las Exper1encla ən: 
planes de vlvlendas. · Tramitaci6n de expe-

dlentes admlnlslralivos y 
en aplicaci6n de la Ley y 
Reglaır.ento Hlpotecarlo. 

· CoordJnacJ6n de equı-
pos juıidiCOS. 

· Preparacj6n de escr1tu-
rU p(ıbJIC8S de venlas • , cesıones: eanceıa.c-Iones. 

· Redacci6n de Informes 
jUrkllcos 
-;, Conocimlenlas Jur\dJCOS -
dƏ ıos planes de vMenda 
- Ampııa formact6n ən De-
recho CMI, Derecho Hlpo-
lecar10 V Ley del Suela. 

- DJrecçl6n Y supervtsl6rı - Experlencla ən la paı11c1-
inlema de! sislama de ınfonr.a· paCf6n, como represen-
ct6n de conIrol dƏ calldad de lanle de la DlreccI6n Ge-
las aguas. nera! de Calidad də iu 
- Coon:ıInac16n de iu relado- Aguas, en grupos de t .. aba-
nes əntrə ESPafIa y la Unl6n 10, semın~, conferen-
€uropea ən relact6n con la cıas, Əle. nactonates e 
nnnnallva de caıldad de ıas Intemaclonales. 
aguas. - Conoetmiento y experlen-
- Coordlnacl6n de la paı1Clpa- cia ən apllcacl6n elenllfi-
ci6n espafıola ən IOS foros ca y tecnoıogıca para d189-
Inlemadonales. nosls y conlrol de la call-

dad de las aguas. 
- Gapacidad direcliva y 
COllO(;lmienlo de Idiomas 
de la Uni6n Europea 

I ObıeNaoion~ I Enlrevls!a/ 

Memorla '. 

-

Entrevlsla 
personal 

EnlrəvJsla 

personal 
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N' Oenonılno<:I6n pueslo N' NN. ComplemenlO TlluIad6n 
Orden de traba,lO !'la. localldad cO especfftco GR ADM Cuerpo reque_ 

zııs anoo' 

OIAECCION GENERAl. 
DE POUTICA AMBIEN· 
TAl 

Subdirecc:i6n General 
de Politlcas de la 
Blosfera 

11 Jefe Servlcto Coordtna- , Madrid 26 1.335.264 A f.E EX11 rngeniero ' 
cl6n Grupo Expertos SuperlorjU-

cenciado ən 
Clencias 

, 

. 

• 

\ 

OIRECCIQN GENERAL 
DE INFORMACJON Y 
EVALUACION AMBIEN-
TAl 

Subdlreeci6n General 
de Evaluact6n del 
hnpacto Ambiental 

12 Jefe Secd6rl N-24 1 Madrid 2. 417.132 AıB f.E EXl1 

• 

I . 

Oescnpd6n pueslo •• '_0 

• Segutmienıo də ıas acllvlda· 
des y aCluaclones que se !le· 
van a cabo en difƏfənles Or9a-
n1Smos Intemaclonaləs, relaclO-
nados con la contamtna::;I6n 
matlna 
• Partir:ipaci6n y negocIaCI6n 

. ən foros inlemaclooaleş rela-
eiOnadOS con əl media amblen· 
le marlno. 
• Coordinaci6n dƏ actuaciOnes 
entre expertos de dlferəotes 
DepattamenlOs MlniSlerlRles y 
dej seclor prlvadO para la əta· 
boraclôn de toformes de nego-
ctaeı6n Y segUlmlelltO para 
garanUlar əl cumpıımlento de 
kLS compromlSo$ adqUlrldos . 

Babofaci6n ən la: 
- Gesıi6n del Programa TejidO 
Verde. 
• Seguımıenıo y conlrol en obra 
Ce la əlecuCi6n de medidas 
correctoras eslablecidas por 
declaraciOnes de Impacto. 

/ 

Merllos especlfiCOS L 

• T1tulo de Ingenlero de 
Caminos, Canates y Puer· 
'0$. 
Experlımcıa en: 

· Elaboraci6n de Infor-
' mes y estudlos tecnıcos 

en et campo del medlo 
ambienle marino 
· campo de la gesll6n 

""'e,"-
· CoordInacı6n də gru-

po$ de expertos para la 
• elaborad6n dƏ posturas 
de negoclacl6n en rela-
cl6n con la conlamina-
cl6n del mar y ən espe· 
cial en el campo de ıos 
sectores Induslriales y la 
agricullura 

· Paıtlclpaci6n y nego-
ciaci6n en ConvəniOs 
ınıemacıonal~s sobre con-
ıamlnacl6n marina y en 
otras organizaciones de-
pendienleş del PNUMA. 
- DomJnIO de ıos Idiomas 
frances e Ingl61 y cuat· 
quler otra ıengua comunl· 
ıana 

, 
Experlenci~ en: 

• Olreccl6n y SUpeM-
sl6n de proyeclos de 
reconversı6n de Infraəs-
Irucluras llneales en desu-
so para fines culturales, y 
turlsmo aılemalivo. 

· Cootrol de dlseı'lo de 
eomponenıes parciaıes, 
esletJcos y ambientales 
de dlchas infraeslructuras. 

· Dlteccl6n de obra. 
ceı1iflcaciones y lIqUldaClo-.... 

enlrevlSla/ I ~'N~'OO··I Memorla 

Er.lrevisla 
pərsonat 

i 

Enlrevista 
personaJ 
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ı'r;:ıı Oenomln~Cl6n pueslo . ı;;-ıı-ıW C~mpleme~IO Meritos especJflcos - - ıı Entrevisıaj Ii O~ervacıones H I ~ 
I Qrd.ən de Irabaıo I pıa- II Localldad II cö· I especfflCO Memona. II .... 
IL---.l! i~ii ILJI anual II II ~ 1° 
ını SECƏETAƏIA DE ES·III ını Ii \ 

i .AQO DE PDLlTICA II II II II II II II 1 TERRIIORIAL X . 
QBP.AS pUBLlCAS 

DIRECCION GENERAL 
, DE CARRETERAS 

II" """" ....... . 
II 13 ~ Jete SeNlcio proyecıo'jl . 1 II Madrid II 26 11 ,.33526411 A II AE II EXI1 II'CCP 

Subdirecci6n General 
de Plani1icaci6n 

II II 1111· II ii . ii II 1111 

II II . II1I II II II II II II 
II ii . II II II 1111 II ii ii 

Subdlreccl6n General 
de Te::nologfa y Pro
yectos 

14 ii TEıcnico Superior Zcr ii 1 ii Madrid II 26 ii 1.335.264 ii A II AE ii EX11 ii ICCP 
naı N-26 

I 
I .. 

ıı ~ I II 11 'II 1 ıı . ~ II 

" " ii • Redaccl6n da documenlos • Experiencıa ən: Entrevısta 

II de tos pıanes,secloriales de II· PI~nilicaciôn. p~ogra- II personal 

II 
~:~~e[;:.::.'n~'~.~::~da II =~~. ~e~e~~~~~~~. ~~ II II 
(tr8flco). especıaı tas rəlacionadas 
• EvaıuaCl6n econ6mlca cos· con la ofer1cı y demanda 
Le beneficio de ə!';!ıı(jıo!'; nro· t1A Ir;iı!ır:n 

II 
y",'oo y pıan seclorlal de ca· II . Normaııva de carral"" II II 
rreteras. y en espeCial traıado, 
• Estudios terrttoriaıes. Accesibl· tr.Uico, evaluaci6n eco· 

'11 ,,""rl If ~i::::;;"::~~~':~':~~ıı. Ii Ii 
sls econ~mjco-fi~arı.Cieros 
de Inversıones publıcas. 

. I 

• ActuaClones vlnculada3 con el Experierıcıa ən: Enlrevisla 
conlroı, segulmlenlo y supeıvi· • SupeıvIsi6n de proyec· personal 
sl6n de P1oyec'1OS de carrete- 108 de carreteras. 
ras. • Seguımtento del plan de 

aseguramlenıo de la- caH· 
. dact de !OL proyectOl de 

carreteras. 

. ii 

. Inform8tlca general 
.(ba&es de daıos, hOia de 
ç6jculo y lraIamiento de 
textos) y de proyectos. 
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III 
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'" Oenomlnaci60 puesto ' N' NIV. COmplemento Titulacl6n Des<:rlpcl6n puesto de lrabajo 
Orden de lrabalo Pla· locaJldad CO especlficO GR ADM Cuerpo requerlda 

,əs anual 

~!rııl!<IWlI~Ubl[ISi!ı) 

Demarcacl6n de Ara-
96n ,. Jefe Servlclo Planea- 1 zaragoıa 26 1.539.456 A AE EX11 tCCP • EsluCUos y propuestrıs sobre 
mienlo, ProyecIOS y 10$ planes de estuctlOs, proyec. 
00 ... tas y obras de la DemarclJ-

cl6n. 
• Dlteccl6n de ƏSlUdIos de 
pıaneamiento, prevlos, ınforma-
llvOs y proyəctOl. 
• Dıreccl6n y contl'Ot de obras, 
aSI como 8SlOO6o, tramnacl6n 
y segUlinlento de modlf1cacıo-
nəs de obr8s. obras compla. 
menlar1as, ınodHicacIor:es də 
serv\dos, IlqUlcıaclOnes y OIros 

- əxpəc:ıientel dettvados de.ta 
,consitUcd6n de canetetııs. 
• CooıdInac66n də IOS lrabajoa 
especlflcos de la Dernar'caCi6n 
ən ıas aclMdades de 8XPI"OPUL-
cI6n, ocupacıonea y FeVƏfSIO-
nes. relaclonados con ıaa ac· 
tu8ciones del Servlck). 

DemareaciOn de As-
, tuna. ,. Jefe Servlcıo Planea- 1 ""edo 26 "1.539.456 A AE EXll tCCP • Elabor8Ci6n de proyeclos de 
mIƏnto, Proyeclos y atrrelƏRlS. 
Dbras • oırecd6n de obras 

M6rt1os especiflCos 
/ 

Experlencıa ən: 

· Estudios de base y ən 
propuəstas para fonnula-
cl6n de planes de carrelə-

ras y programas. 
· Rədaccl6n dlrecta y 

dlreccl6n də contralos de 
' aslslencla lecn1C8 para 
redacctOn de esludlOs y 
proyectos de aUloplstas, 
autovlas y carreleras con· 
vencıonaıes. 

· oı~16n de obras y 
de cbntralos de aslSlencla 
ıƏcnlca de contrOl y vlgl-
klricla de obras, autovlas y 
carreteras convencionaıes. 

· Fonnacl6n de personaı 
e ImpJantacl6n de labora· 
ıorıos de conlrol de caıı-
dad de carreleraa. 

· Inspeccl6n de ployec· 
Ias. oblas y explotacıoo 
de carreleras ən regimən 
də concesl6n. 

• Actuaclones expropialo-
r1as, ocvpaciones de leITe-
005, vaıor~ıones y rever· 
slones. 
• Amplia experiencia :1dmi-
nlslralivə y en la aphca-
ci6n de la legislaci6n 
especiflC8. 
• C8pack1ad de organıza-
eı6n, coordinaci6n y 
gestl6n de J*S?Ilal y 
modlos. 
• Mane}O de Of'denadores 
aı mənos a nlvəl de usua-
00, con conoeimlenlQS de 
bases de dalos y hojas de 
c8k:uk). 

• Expariencla en proyecıos 
də carreleras y ən dlrec· 
ci6n də obras. 

Enırevi~ta/ Observaclones 

Memorla 

EntreVisla 
persona 

I 

I 

I 

Memoria 
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[9 Oenomlnacj6n pueslo O;]B~ Compıemento GBB Tilulacl6n 
Orden de Irabajo ::- Localldad CO especifico requerıaa 

aoual 

Demarcaci6n de Can-
təbria 

17 Jefə SeMcio Aclua- 1 Sanlander 26 1.186.908 A AE EX1' 
ei6n Adminis!raliva 

. 

Demarcacion de Ca-
taluıia 

,. Jəfe Servlcıo Planea- 1 Barcelona 26 1.539.456 A AE EX11 ICCP 
mienıo, Proyectos y 
Obras Q. 92 

Oemarcaclôn de Ex-
tremadura 

,. Jefe Area Planeamlen- 1 Əadajoz 2. 1.433.544 A AE EX11 ICCP 
10, Proyectos y Qbras 

i 

I 

DeSCrlpci6n pueslo de trabajo 

---ı, 

Gesll6n de: 
- Exproplaclones 
._ona! 
- Econ6mlca 
• Recursos y reclamaciones 
• Asuntos generales y de servi· 
c'os 
- Coordinaci6n de lodas tas 
Unldades del Sərvlclo. 

• Desarrollo de los traba; os de 
plarıeam1ento, proyeclos y 
otıras. 

- Formulacl6n y direcci6n de 
kJS pıanes de estudlos, proyec-
10$ V obras de la Oemarca-
CIOn. 
• oırecct6rı Y gestl6n del Area 
də Aaneamlento, Proyectos Y 
obras ən .. aspecto admintstra-
ııvo y ən materıa də personaı 
en ıo quə Mpecla al UƏS\lnado 
en la mtsma 
• Coorcıtnacl6n de tas acllvlda: . 
dəs de IOS Servlctos de p\anea-

mıento, Pfoyeclos y Obras de 
la 0emareact6n. 

. - Dlrecd6n, ınspecclôn y 
coordlnac16n də ios estUdlOs, _y ..... eıecıt. ..... 
001'1 0 sm 'aslslencla t6crılca. 

Merilos especlflcos 

Exper1encia ən: 
· Direccı6n y coordina-

cl6n e Impulso de las 
exproptaclones 

· Organizaci6n y d!sırı· 
i buci6n de Irabajo adml-

nislralivo. 
· Təmas de personal y 

,"""cios. 
· Coordinaci6n con ios 

. Servldos de ExplOlaci6n 
de -Proy~los y Obl'as ən 
cueSUones Jurldicas y ad-
minlStra!ivas. 
- Experlencia ən /0$ ella· 
dos təmas ən relaci6n 
con SerVtCIOS de C8rrete-.... 
- Experıencia en planea-
mıento, proyecıos y obras 
de carreleras. 
- Conocimienlo de la red 
de carreteras de Cataluna 

Experıencla ən: 

· . RedaıCCI6n dlrecta y en 
direcd6n de conlralos de 
aststencla tecnica para 
redaecl6n de ƏSludlos y 
proyectOl də aulovfas y 
carreIƏras convenClonales 
del I Aan General de.Ca· 
rr~eras y del Programa de 
Ac$uaclones· PrtorHar1əs. 

· 0irecd6n de obras y 
conlralos de asıstenc4a 
lecnlca də canlrol y Vigi-
tancta də obras de aula-
vfas Y carrəleras conven-
ctonates def I plan General 
də Garreteras y del Progra-
ma 'CIe ActuaclOnes PriOrI-
tarı8S .. 
- Experıencta y canocj-
mlento de la red vıaöa de 
la zona y de tas acluacio-
nes reallzadas y programa-
das. 
- Capacidad de organıza-
cl6n, coordlnaci6n y 
gesti6n de persOllat y 
medlos. 
- ManeJo de microordena-
dores, con conoclmlenlo 
de tratamienlo de textos, 
hoja de calculo, base de 
datos y programas Ilıcnl-
cos 

EntrevlSlC'.j Observaciones 
Memorla 

Enlrevlsta , 
personal I 

. I 

I , 

I 
I 
i , 

; 
j 
I 

Memorıa 

Enlrev1sla 
personat 
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---- -------------

GBB ~ 
Oenomlnact6n puesto N' Ntv. ComplemenlO Tilulacl6n 

Cı-den oe trabajo Pla- locaJldad CO especlflCO requerlda 
zas anuaı 

-- --
Demarcam6n de Ma-
d.d 

20 Jefe Servlelo Planeə- 1 Madrid 26 1.539.456 A AE EX11 ICCP 
mlenlo, Proyeclos y 
Obras 

21 Jef(t ServtclO Adua· 1 Madrid 26 1,166,908 AıB AE ı:XLL 

ct6n AdmJnl6tra1lva 

DıAECCION GENERAl 
DE OBPAS HIDRAUlI-
CAS 

Subdireeel6n General 
de Planlfieacl6n Hi-
drol6glca 

22 Jele Seıvleıo Coordina- 1 Madrid 26 1.186.908 A AE EX11 
el6n CC.AA. y otras 
Entidades 

, 

-

De&cflpcl6n pueslo de Irabajo 

• Con1ro1 de 10$ slsıemas Infor-
m8tıcos de la Oemarcacl6n. 
• TramHaclOn y revıSl6n expe-
dlenles de conlraıacl6n. 
• Elaboracl6n de estudlos de 
planlflcaolOn. redoccl6n de 
proyeclos y dlreccı6n de obra 
• Conlrol y desa/TOIIO de 10$ 
trabaJos de conservacı6r. də 
las carreləras. 

- GəstI6n də expedlentes ad-
mlnlstralNos en malƏC1a de 
personaJ. tıabllıtad6n·pagadU-
rfa, əxpropiaeıones, domlnlo 
p(ıblk:O, contratacl6n y recıu-
sos. 

- PUəslO tecnk:o. 
- Mantener la relacl60 ən ma-
terla de plaiımcacı6n hldrQ16-
glC'8, con otros Departamentos. 
anaftzando y əvaıuando la tncl-
denela de ıas propwsıas de 
aqueııos ən temas 0 aduaclo- , 

. nəs que afectən a declslOnes 
de planlficacl6n hldr0t6gica. 
tanlo ən su aspecto tecnJco 
eomo econ6mICo. 

Merllos especlficos 

Expertencta en: 
. Puestos de lrabajo de 

caracler slml\at en SeNl-
Clos Cenlrales 0 Perıfəri-
eos dət Departamenıo. 

• Tramltac16n de expe-
dIƏmes exproplalorlos, 
exp&dlemes de obras. 
conlrol y seguımlənto de 
conlralos de conservael6n 
Jnıegraı. slstemas y apııca· 
Clones InforTl'\8llcas, 

- T1tulO də Ucenclado en 
oe.ıchO 

- Conaçtmlenlo y əxperien-
ela de geaU6n JurldlCO-
admlnıatratıva ən puestos 
de SlmUar conlenkıo y pro-
blemAHca de tos SelVlciOs 
Petlfel'\COS dƏl Oeparta-
menlo, 
- Ampllo conoclmlenlo de 
La legiSlacl6n aplicable al 
desemperıo de sus lun-
ctones. 

- Tftulo də tngeniero de 
camlnos, CanaJes y PUet-

'05. 
- Experlenela en ptanJfiCa-
cl6n hldrOl6gica, proyec-
tas de oIXas hidrauUcas 
asl como ~n evaruael6n 
econ6mtca de Inverslo-
nes. 
- ConocimJentos y expe-
riencla ən Inıorrnaıica 
• Conoclmlentos de Idio-
mas comunilarias. 

Entrevısıa/ 

, Memoria 

Enlrevista 
personaı 

EntrəvJslə 

personaı 

Memoria 

Observaciones 

aı o 
m 
:::ı 
c-
;:ı 
~ 

~ 

ı: 

ı 
~ 

i 
~ 

cı> 
cı> 

'" 

~ 

ui 
.". 
~ 

'" 



~ıı Denomlnacl6n pueslo N j Ntv. .Complemento -ın· . . B Tllul",16n Descnpcl6n puoslO .01_0 Mənı", .sp.cıııcos En".,;sı./ I Cb .. rv."on] 
Ordan de trabajo Pla- ıocaıldad CO especıtıco GR ADM Cuerpo requerida Memorıa 

"~,- .. . 
Subdlreccı6n General 
de Admlnlslracl6n y 
Normallva 

23 Jefe Servlcıo Conlrala- 1 Madrid 26 1.186.908 A AE EX11 • Tramllacl6n de expe<ııentes • Tftulo de Ucenclado ən Enlrevlsta 
cJ6n Incldentales ən mmerla de DereChO personal 

contratacl6n. que surgen a • Conoclmlenlo de la nor-
rafz de ta lıcnad6n de ıas malIVa vtgentə ən maleria 
obras. servtclOs y sumlnlstros, de Contratos del Estado. 
competenda de la Olrər..cı6n Expertenela ən: 
General de obtas Hldraullcas. . TramRacl6n de expe-
• Elabof8dOn de Infonnes dfentes que təngan oblelo 
)Urfdlcoa. sobre 10$ recursos ta resolucl6n 0 cesl6n de 
8dmlntsll'8llvos y contendoso- ı,;Ofltratos en vıgor. 
admlniSlnlfıvos COntTa rəsoıu- • Ttaıriıtact6n de expe-
dones dlctadas por ıos 6rga- dJentes que 'Jersen sobre 
nos compelentes -<181 Oeparta- las redamaclones por la 

'. menlo, reıaçtonac:tas co., ıos demo", ən el pago de ıas 
conlralos 8dmlnistrallvOs. cel11f\caciones y IIquldacio

nəs de obra 
. Baboracl6n de Intor

məs )urldfcos relalivos a 
105 recursos admlıılslrali
vos y conlencioso-admlnls
Iraıiv05, que se ır.lerponen 
conlra Iəs resoluciones de 
la O!reccl6n General de 
Obras Hldraulic8S 0 de la 
Secretaria de Eslado de 

, PoIltlca Territortaı y Obras 
Subdlreccl6Q General PtJbllcas. 
del Servlclo Geol6gl-
co ' 

24 Jetə Serviclo Gesti6n 1 Madrid 26 1.186.908 A/B AE EX11 _ PlanlllCacl6n, gestl6n, con- Experlencia en: Enlrevlsta 
Econ6mica y Personal lroi V tramıtacl6n də təmas . Gəsst6n econ6mlca. personaı 

admlnlstrallvos y econ6nıtcos; _ JusllflCacı6n de cuen-
c:oorcIinact6r'ı con otras servi- las, gəstl6n də compras, 
dos.. prepatacl6n də expediən-
- JuSllfiead6n cuentas capttu- Iəs admlnlSlrallvos y eco-

OIRECCJON GENERAL ios ii Y Vi. n6micos y en gesll6n de 
DE INFRAESTRUCTU- - GeSU6n de PeıSOnaI 10000- pe1'$Oll8l. 
RAS DEL TRANSPOR- nana y iaborai. 
TE FERROViAAlO 

Subdlreccl6n General 
de Planes y Proyecto& 

25 Jefe Arəa Planifıcact6n 1 Madrid 28 1.433.544· A AE EX11 ICCP - Dlrlgır, cooidtnar, lmpuı-;ar y Experlencıa ən: Enlrevlsla 
V Conlrol contJOlar əı..ıesarrolıo dei P.D.ı. . Redaccı6nde plan" personal 

ferrovtarto. Imermodales de transpor-
- Dlrlgır, coordlnar y conlrolar lə. 

18 rec1acc16n de estudlos de . RedaccI6n Y direcci6n 
._ ptanıncacl6n de la aria veloCi- de estudios de progn6sts 

UaCI terrovıaria. de demanda y renlabilidad 
~ - Baborar convenlos de am!)!- de Ifneas de aıla velocldad. 

10 nacıonal e ıntemaclon81 para . Estudios de .iqgenieria 
nuevas InfraestruC1uras fer(ovla· flnanclera. 
rıas de alta velOcidad. 
-PrƏParar La documentucı6n 
para reuniones de la Unı6n 

Europəa,. y dəsar!OlI'!I' reıacıo- I 
nes bllaleraləs con 04l0s paı-... , 
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N' 
Orden 

26 

Denominaci6n pueslo 
de Irabajo 

• Subdkecd6n General 
de Construccl6n 

Jefe /Vea (Jəfaıura Zo
ndı <le Construcct6n) 

DIItı;CCtON GENEHAl 
DE PLA~IF!CACıON 
TERRITORIAl 

Unidad uc Araya 

2"' ii Jefe /Vəa PoHlica Terrl
torlal 

-[18' . Pla· I Loca!ldad 
zas I 

, 

Madrid 

I 

Madrid 

Niv. 
CO 

2. 

2. 

Complemento 
especillco 
anual 

1.433.544 

1.433.544 

GR ADM Cuərpo 

A AE EX11 

A A1 EXtı 

Tilulacl6n 
requ~rlda 

ICCP 

De5Crlpçl6n ,puvsıo 100 tra~') 

• Organtl8r, coordlnar y super
vlsar ios medlos tecnlCos y 
humanos para la eJecuc'6n de 
ias obras encoməndadas a su 
)f'Ialura, con vlstas a metorar la 
calldad, eosto y plazo de las 
mlsmas, 
• Qrdenar, coon:llnar y <!Irlglr la 
gesü6n admlnls1ratlVa de tas 
0 ..... 

• Inform81 y proponer a la DI
rəccl6n General resoluclonəs 
sobre conlratacl6n. modlflca
el6n. ıtquldac16n y recepcı6n 
de las Obras. 
• Represenıar a la Olreeci6n 
GeneraJ ante otras Adrrılnlstra
CkmeS • InsUtuı:;lones 9fl ,!-hHl· 

tas relacıonados con tas OOI3!!. 

- T8lƏ8S də əlaboraelOn de 
esludios, propuestas y eslrale
glas. ən maləı1a də ordenaci6n 
deI Iərrilorio ən əl marco əsta, 
lal, regional Y de la Uni';n 
Europea proplas de la, Dlrəc
c!6n General de Planiflcacl6n 
T erriloflat 
- An<iflsls de los ımpactoıs 
terrltorlales də las polilicas 
secıoria1es nacionales y comu
nttarias y de IOS elementos ciei 
marco territorıal espstıol: slSle
ma də cludacfes. Infraestructu
ras 'v SIs1ema ambiental j patrl
moniai. 
- An8l1S1S / seguimlenlo de La 
legısıaci6n ən materla də or
denacl6n de!lerrllorlo: marco 
normalivo e Instrumentas je 
ıas Comunldw:les AUt6nomas. 
- PartiCipacl-Yı V segl.ımlənto 
de ıas Inicialivas ən malena de • 
ordenaci6n de! ıerrllorıo ən La 
Unı6n Europea V olros Orga
nismos ınlemacionales. 

Merllos especlflcos 

- Experlencıa mlnima de 8 
anos ən dlrəccl6n de 
obr8s de construccı6n de 
hnəas ferrovıarlas 

Experiencıa en: 
· Olreccl6n de obras ckı 

ferrocarrlles de alla veloci
dad y \'eIOCldad alla 

· Puestos də geSlı6n ad
mıntsıraııva. en relacl6n 
con ıas obras pubtıcas 

EntruVIS!a/ II Ol>sərvaclones II 
Memarı .. 

Enlrevısla 

personaı 

- Tftulo de Arqullecto Su- II Enlrevlsla 
perior con conoclmıenlo y H personaı 
expərienCia en orde-
nac/6n dellerrilorlO y 
planiflcacı6n lerriloriaı. 

Conocimlentos ce: II 
· La organlıaci6n. run-

clOnə.rı:ııənto y acılvldades 
ən el amcıto de la Unlon 
Europea en ordenaci6n 
def lerrilorto. 

· Leglslac\6n eslalal y 
regional ən ordenacı6n 
def lerrltorio. 
Experlencla en: 

· ParUclpacl6n en gru· 
pas de trabajo nacionales 
e Inlemaclonales y eıı 
especlal"ən la Uni6n Eu
ropea 

· Oesarrollo y segulmıen· 
10 de disposilivos de coo
peraci6n enlre Adminislra· 

_ cfOnes: conventos. progra· 
mas operatlvOs. 

· Pueslo de caraclerisli
cas SimUarəs. 
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Denomtnacl6n pueslo [f8 Niv. Complemenlo 

Orden de Irabajo .pıa- localldad CO especlfiCo GR ADM Cuərpo ,a, iltıuııl 

SECRETARIA GENE-

I RAL PARA LOS SER-
VICIOS DE TRANS-
PORTES 

DıRECCIQN GENERAL 
DEL TRANSPORTE 
TERRESTRE 

Unidad de Apoyo 

I 
28 Dlreclor de Programa 1 Madrid 26 1.186.908 AıB AE - EX11 

Subdlreccl6n Gen,ral 
de Gesti6n y Amili-
ala de! Transpor1e 
Terrəstre 

29 Jefe Set\liclo Slstemas 1 Madrid 26 1.335.264 Al8 AE EX11 
Inform6tıcos' 

30 Jele de ServicJo 1 Madrid 26 1.186.908 A AE EX11 

, 

I 

Tilulaci6n Oescrtpcl6n pueslo de ttabajo 
requerlda 

. 

- RepresentacJ6n de la Dlrec-
cı6n General e;ı reunlonəs de 
la ONU y də la UE sobre mer-
canclaS pellgrosas y perecede-

ras. 
- puəsl8 aı dla de ıas reglamen-
taclones. naclonaJes sobre el 
transporle lerrestre de mərcan-
clas pəııgrosas y perecederas. 
- Coo«!Inacı6n con OIr(.s Mi· 
nlSterlos y Organlsmos naclo-
nates. IntemaclOMıes sobre 
Iknlcas del lransporte lerres-
-Irə. 

- Reptesenlacl6n de ıa Oirec-
cı6n Genera.ı en ıa Comlsl6n 
Intənnlnısterlal de Coofdlna· 
cl6n del Transporte de Mer-
canclas Pellgrosas. 

• Jefe de Expıotacl6n de !f)S 
SlStemas de Informacıcn ...ıe la 
Dlreccl6n General del Trans-
port. Teıns1re. 

- PlanıtlcacJ6n y gesti6n ad· 
mlnlSlratllla lenovtaı1a. 
• Segulmlento y control proce--
so de reversiories. 
• Segulmtento de ıa gesıl6n y 
conIroƏ de empreias de tran5-
portə por ferrocarrtl y combtna· 
do. 
• Dlreccıorı de estudlos de 
economia del transport •. , 

Meritos espedflcos 

Experiencla en: 
· Transparie de mercan-

clas pellgrosas y perece-
deras. 

· Aeuniones inlerminlste-
rlales e Inlernacionales. 

· Puesto de IrabaJo rela-
c!onado con las lecnieas 
del lransporie lerreslre. 

· Conocimıentos de Iran· 
eəs 0 Ingıes. 

Experiencıa en: 

· Exploıaci6n de gran· 
des sistemas. 

· Coordinaeı6n de gru-
pas de Irabajo. 

· Conocimienlos de La 
9es1l6n de autorizacioııes 
de transportes. 

- Formacl6n lecnlca y 
experlencla ən lerrocani-

'əs. 
Experlencıa an: 

· P\anlflcacJ6n y realiza-
el6n de esludlOs tecni-
cos en materla də trans-
portes. 

· Expıoıacl6n de Irans· 
pones 

· Control admlnlslrativo. 

--

Enırovtsta( 

Momorlıı 

Enlrevis:a 
personal 

I 

Erıtr~vista 

personaj 

Entrevista 
parsonaı 

Observaciones 
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N' oenominac!9n PU&sto N' NiV. Complemenıo .Tllulacl6n 
Orden de trabajo "'a- localldııd CO especftJco GR MM Cuorpo roquorldıı 

itIIıı nıımı! 

DIRECCION GENERAl 
DE LA MARINA MER· 
CANTE 

Subdireccl6n General 
de Inspecçi6n Marftl-
ma 

31 Jefe Area Conslruc- 1 Madrid 2. 1.433.544 A AE EX11 lngeniero 
ci6n y Mantenlmiento Naval 
də Estrucluras de Bu-
ques. 

. 

32 Jefe ma Inspeccl6n 1 Madrid 2. 1.433.544 A AE EX11 Ingenieıro 

Operaııva MarlUma Naval, Ldo. 
Marina Civıl. 
capilan 
Marina Mer-

\ canle, Jefe 
Maqu,~nas 
Mario,a Mer-
canle, Oficial 
Radiolec-
lr6nico 
Primera 
cıasa de la 
Manna Mer-
canl·:J 

:ı:ı Jefe Servlclo Personal 1 Madrid 26' 1.166.908 A/. AE EX11 
Marfllmo 

---- ._- -- ----

~scrlpcı6n puesto de IrabajO Merilos espeçlflcos Entrəvısta/ 

Monıorlf\ 

• Coorcılnacl6n de 105 Sərvl- • rıtulaci6n .de Jefe de EnlreVista 
clOs CenttBJes y Perıf6r1cos de Maquınas. de la Marina persOnal 
la Inspeccl6n Marftlma. Mercante. 
• Asislencia a reunloll&S loler- Experlencla en: 
minlSlərıaıes e Inlemacionales · Pueslos de trabajv que 
relaı::lonadas con təmas de la ımpııquan La coordinacl6n 
InspecCl6n Marltıma. de unid"ides perlfencas 
• Vigııancla del ClJmplımlento de Inspecci6n Marilima. 
de la nonnatlva nacıonal e · Impıanıaci6n y segui-
ınıer.rıacionaı ~en mateı1a de miento də proyecıos InfO(· 
Inspecci6n Maı1tlma y eml- maUCos, reJacionados con 
sl6n de nonnaliva naciorıal. la gesli6rı admlnislralıva 

de -la Inspeccl6n de Bu-
ques deSCIe el punlo de 
\1\$18 'del usuario.. 

• Responsabilldact ən ii. 'apuca· - GonqcJmlenlos ampUos Enlrevlsla 
cl60 de la nomıaılva exlstenle del Memorandum de parıs personal 
referenle a IOS buques de pasa- y' ConlrOl de los Buques 
tas y especlales. proponiendo por əl Eslado del Puerto, 
aClualiıaclones de dlcha nOl- lanlo a niVel eXlemo como 

mativa. a nlvet de funclonamienlo 
- Coordlnacl6n. infomıaciıın y Inlemo y conocimientos de 
asesoramlento a )os I~o- la nonnatlya comunilarla 
res de La pertferla dedıcados a en matena ı:le transportes 
reallzar Inspecciones MOU- marltımo$. 

rsc. Expeı1əncla en: 
- AduaılzaCl6n en la base de · Manejo de base de da-
dalo$ de ias ctıadas lnspeccio- los medianle el sistema de 
nes. transmisl6n/recepci6n 
- Aslstencla a reunlones del de datos de correo elec-
comit'e ejecuııvo del MOU, tr6nico. 
'grupa de Irabajo sobro armoni- · Navegaci6n e mspec-
Zacl6n de criteı10s de deten- , cıones operalivas de bu-
ci6n y grupos preparaıorlOS ques. 
para conlerenclas mlnlsterlales - OOmlnio ~pllo de In-

glƏs y conoclmlenlos del 
franc&s. 

- RegiSlro dƏ personal marflimo Experlencia ən: Enlrevista 
y dƏl conlroi de tas condlclones · Desempeno de pues- personaı 

de idon"9ldad para La obten- 10s de trabajo relacionados 
d6n de tltulos nauUcos. pro- con la expedlci6n de 
feslonates y de recreo. asl co- tltulos profesionaıes y cer-
mo cer1iliCadO$ de especlau- IlficadO$ de aplitud prole-
<lad. slonal y de tilulaciones 
- Em,isl6n de Informes relacio- que h8bllil-'!.n para el go-
nades con las malerias anterio- bierrıo de embarcacione.s. 
res y con las atribuciones de de recreo. 
las titulaclones de! personaj · Trarnilaci6n de expe-
marilimo profesionaı. dientes administralivos. 
- Par1icipaci6n en la elabora- · Implantacl6n y segui-
ciôn de anleproyectos norma- rnıenıo ele proyecios Info,-
t1vos reJacionados con el am- mil!icos relacionados con 
bllo profesionaı y formalivo la gesU6n admlnlslra!iva 

, marillmo. de ta expedlcl6n de ıttula-
clones desde el punto de 
visla del usuarlo. 

-

Obseıvaclones 
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~:J Danomlnacıön PU8StO Q;J NlI/. COmplemənlO irllulact6n 
de trabajo pıa· Locaıldad CD espeelllco GR ADM Cuerpo r,equerlda 

ı .. anual 

OIRECCtON GENERAL 
DE AVIACIQN CIVIL 

Unldad de Apayo 

34 TecnlcQ N·24 1 Madrid. 2. 417.132 AıB AE EX25 

Subdirecclon General 
de Explotacion del 
Transporte Aereo . 

35 Jefe Area Estudlos y 1 Madrid 26 1.433.544 A AE EX25 
Normas 

. 

36 Jefe Səntle(o Acredltə.· 1 Madrid 26 1,186.908 A/B AE EX25 
el6n y Esludlos 

I 

. 

-

" 

l)elCrlpcl6n puesto de lrabaJo 

• GeItl6n aunl". l6cnIC:oı de 
coord1naclön ınıemaclonal 
PfOp\OI dı la SUbdlf'eC(;16n 
General də Staıemu də Nava-
gacl6n ~ y Aeroponua-
~Oi. 
• AMIl." t6cnlCOI, dəfI.,j· 
cl6n de accıbn •• uocladas y 
reaılzacl6n de 0 •• 1100 y /0 
coorcllnael6n con 101 Organls-
moa nəceaarlos, con .1 Iln de 
IIəvar a CIbO la reaoJuclon de 
101 uunlOl resetlad08. 

• CootcIlnacl6n, aegulmlınlo ıj 
supervıal6n də ıu acUvldadəs 
də la SUbdlrəcclOn Generaı.ən 
mal.rıa də control com.rclal de 
tranaportə aefƏO (c:terəenoa de 
Il'6IiCo, tarlfu, 1IIIəmat de 
rtMr'Y8S per ordınador, aslg· 
nact6n de Iran. hOI'll1U, 
IIO.). 
• GnII6n də ıub\lenclon .. a 
,"Idənləı no penlnıuıarAI 

o para əl tranlpc?rtə "'la. 
• Supervlsl6n y .labQfacl6n 
de Inforrn .. Icon6mlcoı ən 
maıına'dƏ Il'BOIpOrıl .rəa, 

UropoJ1uar101 y də compa· 
nıu "rea, 
- Par1lclplCl6n ən 101 grupa. 
də trabat0 InltmaclonaıƏl quə 
II COITƏ.pondan. 

- Eltudlar, ıupervıaar y COOrdl. 
Mr la tramltacl6n də 10. pro-
yəctoa de creacl6n də nuəvu 
tmprəau .... , para la ob-
tƏncl6n də iu COrr"pC'ndlen· 
Iəı Itc,nclU 0 autonzaclonəs. 
• Conlrolar y ıupervlsar las 
ııc,nclas y aulorlzaclones con· 
cedidaa y lUi renov..lelones. 
- Pi'omoYər, parllelpar y əlaba-
far ısludlos V proyeelo!ı de 
de$8.l'rollo normallvo ən lT,alerla 
də acr,cıitacıôn də əmprəs81 
aerəU' y də adapıacl6n de la 
normallva Ə8pat\ola a La eomu-
nltarla. 

M6rıı0l .ıpe<.lflcos 

Experlencla ən: 
· Programu t6cnlcos 

Int.maelonaleı. 

· Coorolnact6n y gəı-
116n de aaunlos ıv.:nlcos 
də 4mbllo Internaclonal 
ən el maıco de la navega-
cl6n .6rta y aeroportua· 
rıa. 

• Conoclmlentos de Ingles 
adecuado para la partıcı-
pacl6n ən rəunlones l&c-
nlcas. 

-

Conoclmlənlos y əxpərlen· 
cla acrədllada ən: 

• AplicaClôn də la leglı-
lacı6n rl8clonal y comunl-
larla ən maıərla də Irans-
ponə aereo, y' ən partlcu-
lar, ıobrə accelO pil marcs-
da, tarllu, ulgnecl6n də 
franja& horarlas, ala1əmaa 
də rəSƏM por ordonador, 
əte. 

· Malərla də gəsll6n də 
ıubvənclor:əs, 

• Conoclmləntoı də ıngıəs 
a nlvəl convərı8cıcn, 
• PubUçacl6n də Irabajos 
ən maltrla də transportə 
aər.o y əconomla del 
Iranspoı1ə. 

Conoclmlenlol y ıxperıən-
cla ecrədllada ən: 

· ApIa.c16n de 18 lagl8-
lacl6n naelonal y eomunl· 
tarla sot)re Ilcenelas a 
eompanlaı de transporte 
Aerəo. 

, Malerla de' ordən8el6n 
y eonırol de 108 Irabajos 
aƏreos. 

· ApllC8Clôn del proeedl-
mlenlo admlnlslraUvo. 
• Experleneia en t8 elatıo· 
raelon de pr-Oyeetos də 
desarrollo normallvo. 

Entrevısıa/ Observac~on •• 
Memorltt 

Enlrevlsla 
pərsonal 

Enlrəvlsta 

personaı 

EnlrevIsl8 
personal 
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GBB N' Oenomlnacl6n puoslo GDB~ Complomenlo Tilulacl6n 
Qrr:lən de trabajO , :~. LocaUdad CO especlllco requerlda 

anual 

. 37 Tecnico Superior N·24 1 Madrid 24 417.132 A AE EX11 

, 

, 

• 
38 T6cnlco N·24 1 Madıid 24 417.132 A/B AE EX25 t 

. 

, 

. 

3. Jefe Ofıclna de Traflco 1 Madrid 22 497.568 B AE EX25 

40 Jefe OfiClna de TrMlco 1 Madrid 22 497.568 B AE EX25 

• 
-

OeSC:r1pci6n pueslo de IrabajO 

• Participaci6n ən grupos de 
expertos en materia de aero-
puertos y transpoıte ,aereo. 
• Conlrol de aplicacl6n de 
diSposıcıones comunl&aJ1as y 
L.ey de Navegacl6n Aerea ən 
materla de aeropuertos (asıg-
Il8cl6n de slO;tS. aslStencla ən 
escaıa. tasas aeroportuarlas) .. 
• Elaboracl6n de estudlOs e 
Intannes ən materta de aera-
puertos '1 tr8flco a'reo . 

• Realtzaci6n de tnspe<:clones 
t6enlCas y operaııvas dƏl con· 
Junto de material Ç!Ə vueto per-
tənəelente a la D.G.AC., aSI 
como La 1'88112acl6n dE' expe-
dlentes də compra de distıntas 
aeronaves para la D.G. 
- Realiıac!6n də examenes 
le6ıicos " pr6cticos de ı;.Uotos 
prtvadOS de avt6n. califica-
el6n de tıpo, pllolOS de pıa-
nəador, aerostacl6n y C8'"Tle! 
de tripulanlt. de U.LM. 
• ınspectordelonma~ 
aeron8utk:a Onspecclones de 
escuelas de lomıacl6n de 
PLIOIOS prlvados, planeador. 
aerostact6n y U.LM.; Inspec-
ciooes para apertura y renOi/a-
ci6n de ce'llros de vuelo. ee-
r6dromos .y campos de vuəlo 
de U.LM., Əle.) 
- Apoyo lecntco y operoılVO 
referente 8 1000$ Ios campos 
en que Iləne cornpeteneia la 
8vlac16n generaı y deportiva 

- Examenes de vuelO e Ins-
pecdOr.es də avlacl6n generaı 
y deportiva 

, : ApoyO aı sector depor:ıııo en 
eı1anlo a medlos. manuales, 
progr~as te6rico-pritCliCOS. 
eursos, ele. 

- Inspeçclones de avtael6n 
general y depoıtlva 
- Apoyo aı seclor de La avla-
cı6n deporUV8 con la nt'nnall· 
va vlgente. 
- Aeall:ı:ael6n de exAmenes 
le6ricos de pllOlO prilıadO, 
plloto de UlM, piloto de pıa-
neador y examen prACllCO de 
91000 y UlM. 
- Inspector de slslemas eero-
naulicos. 

MƏrllos especıncos 

Conoclmlenlos: 
· Idiomas a nivel conver-

sacl6n: iogI9$. 
· Informaııca: MS-OOS, 

WP51, OBASEIV, LOTUS 
123. 
• ExpərlenCia ən trabajos 
de; aeropueı1os, navega-
cı6n aerea y transporte 
aerəo. 

exper\encıa: 

· como Ingeniero Tecnl-
co AeronaUllco de la 
D.G.AC. 

· Vuelo como piloto co-
mercıaı də avt6n, inslruc-
tor examioador de pilolo 
privado y comercıaı de 
avt6n; In.iitructor-examlna-
dor de pllOlOS de ptanea· 
<10<. 
• Experieneia como Olrec· 
lor Tecnico en cenlros de 
ıranlenlmlenlo de avlOnes 
de la D.G.AC. 
- Experieneıa como Ins-
pector de Formaclôn 
AeronAul!ca 

- Pllolo eomereıaı aıııôn 
Həb.IFR. 

• Piloto hel1c6ptero. 
• Pilo\o veiero 
- Pilolo ULM 
- tnstructor examinador de 
todas ıas moctaIidades. 

Experleneıa aeroportuana 
en dlreccl6n de t.r8nsno 
aereo y Jetatura de'aera-
puertos. 
Experieneıa: 

· En seguridad aeropor· 
tuaria. 

· En materla de inspec-
Cl6n de av\ael6n gəneral. 
--Piloto comerclaL 

Enlrevısıaj 

Memorla 

Enlre\iislƏ 

personal 

Enlrevista 
perso~aJ 

. 

Enlrevisıa 

personaJ 

Enlreıııste. 

personaJ 

Obseıvaclones 
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G N' . Oenomlnacl6n pueslo N' . NN. Complemenlo lltul<\ci6n 
Orden de lrabaıo P!a. Locall~ad CO especfflco ADM Cuerpo requ9r1da 

.əs """al . 

Subcllreccl6n General 
de Cantrol def Tran5--
porte Aereo 

41 Jefe Servlclo Coordi- 1 Madrid' 26 1.653.612 AıB fOE EX25 
nacl6n de Ensenan-
zas Aeronaulicas 

I 
42 Jele Servlclo Operaclo- 1 Madrid 26 1.186.908 AıB AE EX25 

nes en Vuelo 

, 

. 

- -

Oescripct6:ı puesto de Irabajo 

.. InspeccI6n de actMdad y 
evaıuacl6n de ios (;urscs y 
PrUebaS de pllolo civil protesıo-
na! 
.. ReconocImlenlo y autoriZa-
cl6n de cursos de pllOlos cM .. 
le •. 

. . 
.. Presldente de! trlbUnaI caılfl-
cador de las pruebas de pııotos 
cMfes. 

.. SupeMsl6n y aprobacl6n 
p~a de cursos y procesos de 
InstruceJ6n de! personaı tk-
nlca y auxlUat de Compatlr:ı.s 
Mreas. 
- Esıucno y aprobacl6n de 
Manuales easlcos de Op'3ra· 
clones. 
- Conoclmlenlo y aceplacl6n 
de eargos de Companıas AB-..... 
- Propuesla de eXpediel6n de 
eƏfl!llcado$ de operaoor de 
Compaı'ılas Mreas. 
- Propuesla de aU1orlıact6n en 
el aspeclo operal\vo de stmula-
dores y enlrenadores de ən-
ırenactores de vueJo. 
- Proceso de eXpedlQnles san-
elonadores por If!tracclones a 
la regıamenlacl6n a6rea vi-
genıe. 

. • Conlrol de expedlenles de 
compafılas de nueva erea· 
ct6n en tocıas tas mOClaıldades 
de tr4neo a6reo. 
• Conlrof de actlvldaj de Com-
pat\1as .... reas. mOVl;ldad de 
pllOtos y flota operalJva 
• AUtorIZaclones e Inspeccıones 
de transPQrte Itn ı1esgo de 
mercanclas peııgrosas por vfa _ .. 
• Aslsıencla a reunıones de 
grupos de lrabalo relaelonado.ı 
con tas actMdades def ServI· 
eio. 

M~r1lol> especificos 

.. Pflolo comercfal, habllita-
cı6n IFR, habılllacl6n de 
Inslruclol de vuelo PP + 
PC + IFDR. 
Experlencıa ən: 

. E1aboraci6n de lofor-
mes y eslUdlos ən maleria 
de cursos"reconocldOS a 

I 
escuelas de pilolos. 

. Gaıiflcaciones de pJlotos 
cMles proleSianales . 
.. Conoctmıentos de In· 
gıes. 

Expərlencta en: 
• Aprobacıvn de Manua-
les de Operactones y PtO-
gramas de Instrucci6n en 
Compar.ıas Aereas. 
- Elaboraçı6n de ptOCedi-
mlenlos opetalivos y de 
Inspecei6n en Compa-
rııəs Mreas. 
- Elaboracr6n de procedJ- . 
mlentos y segulmiento de 
operaelOnes wel-Iease y 
dıy-leasə. 

• Experiencia 1e6~ca· 
pr6.ctica teıaııva a Irans-
porte metcanclas peugro· 
SOS. 

Enlrevısla/ Qbservaclones 
Memor1A 

• 

Enlrevlsla 
personaı 

EntrevlsIA Formacl6n 
personal Especifica: 

Pi1oto comet-
clal 
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[g Oenomlnacl6n puesto ~B~ Comptemento Tltulaçl60 
Orden',: de lrabaJO :~., LOcaıldacı' ,CO' especffico GR ADM Cuerpo requerlda 

I1nunl I 

43 Jefe Seıvlcıo de Ucen- 1 Madrid 26 1.166.908 AıB Ar. EX11 
clas Personal de Vuelo 

,-

44 Inspecto~ Trabajos 1 Madrid 22 an.452 BIC Ar. EX25 
A8rəos 

.. Inspector TrƏfiCo 1 Madrid 22 547.692 B Ar. EX25 

Subdireccl6n General 
de Sislemas de; Hava-
gaci6n "ru y 
Aeroportuarios 

46 Jefe Secd6n SeNl· 1 Madrid 24 611.316 A/B Ar. EX25 
dumt>res AerOnaulicas 

I 

: 

. 

Oe$(:rlpCl6npuestO •• '_0 ...• 

- Tramllad6n de e~ıenıes 
de oblencl6n de habllltacıones 
də dase. de vuelO ınsıru,nentaJ. 
de klstructor de vuelo y de llpo. 
- Tramıtaa6n de əxpedlenıəs 
de renoUacl6n de ItCencjaS 

y/o hablUtacıones de pllotos 
cMln, mecanlcos de a bordo 
y b1pulanles de cabina rte pa-
sajeros. 

- Convalidacl6n de hai:ılIHa· 
ciones, ııaIoracı6rı de"1ə acre-
dltacı6n de expertencta y carll· 
flcadones.. Autorizaclones dE 

~bas de vueto a efəc:toı de 
,........,ı6n. 

• tnspeeCl6n compaiılaS de 
lrabajo$ aereoa, an6JlsIs V 
revlsi6n de manuaJes b<isk:os 
de operacbnes, procedımlən-
tas operaiiVOS para ias Compa-
fııas de Tra.bajOS A6reos. 

- ReaUzact6n de examenes 
.o6ricoo V praclk:o& ""'" la 
ObIenci6n de 100 diversos 
Wuros, UCƏnctas y habilitado-
nes de pilOtO dVU prolesıonaı. 
• 1nSpeçCi6n y conlrol de do-
aımentacl6n aeron8utica. 
• ınspecıor de forrnaci6n aera-
mwuca. 

• Conlecclôn y tramitaCl6n de 
ReaIeS OecrelOs de selVldum· 
ben &eronautıcas. 
• Estudio, resoıuct6n y tramıta· 
a6n de ex~lənles d~ seıyı-
dumbres aeronaulicas. 
• Coocdlnaci6n de pıaneos ur-
ban1sUcos ən el əotomo də Ios 
aeropuer1os. 

I 

Merilos especIftcos 

Expeı1ƏnCi8 ən: 

· Tramıtacl6n y evalua-
cl6n de expediƏntəs de 
concesı6n de habıınacio-
nəs y de convalidaci6n. 

· Procedlmlenlos də Ira-
mıtacl6n də expədləntes 

de renovacl6n de lIeen-
cıas vlo habilitaCloneS de 
pilOIOS CIIlII*tS, ~ICOS 
de a boldo y ırıpulantes de 
cablna de paı;ajer08. 
- Conodmlenlo y experıen-
da ən la apUcacl6n de la 
leglSlaıci6n nacJondl y 
comunllaı18 lObre Ilcencias 
y habUltaclones. 

ExpeOencla ən: 
· ESludlo y aprObacl6n 

manu81 b&sLco de opefa-
ctones de Compaı'ilas i ....... 

• Desa::-rollo y aplicaci6n 
nonnaliVa pr~ecUmienlos 
operaliVOS. 

· EvaJuaCl6n enlrƏMda-
res slnləliCos de vuelO. 

- Pllolo comerc1al, habıtl· 
taclôn IFR~ habililacron 
də Inslruclor də vuelo PP + 
PC + IFR. 
Experıencıa en: 

· Ex8menes de pilolos 
clvHes profeslonales. 

· Inspeccl6n de Iratico 
de 105 aeropuertos. 

". 

. 
Experlencıa en: . 

· Estudio ()e servidum· 
brƏS aeronauticas. 

· Confeccl6n y lramila· 
cı6n de Reales Oecrelo$ 
de seıvidumbres aeronau· 
Ücas. 

· Et estudio y reSOluci6n 
de expedientes de aulorı· 
zaci6n. 

EntreviSlal 
Memornı 

Enlrevtsla 
personaJ 

EnlrelllSta 
personaJ 

Enlrevisla 
personaj 

Enlrevlsta 
personal 

I 

Obşeıvaclones 

I 

Horario tspe-
,lal 
Formaci6n 
Especifica: 
Pllolo comer-
,lal 

Horario espə-
CLaJ 
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N' .. Denomlnac16n puəsto N" Ntv. Complemento - TIIuıacı6n 

Orden de ı,abajo "' .. Localldad CD especlftco GR ADM Cuerpo requerlda 
z., anuol 

. 
Sirıılı<1211 eııri@ri~ 

. 

oelegacl6n Segurl-
dad en Vuelo N.7 • 
Palma de Mallarca 

47 Jefe OfIclna de TrMico 1 Cludadela 22 497.568 B AE EX25 

Delegaei6n Segurl.:' 
dad en Vuelo nQ 4. 
Barcelona .. 

46 Jefe Ohclna de Traflco 1 Sabadell 22 497.568 B AE EX25 

; 

Delega,?16n SegurJ.. 
dad en Yuelo N. 1 
Saral .. , 

4. Inspeclor nMıco 1 Ma.drld 24 696.952 B AE EX25 

• 

Oescrlpci6n pueslO de Irabajo 

• Inspecx:l6n de lralico se-
reo, documenta<:16n aeronaves 
y personal de vuelo, escuelas 
de vuelo, campos de vuelo, 
aer6dromos. heHcapleros, 
derəchos de IrSlico y eles-
cUento residentes. 
- ınspeccltın comercJal y ense-
ı'ıanıas a,eronaulicas. 
- Tramilaci6n, esludio e Ins· 
truccı6n de expedientes san· 
cionadores. 
- Expedicl6rı tarjelas aıumno 
pllOto avi6n y heııcoptero, 
Ilcencla de pllOlo resırınglda 

de plloto prtvado de avt6n Y 
hellcoptero, certırıcados haras 
de vuelO, apertura y elerre car· 
IIIias de vuelO. 
• Compuısa documentos. 
• Supervisi6n adi\lidades de La 
avıacl6n general y deportiva. 

• Reallıael6n de ex4meııes 
1e6r1cos y praCllcos para la 
~encl6n de 108 dtversos 
!IIulos, Ilcenelas y hab1ll1aclo· 
nes de pııolo civiL proteslonat. 
- ln8PeCCI6n de operacıones 
de trAnsUo, reçepci6n y des-
pachO de ias aeronavəs en los 
aeropuertos. 
• lnSPeCtOr de formact6n aercı· -
• tnspecdOn de eampos, es-
cue&as də avlacl6n ~raI y 
<1ePOr1/VL . 
• lnSpoccıon de 1r4ItCO Y 1LVIa. 
CI6n c:omercıaı. 
• Tr6m1le də .tarıeta,s de aıum-
no püoto: pllOIO prtvado, pııOlCı 
pIBneador, P.U.LM. Y pSoto 
g1Obo. 
• Apertura carullas de vuela. 
• ConIeccI6n V reallzacl6n 
e>.8menes 1'11010 U.LM. Y de 
glObo. 
- Certlflcados de horas P.P., 
P.C. V P. T.LA. 
• Compulsa de documentos. 
• Expedlenıes Infoimaılvrn. y 
sanclonadores. 
• Aclas ınspeccl6n empresas 
a6reas. 
- Parte dlarlo. operaclones 
comerdales. 

MƏı1tos əspecHıcos 

Exper1enCia ən: 
· Inspeccl6n de avla-

cı6n comercial. privada, 
campos de yuelos y escua. 
ıas. 

· Inslrucci6n de expe-
dıenles informativos y 
sancionadores a pllolos. 

· Examenes de pilotos 
privadOS y U.L.M. 

• Pilolo comercial, habllila· 
eı6n IFA, habımaci6n de 
Inslruclor de vuelo PP+-
PC+IFR. 
Experlencla en: 

~ Examenes de pllolos 
eiviles prolesıonales 

· Inspecei6n de Ifatıco 

• PiIOlo de Ifansportes dƏ 
line~ aereas, 
Experleneia: 

· Como Inspeclor de a\/la-
ci6n comerClal prtvacla. 
eampos də vuelo, apenura 
de escuelas de vuelo. 

· como Clrector de Lnin-
sllO. 

· En examenes pilotos 
privados y U.LM. 

Entrevısıa/ Obseıvactoneo 

Momorıa 

Enlrevlsta 
personal 

Enlıevisla 

perSonal 

Entrevisla HorarIo espe-
personaı ,lal 
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,.:~-_.:.,-:::::::: . .QOn9fllIna<:14n p_ue~o' illJB~F== N~ _ - - Nlv. CQrnp1e 

0r40n. "''''''aıo . .. . Pla·· LOOa:idad, L:J e'~"ıflı 
. ıas ,nm:aı 

5(} Jefə Oficina de Trtıflco 1 Vigo 20 I , 

i 

, 

Delegııcl6n Segurl-
dad ən Vuelo 011 8. 
Qran Canarla 

.51 Jefe orlclna ele Traflco 1 las Pa;- \24 , 
mas de 
Gran Ca-
nana 

. 

. 
. 

ı 

52 Jofe Oflclna Triı.ficQ 1 . San Bar" 22 , 
loiome 
<.le larıza-

rote 

... 

, 

:!~-J-' f--~-L· B-! 'T~,ulaC'6" I D'''cr,PCi'~::'~''O O'·;'"OaIO li Mentos e.pedflc" II' EnlreVi~~/lf Obseıvaciones ,1 
o l \:;iR ADM Cuerpo recıu<:rıda \ Memona 

- -- '-
97.568 

88.952 

;)7.668 

I 
i 

.1 

I 

B 

8 

D 

A=' EX25 

c\E EX25 

AE EX25 

.,,- . 
./ 

- Inspəcci6n trMico aeı'eo, 
documenla:i6n ptlO!uS y aeto
nəvəs, escuela:; de vuelo, cam· 
pos de vuel0, aer6dromos 

. hellpuertos y derechos de Ira
fıco. 

- Ihspeccl6n comerclal, com- . 
busUbles, tnseiıanıas aəra· 
nautlcas. 
.' Reatlzacl6n examerıes pılo
toş ULM. 

• EXpədlCl6n tarjelas alumnos 
pilOlos avı6n '1 helicoptero, 
licencla aə pilol,o,restringidas 
de pııolos privados,de a'JI6n y 
heUooptero, _certltıcactos hOfas 
de vuelO, cierre y apertura car
liHas de vuelG. 
• eompulSa de documentos. 
",fnStruçcjOn expe<:ılentes In(of
rnalivOs- Y sancionadores a 
pilOtOS. 

ınspeccfories de: 
- AV!ac16n general y deportlva. 
- Camros de vuelôs. 
- Combustlble. 
• Avlacion comerclai. 
- Examenes de P.P., de pilolo 
prlvadO de_avl6n Y,hel,/c0ptero. 
- ..,abllitacıones de tlpo a'/i6n y 
heucoplero, -examenes. 
- e'xmTıenes nabililaci6n de 
Instrud6r d~ P:C.+ I.F.R. 
aVl6n y heııcopləro. 
• Certlflcados horas P.P. + P.C. 
- Tr~iıaci6n documentaci6n 
tarje\a.S alu~o p.p._a~i6n y 
heQçoplero, cartWas de vuelo y 
dş-ijçencias_P.P. r~slringidas. 
: CçptecCIQn;i(.~.reaıi::ar exfı-
metı,es JeQficoS .P,P. avron y 
helicpptero. 
- eXpedient~s sarıclonadores. 

- RGaılzacl6n de examenes 
te6rıcos y praetlcos parJ. la 
obtenci6n de los dlversos 
tf!u!os,' licenclas 'Y habiHlac!c· 
nes de pilolo civil protesıonal' 
~ Inspecci6n de operaclones' 
de transılo, recepci6n y dBS-
pactıo de las ~eronave:; an 10$ 

aeropuertos . 
·11 ~ lnspeC!o(de formacr6n aero: 

naulJca. 
ii 

Ex~rienCia ən: 

· Examenes pll.o!C);> 
ULM. 

· rnspecci6n ı:wıacıôn 
comerclaJ, privada, cam
pos de vuelo y escuelas. 

.' :nSlrucci6n expedıen· 
tes Informativos y sancıa
nadares a pllotos. 

· Expedıct6n larjetas 
a1umnos. 

· Inspecc/6n de combus
tlbles . 

, 

- Pılolo de transporte de 
Ifneas aereas qın habillla-
dôrı de Instructor de 
P.P.+P.C.'+I.F.R., mono-
motores y multimolores. 
• Pi!olo comarcial de heli-
'c6pteros con habililaci6n 
de Inslructor de P.P.+P.C. 
Expe!1encia corno: 

· ınspector de aViaCl6n 
cometcıaJ priva.da, campos 
de vuelo, apertura de ~s· 
cuelas' dƏ vuero. 

· Inslruclor examinador, 
lanıo de aıılones como de 
helic6pleros . 

· Director de,lransllo. 

- Piıoto ~me~ıaı, habılıla-
ci6n de InSlructor de vue-
ıo P?+PC. 
Experiencia ən: 

· ExAmenes de pilo,os 
cıvlIE;s prc.fesionales. 

· !nspəccl6n de Iralico 
de a,eropuertos 

Enlrevista 
personaı 

II Entrevista 
-personat 

11- Enlfevisla 
personaJ 
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N' Oenomioacl60 pues!o ~EJ~ 
Complemento GB ll1ulacl6n 

Orden de trab8/o :- LocaIldad CD especlllco Cuerpo requer1da 
.. : ~uaı 
~ ,.------, .------ı 

Delegaci6n de Segu-
rldad ən Vuelo N. 2 
Sevtlla 

53 Inspec!or Procesos , $evUıa 2. 731.196 AıB AE EX2' 
AeronaulICos y Cerlifl-
caci6n 

54 Jnspector Trafıco 1 M8Jaga 22 547.692 B AE EX25 

I 

55 Inspəclor Tratico , Sevllla 20 547.692 B AE EX2' 

, 

Oəscrıpçl6n puəstC' də ırabajo 

• Inspecct6n material aƏreo, 
aeronaves :1 partes, l.anla ən 
tlerra como ən llUeio (vuelO 
prueba). para aceptacl6n se· 
ronaves. 
- Inspeccl6n çompafılas y 
cenlros de mantənlrnlerıto y su 
personaı. 

- EslucılO y aprobacl6n maııU8· 
ıes mantenımıento. 

, - Control aeronaııegabııı::ıad de 
nOl .. 
- Inspecc!6n:,abıicaeI6n. 

Audit01IBS. 

Inspeccl60 de: 
- Aeropuertos. operaılvldad də 
ıos aerodromos y hellpuərtos 
prıYados. 
- De campoş də vuəiO Y ULM 
- De formac:l6n de pllotos prt· , ..... 
• Avlac16n comərclal. 
• Ensefıanıas aeronautlcas. 
- Con1roı de lIcenclas y de se-
gur08 de compai\ias aereas. 
• Supervtsl.6n ~ normas de 
derechos de tr4fico y ttırlfas. 
- CoIab0rad6n e IIıfonnacl6n 
de aetlvldacles comefc1ales 
compai\ias aereas, 
• Sumlnl$lros de combU$ltbles 
y mercanclas peugrosas. 
• ExpedICI6n də larleias de 
aıumnçı pllOIO y restrtngidas: 
• Ex8meoes de tltul08 aero-
naulicos. 
~ Apertura/clemt cartıllas. 
• Examenes cı,ə dlSHnl08 i~ulos 
aeron ........ 
• Ceftiflcado de i)oras de vuelO. 
• SUpervl$ı6n de acllVldades 
de avlad6n gerwraı y deportl· , .. 
Inspecd6n de: 
• Tr8ftco aereo. 
- Comerclal <.ıe avlacl6n civil. 
- Aeropuertus y Hellpoertos. 
• Sistemas aeron6ulk:os. 
• Escu8las. 
- C8mpoş (ULM) prtvados, elc. 
-.Examınar U.LM, aerost8l.i-
<:08. 
• Fonnacl6rl 8ƏronaUllca. 
- Examlnador aeronaulica y 
avıacl6n general y deportıva 

Mt!rilos especlficos 

Experıencla ən: 

· In"specci6n de aerona-
\leS y vuelos de prueba 

· Inspeccl6n C.M. y 
. 8PfObaci9n manuales. 

· AUdllortas fabrlcacl6n. 

Experı.,ncıa ən: 

· Inspeccl6n de combus-
tiblƏS. 

· Inspəccl6n en malerta 
de subvenclones de Iraı.-
co aəreo. 

• Inslructor de ·expedien· 
les InformallVOs y sancio-
nadOS a Pılolbs. 

· Inspeccl6n de avla· 
cı6n comerclal, prtvada, 
campos də vuelOS Y ƏSCU8-
ıas. 

_ PilOlo tran$porte de II-
neas ireas. 
Experıencıa: 

· Como oficial de aem-
puertos, direcci6n de 
1r8iısllo aereo, ınspəc-
cl6n de aeropuertos. ra. 
dıolonısıa de abordo Inler-
nacional. 

· lnstructor de vuelo, mo-
~ores y polimotore$, 
segundad aeroportuarta. 

.' Como profesor de vuelo 
avanıado y navegaci6n 
aerea. camel de U. L M. 

EnlrevlSIıI! ObSelvaclones 

I Memorla 

Enlrev·lS1a HOrar!o espe-
personal cial 

I Enl'.';'" Horal1o espe-
personaı .iai 

I 

Enlrevısla Horaı1o espe-
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1.[911 QOııııııılııacI6n pueslo [;], B NIV. Complemerııo GB TIIulacI60 Deı;crtpcl6n pu"to de t,at>ajo MƏ,lto ••• peclhco. En",,,,,"1 ·LO!>&·~"'Iono' \1· 
i Orden de traba;o Pla- locaIldad CO espocllico GR AOM Cuorpo roquorlda J MUıllunu 

_ rn~ ·1 

ır-ı noto •• clanS,"u,'. rlO I.lrJon L ii ii : dad ən Vuelo N.3 Va· . 

56 ıi ~:~:~ljCina Traflco J Valencla 23 611.316. 8 AE I EX25 • ReallzaclOn de examenos • Pıloto comercıal, t\abıhlil- II Enırevina 
1e6r1 ... .os y pr6ctlcos para la elOn ıFA. hablU!aclön de persvnal 

57 

5S 

59 

Supərvisor Insp. kron. 
y Ceı1lf1cacIQn 

Delegael6n Segurl
dad en Vuelo N,5 Bil-
0.0 

Jelə Qhcına Trtı:ııco 

Jele OI.cına Tralico 

• .< 

1 ıı 

VaJencJa 

Qvle<ıo 

San Se
basUarı 

22 698.952 • AE EX25 

22 497.588 • AE EX25 

20 497.568 • AE EX25 
I 

oblenclOn de 10$ diversos Inslruclo~ de vuelo 
liIuıos, Ilcencias y hablhle-cio- PP ... PC.IFR 
nəs de pilolo CI',f1l profl"!sionaı. Expcrıoncıa ən: 

• InspeçCIOn de operacll)ııəs . Examenes de pilolos 
də transılo, recepcl6n y des- clvllf'S prolesiOnales. 
pacho de tas aeronaves ən 105 . InspecCi6n de tralico 
aeropuertos. ən 10$ aeropuerto:;, 
• lnspecıor de formact6n aəm-
naulica. 
• Inspeccl6n material aeren, 
ən tierra y vuelo y c.:ınlrol pro
grama manlənimlErılo de aə:o-
naves. 
- Experıəncıa lnspəcc!unes 

sereas ulm's y conslrUC,"IQn 
amaıeur. 

- ınspec:Cl6n compaı'ılas se
reas V CƏf1lros də manlerıımien-
10 y personaJ də eslos. 
• Esludlo V aprobacl6n <lə 
manuaJəs de procə<ıımi~nlos 
para cenlros ele manlenimlenlo 
y compaı\las aerəas. 
- EslLKJIO V conlrol t1ocumenle.
ci6n lecnlCa de aemnavəs. 

- AeaJizacl6n de examenes 
le:6ricos v prac!lcos para la 
obtencl6n de 10$ dlversos 
Ululos, JlCenelas y habiuta:io
nes pUolO CIvil proteSionuı. 
- ınspecclön də operaciones 
də Ir<\nsilo, recepcl6n y des
pachO de tas aeronave~ en los 
ıtəropuertos. 

- ınspəcı:or də lormaeı6n 3əro-
naullça. . 

\ Inspəcc16n Iralico aereo, 
documeolacl6n p!lolos y aero
n .. ves, escuelas de vuelo, cam
pos de vuelo. aer6dromos, 
helipuertos y 'derechos de Ira
lleo. 
- Inspeccl6n eornəreial, com
buslibles, enseı'lanzas ae .. o
nautıeas. 
- Conteccl6n y reaUzacı6n de 
te6l1Co-pr8ctieos də pilotos 
privadOS Y pılolo comərcial. 
- ExpecliCl6n larjetas atumnos 
pilOIO, !iceru:ias' de aptilı'd de 
pUolo prlvado, rəslrlngldas, 
certlflcaclOnes de horas de 
vueıo, clerre y apərtura Ile car
ııııas de vuelo, compuısa ele 
aocumenlacl6n. 
• tnstn.ıcci6n expədlenles Info(
mativos y sanclonadores a 
pilotos. 

Experieneıa en: 
· Inspecci6n de ı:ı.erona

ves y v'Je!Os de pruəba. 
· Inspecci6n de ceni roı 

ele mantenımlenlo y su 
personal. 

· EsludiOs '1 aprobacı6n 
manuales de procedımıen
los de manlenimienlo para 
cenıros de rft6nlenimienlo. 

· Inspeccl6n uım's y 
cooslrucclOn amatəur 

• Pılulo comercıə(. tıabılıtə· 
eion IFA, habılılacıon oe 
inslruclor de vuelo PP-+ 
PC-+ IFA. 
Exper.iencıa' ən: 

· Examenes de pılolos 
eiviles prolesionales. 

· Inspecci6n de \(afıco 
en los aeropuer1os 

Experiencia como: 
· Examinador de pııolos 

(lı!ulacI6n aeronaulica: 
pilolo planeador -+ pılolo 

privado + pilolo comercıə! 
con habililaci6n de ins
Itu.clor de vueıo də pp + pc, 
monomolor -+ multımoıo
res 5.700). 

· Inspec10r comercıaJ. de 
combuslibıe, de esclJelas y 
campos de vuelo y aəro
pueı1Os. 

· Inslruelor <le &xpedien
təs intormalivos y sanclQ
nadores a pllolos. 
- Experiencia adminislrali
va ən ~xpediei6n, ıramıla
cl6n e ınspeccı6n de 4 
documenıe.clones 3ero
naulicas 

Enırəvısla 

personaı 

Enltevısln 

personaı 

Entrevısla 

personal 

Horario espe
d~ 
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ANEİOH 

D.Dna.: ......................................................................................................................................................................................................................... . 
CARGO: .......................................................... :: ...•...................................................................•......•.........................................................................•... 
. CERTIFICO: Quə 5əgıin 105 antecedentes ob,antəs ən əsle Cenı,o, el funcionario abajo indicado liəne ?crediıad05 los siguienles ext,emos: 

1. DATÖS PERSONALES 

~~:~~~o~ ~~c~~b'~: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::·G;~~;;·:::::::::::::::"N~"R:P·.~ ~:~:~::'::::::::::::::::::::::::::':J' 
Administraci6n a la que pərtenece (1): ..............•.......................... Titulaciones Academicas: (2) ................................................................ . 

! ' -

2. SmıACION AOMINISTRATIVA 

o o 0 Servicios Comunidades Aut6no(l1Əs 
Servicio adivo Servicios E:spedales Fecha traslado: ..............•...•..... ' 

o Suspensi6n firma de funciones 
Fecha terminad6n periodo 

o . Excedencia voluııtaria Art.29.3.Ap.~._ Ley 30/84 
Fecha cese setvicio activo: .•. -. ...•............ 

o Ot'əs situaçiones: 

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

o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modifıcado 
POl' Art.2Q Ley 4/1995 y Art. 14 R.D. 365/1995 
Toma posesi6n u!timo destin0" definitivo: " ......................... : .................... . 
Fecha cəsə servicio activo: ........... _ ............................................................ . 

o ~xcedencia voluntai"ia por agrupaci6n familiar, 

L _______________________________________________ ;_=_~ __ ~_:_:_~_~~~_;S_e_~~{c_1i9970_;_~_i_~o~ .. :_·:_~_~_:_:_~_~_:_:._~_:~_~_:_~_~_:_:_~_.:_:_:_:_~_~_:_:_~_~_~_:_~_~_~~. 
3.DESTINO 

3.1. DESTINO DEFlNITIVO (3) . 
MfnisteriojSecretcı.ria de Estado, Organismo, De!egaci6n 0 Direccl6n PerlMrica, Comunidad Aut6noma, Cörporaci6n Local: ; 

........ " .............. -....... , ......................... '., ............................................ , ... " ...... _ ... . 

. Denon1inacion del pl ... €stO: ........ : .. : •.......•........................ , ........... >0 ................ _ .. " .......................... , ................................................... , ••• ' •••••• 

Munlcipio: ....... 0< ............................. :, ••••••••••••••••••• : •• Fecha toma posesi6n: .. , ................... ,.:H ................ Nivel del PI.J9sto: ....... "" .... 0 .. . 
3.2. DESTlNO PROVISIONAL (4) . . 

a) Comisi6n de servicios en: (S) ............................ ~ ............•... Denominaci6n de! puestQ: .......... " ......... ,.' ................ . 
Municipio: ., ... , ......... , .. " .. , ................ : .............. Fecha loma posesi6n: ... " .................................... Niv~! del puesto: .......... c,. 

b) Reingreso con caracter provisionaı en ................................................... ,' .......... ,.> . ............... •.• . ............... .. 

Municipic: ....... ~ .. : ...................... -......................... Fecha toma posesi6n: ...................................... " ... Nivəl dei puesto: .~ ................. i 
c) Sl1pUe~-.;tu3 pr".!ı:istos 8n <.~! ="ıt. 63 de! n.D. 36·-ı-/199,5: 0 Por eese 0 rel"Y'Joci0f! deı Pl1€st·:;ı 0 Por GUpr;Si6~ de! puesto 1 

L _____ ._~~!~~P.~~.:.:.~= . .::::.:.:.: . .:..::..:.:.,,:.~::.::.:.::" .......................... Fecha tyma po:~siôn ... :.:.: .. :,: .. ::.:.:.:::.:.::~=:.:.:.::.:::.::.:.: ...... ,. Nivə! de! pu:sto.:....~:::::.::..:.:.::-=-.J 
4. MERITOS (6) ,_._-- - -------,------_._--------------------,---------"-_. ._------, 
ı 4.1. GldGO per~Otl2ı.!: , ........... ".... . ...... , ...................... , . Fecha con~olidƏ'Gi6n:' (7) ...... ı 

I A2 ~':~~~~~,:~iı'6~nadOS e;~~~~~~~lg~~rl~a~N~U~ ASIMILADA CENTRO DIRECTI\fO .... ·~·I~~~ .. ;~·· (~~:~~r:~~~, .. :f~S) I 
1::.::::.:::.':::::::::.:::::::.:: ....... :.:::.::.::::::.::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::.::: I 
1:;'3:C~~~~~ sure,adO~JR~~ gu~rd~~;;!;~i6;;"~;;~'~i p~~~~;~'~~~sl~s~~ii~it~d~~~Eti~~i~~~;; 'ı~ ~~;;~~;;tcr;a: 

•· .. · .. • .. ·<·1· .. •••·• .. ···- .. ••• .. ••• .. • .. ·····,····· .. ·.,· .. , .. •• ........................ . 

... ' ............................................... , ................. , ................................................. , ......................................................... , .........•..... -........................... . 

.............................................................................................. . ................................................. ~ ............................................................................. . 
4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios recor1ocidos ən la Administraciôn del Eslado, Aut6i1oma 0 Loca!. 

ADMJNISTRACION CUERPO 0 .ESCALA . GRUPO ANOS MES~S DIAS 
.................................................................. .......................................... ' ............................................................ . ...... ' ....... 
........................................... ,;-............................................................................... :.~ ........................................ . 
.................................. ;-......................... . 

• Total anos de serviCıos: (9) .. ..................................... ',!' 

CERTIFICAClON que expido a petici6ndal inlereiıado y para quə surta efect6 ənəl oOncurso convocado por ............................................ . 
................................................................................ də fecha ................................................ ,B.O.E ....................................... , ..... . 

OSSERVACIONES AL DORSO: SI 0 . NO 0 
(Lugar, fr.Jıa, firma y selJ!ı) 
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Observacionəs: (10) 

(Firma y sello) 

INSTRUCCIONES: 

(1) Especificar la Administraci6n a la que perte.nece 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, en otro caso, deberan acreditarse por el intereşado mediante la documentaci6n pertinente 

(3) Puesto~ de trabajo obtenid:ıs per concurso, libre designaci6n y nuevo ingreso . 

(4) Supuestos de adscripci6n provisional per. reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios y los previstos en el articulo 63 del 
Reglamento aprobado por R.0.364/1995, de 10 de marzo (B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Si se desempena un puesto ən comisi6n de servicios s~ cumplimentariın, tambien, los datos del puesto al que esta adscrito con 
caracter definitivoel funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(6) No se cumplimentariın los extremos no exigidos expresamente en la .ccnvocatoria. 

(7) De hallarse əl reconocimienıo del grado en tram:taci6n, el interesado deqera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 
competente. 

(8) Los que figuran ən əl expediente referidos a 105 ultimos cinco aıios. L05 interesados podran apoıtar, ən su caso, ceıtificaçiones 
acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 

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

(10) Este recuədro 0 la parte na utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridaçj que certifica. 
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ANEXO iii 
Hoja nO: 

(Solicitud de participaci6n en el concurso especffico (REFa E2/96) para la provisi6n de puestos 
de trabajo en el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente convocado por 
Orden de (B.O.E. ). 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

80E niım. 105 

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

Ano Mes Dia 
. Si 0 No 0 

Oomicilio (Calle 0 plaza y numero) C6digo Postal Domicilio (Naci6n, provincia, localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

Numero Registro Personal Cuerpo 0 Escala Grupo .. 

Situaci6n administrativa actual: 

Activo 0 Servicio ən Comunidades 0 Otras: 
Aut6nomas 

EI destino actual 10 ocupa con caracter: 

Definitivo 0 Provisional 0 En comisi6n de servicios 0 

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

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Provincia Localidad 

Otr08 datos 0 circunstancias: 

. 

En ....................... a ......... de ..................... de ......... . 
(Firma) 



ANEXO iii (Hala 2) 
Hoja n': 

Destinos especificados por orden de preferencia 

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

NOMBRE .......................................... :: ..................................... .. Firma del candidato: 

1- -1 
O""'n N' Puesto de trabajo Grupo NWel CompIemento Locm~d I 
prefe- ""'an 

_co 
renda conv. (En miles) i 

1· 

I 
i i . 

i ~ 

(En caso necesario deberan realizarse cuantas hojas sean precisas) 

ANEXO iv 
Hojə r:CI: 

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

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

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

'Vacantes 
soIicitadas Especificaci6n de cursos, 

Orden N' 
MOriıos especlficos a/egados (1) diplomas, publicaciones. Əle. 

prefe- oıden 
renda conv. 

, 

. 

-

(1) Dəbən rəlaciona~ de modo ordenado 105 merito5 alegado5 para cada uno də 105 
puestos solicitados. 

- Esta especfficaci6n DO ex:me de la presentaciÔn de la pertlnente documentacl6n. 
sln la cua! 00 se Drocedera a su valoraci6n. 

• Las requlsitos y meritos que se invoquen deben\n estar referidos a la fecha del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

En ......................... a " ... ~e ............. , ... de ...... . 
(Lugar. fecha y firma) 
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ANEXO iV (Hoja 2) 
Hoja niL!: 

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

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

NOMBRE ........................................ N°.R.P ...................... . 

I 

I 

Vacantes 
80Iicitadas eursos rea!iı:ados 0 impaıtidos, en relaci6n con al contenido del puesto, de acuerdo 

con 10 establecido por La base segunda 1.3 ~ 

Orden N' 
p, .... orden 
rencia conv. . 

I , 

. 

.. Esm especlflcacl6n no exlme de la presentaci6n de la pf!rtinente dQcumentacl6n. 
sln la eyal no se crocederƏ a su valoraci6n. 

ANEXOV 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DıiıA. ____________ ~ ___________ _ 

CARGO: ______________________________ ___ 

CERTIFICO: Que səgun 105 antecedentes obrantes en astə Centro, 

D./DıiıA. _______________________ _ 

N.R.P.: , funcionario del CuerpojEscala _____________ _ 

con fecha, ,ha consolidado əl grado. personal , encontrAndose əl 

reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que constə, y suıta 105 efectos oportunos anta əl Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Media 

Ambiente, firma la presente certificaci6n en a də _____ _ 

de mil novecientos noventa y seis • 

~ 
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