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ANEXOV 

Certificado de grado cunso1idadu 

Don/Dcfia 

Cargo ......................................... _ ............... . 

CERTlFICO: Qu~e segun tas antecedentes obrantes en este Centro, 

Don/Dofı.a ..... __ ....................... _ ..................... . 
N(Jmero de Registro de PersonaJ ................. 't funcionario 
de! CuerpojEscala ................• con fecha ............... '. 
ha consolidado cı grado personaJ ............................. Ot 

encontnındose et reconocimiento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste y surta tas efectos oporlunqs ante et Ministerio 
de Fomento, firma la presente certificaci6n en ................ 0' 
a ......... de ........................... de 1996. 

Observadones 

Y66 

C81 

ANEXOVl 

Uteral 

Frances e ingıes. 
Conocimientos de Reglamento NaciooaI e Inter~ 

naciona) de Telecomunicaciones. 
Conocimientos de redes y sistemas de teleco-

municaci6n. 
Y78 Frances e ingıes. 

14721 

Conocimientos de redes y sistemas de teleco
municaci6n. 

ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se convoca 
concurso (rejerencia TG 1/96) para la provisiôn de 
puestos de trabajo vacantes en la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, para juncionarios de los gru
pos B, CyD. 

Vacantes puestos de trahajo ~n la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se 
estima conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de· 2 de a90sto, segun redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, ası como por el Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, previa aprohaci6n de la Secre
tana de Estado para la Administraci6n PubUca a que se refiere 
el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocion Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles 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 r~lacionan en el anexo 1 
de esta resoluciôn, con arreglo a las siguientes hases: 

Primera.-1. Podran participar eo el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, cualquiera 
que sea su situacion administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mientras dure la suspensi6n, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en 105 grupos estahlecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, ası como 105 
requisitos previstos en las correspondientes relaciones de puestos 
de trahajo y que se detallan para cada puesto en el anexo 1. 

2. Podrən solicitarse las vacantes que se incluyen en eı 

anexo 1. 
Las claves de adscripci6n AE y EX26 que figuran en el 

anexo 1 tienen, respectivamente, la siguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
del Estado. 
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EXZ6: Lo!> solid!antes dcberən pertenecer a Cu~rpos 0 Escalas. 
GQ la Aoınınistrdcibn del Estado, excepto los comprendidos en 
los sectores de docencif), investigacion, sanidad e instituciones 
penitenciarias. 

Los fundonarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
lə propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, que na suponga una modificaci6n exorbitante en et 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.-l. Estaran obligados a toma:r parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentrerı .. in destino definitivo 
en el Departamento, salvo 105 que se hallen en comision de 
servicios con destino de origen definitivo, solicitando, como mini
mo, todas las vacantes a tas que puedan acceder por reunir 105 
requisitos establecidos en esta convocatoria. excepto 105 funcio
narios que hayao reingresado aı servicio activo mediante la ads
cripci6n provisional a un puesto, que solo tendran la ohligaci6n 
de participar si se convoca ese puesto que ocupa.n provisional
mente. 

2. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen podnin ser destinados a las vacantes que resulten 
en la misma localidad despues de atender las solicitudes de los 
concursantes. 

Tercera.--l. Los funcionarios con destino definitivo s610 
podrim tomar parte eo esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del 6ltimo destino obteoido, salvo eo el ambito 
de una Secret-aria de Estado, de un Departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en 105 supuestos previstos en et parrafo segun· 
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Pi.ıblica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarios en situaci6n de servicios en Comunidades 
Aut6nomas s610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentaci6n de instandas, han trans
currido dos afios desde su transferenda 0 traslado. 

3. Los funciooarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984] y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 del Real Decreto 
365/1995) 5610 podran participar si, al termino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

4. Los funcionarios en situad6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentacion de instancias han transcurrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino ohtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado 0 de1 Departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

5. Los fundonarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podran partidpar en coocursos 
para cuhrir otros puestos de trabajo adscritos con carader indis
tinto, salvo autorizaciôn del Ministerio para las Administraciones 
Puhlicas de conformidad con el Departamento al que se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que .esten adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exdusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Cuarta.-l. Valoraci6n: Para poder obtener un puesto de tra
bajo en el presente concurso habra de a1canzarse la puntuaci6n 
minima que para cada puesto se determina en el anexo ı. 

La valoraci6n de 105 meritos se referira a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instandas y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media aritmetica de las 
otorgadas por cada uno de tos miemhros de la Comisi6n de Valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, 
deberan reflejarse en el acta que se levan tara al efecto. 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente haremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal consolidado.-EI grado per
sonaJ consolidado se valordra en sentido positivo eo fund6n de 
su posici6n en eı intervalo correspondiente y en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo ofrecidos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraci6n de tas Comunidades Autonomas, cuando se 
halIe dentro del intervalo de niveles establecido en el articulo 71 
del Reglamento General de' Ingreso del Personal al Servicio de 
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la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
d,e Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General de. Estado, para el grupa de titu
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido eo una Coİnunidad 
Aut6noma exceda de! maximo establecido eD la Administrəci6n 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento meD
cionado eo el parrafo anterior para el grupa de titulaci6n a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervəlo de niveles asignado a su grupa de 
titulaci6n eD la Administraci6n de! Estado. 

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

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

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

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

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

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

Por un grado personal inferior en dos niveles al puesto que 
se concursa: Un puntö. 

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

EI fundonario que participe desde Departamentos ajenos al 
convocantes y considere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaci6n de instancias, que no conste en el anexo 
II, debera aportar certificaci6n expresa que permita, con absoluta 
certeza, su valoraci6n. Esta certificaci6n, segun modelo del anexo 
V, sera expedida por la Unidad de PersonaJ del Departamento 
u organi.smo aut6nomo 0 por las Secretarias Generales de las 
Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles correspon
dientes. 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de dos puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

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

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

Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en uno 0 

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

A estos efectos: 

a) Aquellos funcionarios que estE!O desempeiiando un puesto 
de trabajo sin nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan sus servicios en uno del nivel minimo correspondiente 
al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

b) Cuando se trate de funcionarios procedentes de las situa
ciones de excedeneia por el cuidado de hijos y de servicios espe
eiales, se valorara et nivel del illtimo puesto que desempeiiaban 
en activo 0, en su defecto, el nivet minimo correspondiente al 
grupo en que se clasifique su Cuerpo 0 Escala. 

c) Cuando se trate de funcionarios con destino provisional 
porque hayan sido cesados en puestos de libre designaei6n 0 por 
supresiôn del puesto de trabajo, 0 bien removidos de 105 obtenidos 
por concurso, y a instancia de 105 interesados mediante solicitud 
documentada, se computara et nivel del puesto de trabajo que 
ocupaban. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponde et convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 espeeializaci6n,.se adjudicaran hasta un ma~imo de tres 
puntos, ademas de 105 que correspondan computar por el nivel 
del complemento de destino deI referido puesto, segun el apartado 
1.2.1. 

1.3 Cursos de formad6n 0 perfeceionamiento.-Se valoraran 
todos tos cursos de formaci6n y perfeceionamiento impartidos por 
el INAP y el suprimido Ministerio de Obras Pilblicas, Transportes 

y Medio Ambiente, en 105 que se haya expedido diploma 0 cer
tificaci6n de asistencia 0 certificado de aprovechamiento, siempre 
que: 

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

Hayan tenido una duraei6n mini ma de diez horas. 
Se hayan realizado en 105 tres illtimos aiios. 

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

Por la superaci6n como alumnos de cursos de formaci6n 0 

perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 
Por haber impartido cursos de formad6n 0 perfeccionamiento: 

0,50 puntos por cada uno. 

Na obstante 10 anterior, el resto de cursos que hayan sido impar
tidos por organismos 0 entidades distintos a 105 seiialados en el 
primer parrafo podran ser valorados si reunen 105 mismos requi
sitos anteriores y en base a la documentaci6n justificativa pre
sentada. 

1. 4 Antigüedad.-Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administradones P6blicas: 0,10 puntos, hasta un maxi
mo de tres puntos. 

A estos efectos, se computaran 105 servieios prestados con 
caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconoeidos. No se computaran servicios que hubieran sido pres· 
tados simultiıneamente con otros igualmente alegados. 

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

No podran obtener puestos de trabajo para cuyo desempeöo 
se exijan meritos especificos adecuados a sus caracteristicas aque
Hos concursantes que na alcancen una puntuaci6n minima del 
50 por 100 del total de dicho meritos. 

La Comisi6n de Valoraciôn tendnı en cuenta el criterio esta
blecido en 105 capitulos XX y XXI del acuerdo Administraciôn-Sin
dicatos de 15 de septiembre de 1994 de primar, en aquellas plazas 
de adscripciôn indistinta a 105 grupos B/C y C/D, la pertenencia 
al grupo superior. 

Quinta.-1. Los meritos no especificos deberan ser acredita
dos por certificado, segiln modelo qtie figura como anexo II, que 
debera ser expedido, a los funcionarios que se encuentren en situa
ei6n de servicio activo 0 de excedencia para el cuidado de hijos, 
por la Subdirecciôn General competente en materia de personal 
de 105 Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General u 6rga
na similar en 105 organismos autônomos, si se trata de funcionarios 
destinados en servicios centrales, y por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones de Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles, 
cuando se trate de funeionarios destinados en los servicios peri
fericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funciôn Publica de ta Comunidad li organismo similar, 0 

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

Si se trata de funcionarios en situaci6n de excedeneia volun
tarla, la certificaci6n sera expedida por la Unidad de Personal 
del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 

por la Direcci6n General de la Funci6n Pli.blica si pertenecen a 
105 Cuerpos de la Administraei6n del Estado adscritos a la Secre
tarla de Estado para ·la Administraciôn Pilblica 0 a las Escalas 
a extinguir de la AISS. En el caso de 105 excedentes voluntarios 
pertenecientes a tas restantes Escalas, tales certificaeiones seran 
expedidas por la Unidad de Personal del Ministerio U organismo 
donde tuvieron su (ıltimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, Ia:s meritos a que se hace refereneia 
en la base cuarta, 1.2.2, deberan acreditarse por certificado expe
dido por el centro directivo del que dependan 105 puestos de trabajo 
desempefiados por 105 candidatos. 

3. Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y se acreditariın docu
mentalmente con la solieitud de partieipaei6n. En 105 procesos 
de valoraeiôn podran recabarse de 105 interesados tas aclaraciones 
0, en su caso, la documentaci6n adicional que se estimen nece
sarias para la comprobaciôn de 105 meritos alegados. 
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4. La acreditaciôn documental de los meritos espedficos ale
gados por tas concursantes se presentara eo formato UNE A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer
tiflcaciones. justificantes 0 cualquier otro media de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, etc. 

5. Las concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafıaran a su solicitud documentaciôn acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

6. Las excedentes voluntarlos por interes particular acom
pafiaran a su solicitud dedaraci6n de na haber sido separados 
del servicio eo cualquiera de las Adı:ninistraciones P(ıblicas. 

Sexta.-Caso de estar interesados eo tas vacantes que se anun~ 
da para un mismo municipio dos funcionarios, aunque pertenez~ 
can a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condidonar su petici6n, 
por razopes de convivencia familiar, al hecho de que ambos obten~ 
gan destino en el mismo concurso y municipio, entendiimdose 
en caso contrario anulada la peticiön efectuada por ambos. Los 
funcionarios que se acojan a esta petici6n condidonaJ deberan 
acompafiar a su instancia una fotocopia de la peticiön del otro 

. funcionario. 
Septima.-1. Las solicitudes para tomar parte en eI concurso, 

dirigidas al Ministerio de Fomento -Direcci6n General de Tele~ 
comunicaciones-, plaza de La Cibeles, sin ninnero, 28071 Madrid, 
y ajustadas al modelo publicado como anexo III de estə resoluciön, 
se presentarim en el plazo de quince dias habiles, a contar del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria en el 
«Boletin Qficial del Estado», en el Registro General del citado 
Departamento, paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios), 
28071 Madrid, 0 en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

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

2. tos concursantes deheran adjuntar a la solicitud (anexo 
III) 105 siguientes documentos ajustados a 105 modelos correspon~ 
dientes: 

a} Certificado del 6rgano competente eo materia de gesti6n 
de personaJ a que se refiere la base quinta, 1 (anexo II). 

b) Certificado/s expedido/s por el centro/s donde el candidato 
desempefi6lps puestos de trahajo (hase cuarta, 1.2.2). 

c) Meritos alegados por el candidato, ƏSl como los documen~ 
tos acreditativos de dichos meritos, en formato UNE A~4 impreso 
o escrito por una sola cara (anexo ıv y anexo ıv, hoja 2). 

Octava.-1. Adjudicaci6n de plazas: EI orden de prioridad 
para la adjudicaci6n de plazas vendra dado por la puntuaci6n 
total obtenida segiın el haremo de la hase cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri~ 
mirlo a la puntuaci6n otorgada a los meritos alegados, en el orden 
establecido por el artiCulo 44.1 del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
De persistir el empate se acudira a la fecba de ingreso como fun~ 
cionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se concursa 
y, en su defecto, al niımero obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la convocətoria no 
podran dedararse desiertos cuando existan concursantes que, 
habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima exi~ 
gida en cada caso, salvo en los supuestos en que, como con~ 
secuencia de una reestructuraciôn 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 
o modificado en sus caracteristicas funcionales, orgimicas 0 retri
butivas. 

Novena.-l. Los meritos seran valorados por una Comisi6n 
compues~a por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo 
de Recursos Humanos 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n de) centTo directivo al Que per~ 
tenecen 105 puestos de trabajo y dos en representaci6n de la Sub~ 
secretaria del Departamento. de 105 cuales una actuara como 
5ecretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n de Valoraci6n 
un miembro en rcpresentaci6n y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mas representativas y de las que cuenten 
con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las 
Administraciones Piıblicas 0 en el ambito correspondiente. 

2. Los miembros titulares de la Comisi6n, ası como 105 suplen
tes que en caso de ausencia justificada les sustituiran con coz 
y voto, deberan pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para 105 convocados. 

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

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

3. En el supuesto a que se hace referencia en la base primera, 
2 (parrafo segundo), la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personal, la informad6n que estime 
necesaria en orden a la adaptaci6n deducida, ası como-el dictamen 
de los 6rganos tecnicos de la Administradôn laboral, sanitaria 
o de tos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales y, en 
su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, a fin de 
enjuiciar respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la com~ 
patibilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto. 

Decima.-1. Los destinos adjudicados ·se consideraran de 
caracter voluntario y, en consecuencia, no generaran derecho al 
abono de indemnizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de 
las excepciones previstas en eI regimen de indemnizaciones por 
razon de servicio. 

2. Et destino adjudicado seri\. irrenunciable, salvo que, con 
anterioridad a la finalizaci6n del plazo posesorio, exduidas las 
pr6rrogas de incorporaci6n a que se refiere la base 11.6, los inte~ 
resados obtengan otro destino bien por el procedimiento de libre 
designaciön 0 por concursos convocados por Departamentos 0 
Comunidades Autonomas, en cuyo caso podran optar por uno 
de los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito en los 
tres dıas siguientes la opci6n realizada al otro Departamento eo 
el que hubiese obtenido destino. 

Undecima.-l. La presente convocatoria se resolvera en un 
plazo no superior a tres meses desde el dia siguiente al de la 
finalizad6n de la presentaci6n de instancias, y se publicara en 
el «Boletin Ofidal de! Estado». 

2. La resoluciön debera expresar, como minimo, el puesto 
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino. 
asi como su grupo de dasificaci6n (articulo 25 de la Ley 30/1984), 
con indicaci6n del Ministerio, Comunidad Aut6noma de proce· 
dencia, 10ca1idad, nivel de complemento de destino y, en su caso, 
situaci6n administrativa de procedencia. 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de ı 976, la Adminis~ 
traciön Piıblica lleva a cabo una politica de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trahajo. 

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

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

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

EI cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando fioalicen 
los permisos 0 licencia.'i que hayan sido concedidos a las inte~ 
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, eI plazo posesorio se consi~ 
derara como de 5ervicio activo a todos 105 efectos, excepto eo 
los supuestos de reingreso de5de la situaci6n de excedencia volun~ 
taria. 
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6. EI Subsecretario del Departamento donde preste servicio 
el funcionario podra diferir et cese por necesidades del servicio 
has,ta veinte dias habiles, comunicfmdose a la unidad a que hayə 
sido destinado el tunc'ianaria. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n P6.blica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de İres meses, computada la pr6rroga pre
vista en et parrafo anterior. 

Con independencia de 10 establecido en 105 dos parrafos ante
riores, et Subsecretario del Departamento podra conceder una 
pr6rroga de incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles. 

si et destino implica cambio de residencia y ası 10 solicita el inte
resado por razones justificadas. 

Duodecima.-La presente convocatoıia y los actos deıivados 
de la misma podrlm ser Impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiertto Administrativo Comun. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado>t de 1 de junio), el Subse
cretario. Victor Calvo-Sotelo lbanez-Madin. 

Subsecretaria del Departamento. 
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AN EXO I 

.N" Oerıominaci6n puesto de lıabajo N" NIv. Complemento Titulaci6n Oesaipd6n puesto de trabajo M6ıilos espeçlrıcos Punt. Obseıva-
Or· PI La<:alidad co espedrıco GR AOM Cuerpo requerida Min. eiones 
den a- anual Adı· 

zaı Pto. 

DIRECCION GENERAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

. 
!ı!NIDA!2 DE APOYO 

1 Jel, NoıgocIado N. 16 • 1 Madrid 16 67.320 eıo AE EX26 Oesarrollar \Areaı proplas de Se- Experiencia adual en taraıı ." crotarla y de un entomo Inl0rm6Ucxı del pueslo, aıı cxımo ın basea 
oıIentacıo ii dlael\o grallcxı, de dıloı D8ASE W, SISTE· 

-. MA OPERATWO MSDOS Y 
enlomo WINDOWS; paquetes 
de disello g~rıco HARVARD 
GRAPHICS, COREL DRAW, . POWER POINT; lutoedieı6n 
PAGE MAKER Y proaısador 
de textos WORDPERFliCT. 
Experiencia en control '1 se-
gulmento de curaos de 101-

I madOn. 
Conocimlenıos en organlza-
dOn y mantenlmlento de ar-,.,. 
chiYoa. 

'. 
eELE~CION GQBlllBNO ~ 
T.E.S.A. 

2 .ıet, sea:i6n N. 22 1 Madrid 22 647.692 BtC AE EX26 Seguimlento y gelll6n de aIa\emas AmpUoı oonocImientol de " y əp/icIcIoııeIlnfomı6t1cas. .Iemas inl0rm6ticol y de su 
Inteıfunclonamiento. 
Expeıiencia en manejo de 
alaləmal operativoa. hoja~ de 
~ICUIO y apIicadonel inlor-

I '"'!JCƏI. 
'. 

~ 

I.G. CQtigSIONES Y GEf· 

~Bi ESPECfQ lECTRIC 

!\ T6c:nicO~N. 1 tləclıid 22 647.692 B Al! EX26 Ingeniero ColabGıaciOn ən ii planifıcaci6n de ConocimlentOl de reglamen- .. Y65 
12 T6cnicode ioa seıviciolde ıədicıcomunicacio- tad6n nar.ional e inteməeional (AnexC' VI) 

TeIecomu- "" '1 en ii eIƏbOraCI6n de estudloa de Telecomuıılcacioneı. 
lIIICI6n de c:ompaıtic:i6n de bandu enn . Expeıiencia ən procedimi"n-

cüferenlnlll'liciol. ioa nacIonƏtel de coordina-
COOrdinƏCI6n de iii ıatacionel PII- CI6n rəc:tioe*lıica. 
nHlc:adh. ExpeıIencia ən pıoplglCi6n 

DeIarıOIIO de 101 pllnel ellborI- deondaa. 
dOl. EXPeıIenda ən compelibilioəd 
Pəıticipaci6n ın ıeunIonellnlema- eIec:tromagn6t1ca. 
c:ıonaıel. ConocImIenIOl de frlnc:n i 

ingiea Y cIIsponIbiIidıd para 

" Jefe Negociədo N.1' 1 iMə<ırid l' 07.320 CID AE EX20 Manejo y cxıntrol de aituƏcı6n de ~ncia ən maııejo ın ~ 4 
eııpeiIientei ( cxın Y iln lplicadOn cesodedılOl. 
lnf0rm6t1ca ). Cc.nocimiento de aıCtıNO A 
Manejo de Ili distintaı əpiic:aciones cIocumentad6n. 
Jııform6tk;as. Experiencia ın utilizaci6n de 

tennınıl dı Ordenədor. 
Expeıiencla ən tramıı.ci6r de 
expedlınteı. 
Expeıienclə en aı uso dei co-
rreo ıledr6nico. 

1.0. CON!BOl E NSPECCIQN 
fjfCIOS TE~COMUNıc~ 

6 ...,. ~egOCIIdO N.11 t Madrid 11 17.320 CID AE EX26 Tım. de tramiIaCi6n de expedien- Expeıiencia en ofIm6tica y ın .. 
teı unc:ionadOntl ın red ıoeaı, ıal utiliZKi6n de ıplicaciones 
GOmO .powo ən iu IəbQIeI aclrninII- . 1nf0rm61ic:as. 
tratlvas. ConoclmIentos de tramitacl6n 

aclınlniatrativa de eıcpedientıı 
lIILCiOnadOreI. , 

8.0. ORDENACIQ~ Y REGlA- '. 

1. MENTACION 

1 Jefe NegocIado N.11 1 Madrid 11 67.320 Cio AE EX21 Tramltaci6n de expedientOl de in- Conocimientoı de cxıntra\a- .. 
vel1ionel • gutos Y IUbvenc:ionel. · dOn admlnil\rativa. 

ConocimienIDl de la r.onnati-
\ vi de contraıos de ias 

Admlnistraciones PLiblic:as Y 
IUbvencioAea. 

· IntoııNtica. nivel dı usuario. 

7 Jele Negoclado N.16 1 Madrid 11 87.320 CID AE WI Gesti6n aclrnlniltnıtiva sobnı ratribu- Conocimientoı ən materia de .. 
cionei de peraonal. iu cxıntrol pre- · ,.tribucionı. de peraonal lun-
IUpuelllıio '1 cotIzaci6n alı Seg~ cIonario ,11aboral. 
CIad SocIaI. ConocImIentos ın materia d" 

Iiquldəeiones eslltateı d .. la 
· SegurldadSoc:lal. 

Conocimtentos dı infom6tic:a i 
nivei de usuaılo. 

1 Auxillər de 1nIOıınIı~ N.10 1 Madrid 10 184.824 0 AE EX26 Trabəjos ıuxlllaras de inl0ım6t1ca. Conocimientos de 'olimaticə. " MS-DOS y mecanograflə. 
Expeıiencia ən ulilizəci6n de 
IpticaeionOl inlormaticəı. 
Expeıienı:lə ən əl rnenejo de 
dlferanleı perIf6ıiooa. 

§ısi. REOY Y S1STEMAf Dl 
!ll.GQ!YNI~ACIQH 

ə. T6cnIco TeIec:omunIcəcIo 1 Madrid 22 547.692 B AE EX21 Ingeniero Segulmienlo de plO)'edOl. Experiencia en el.manıjo dı' " Y8! 

N.~. T6cnico de .pliClCiones Inf0ım6ticəs para (AnexoVl) 

i Telecomu- eı seguimienlo de pıoyecIOI. 

.it : nIaCi6n EXPeıIenCia ən pıored""de 
~ "'ı\~ lpIIcacI6n de ~ leıe. 

i mA\icoI. 
COnOC:iiıiIenIi -Irıg/N; 
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Danominəcioo pUII$IO de tr.ıbajo N' ii Niv. Complamenlo ~ Tilulacı6n . DOwip06n PU05\o do trəbə)c:ı M6ntol eapecırıı;<:"ş f'urıl OO~"'J PI localidəd CO especırıc.o ADM Cueıprı ıequonda Moo cıOrnlŞ ,. ənııal Adj w. '" 
10 Espeelall5ta T6cnloo də Təluı::o- , Madrid " 417,132 we AE "". TramltaclOn da e~p;edlontes reı.tıvc. Eıcpaıiıırıda an evaluadôn da • 

munk;aclorıe. N,20 iii eerufıcad6n de equlpoı də \01&0 expedianı" t6cnicoı da eertı· 
oomumca.d6n flc.adOıı 151 oomQ ~ aplicac'On 

de la teəlslaclOn 50bre certil>-
cacl6n de equlpos cla ıoıeco-
municaci6n. , Expariencia .n onmi1la, proce· 
Ndoreı tie teııto Y OPEN 
tMIL. 

Eıcperilıncliı ın biıM$ de dam 
retacionale.INFORM1X perıı 
la car\lficac:i6n de equipoı cle 
təlea:ımurıicaci6n • 

" Jefıı EQuipo N.14 , Madrid " 67.320 C<D AE "". De$3lTQ/lar taıaBI admlnislr8tival. Expaıiencla an mecar.ogreli .. • y aplicacıonn Inlormılıticas y 
EtI1tomo Windows {WP.Loıu~ 
"2-J, Harvard Gıəphıes .. ,.l 
Expertencliı eıı laıaəı de .,. 
chIVO. 

SERVICIOS PERJFERICÇS DE 

~ 

" Jefe Unıdad de 1nspeecı6rı , Əadajoz " 417.132 B AE "" Reııl.zıı06n y COOldinad6n de ii ConccimianlO de redas y ıis- • CO, 
aı;t'vtdad Inspectora de 58I\1K:ıoS da Iəmas ı;Ie Teleaımunıcə06n y (Ansxo VI) 
Tel&comunicadc)n de I~ Jefalura $Obre Inslrumenlacıı!ın para 
ProvincıaL medK:kınesrəd,oel6ctncas 
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ANEXO ii 

O. Ona. : ............................................................................................................................................................................................................ . 
CARGO: .............................................................................................. """""."""""""""".""""""""""""""""""."."""""".""""""""" ...... .. 
CERTIFICO: Que segun 10$ antecedentes obrante~ en este CentrD, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: ....... ""'"'''''''''''' ..................................................... ,' ...................................................... O.N.I. ......... """"'"'''''''' 
Cuerpo 0 Escala: ....................................................................... , .................................. GIUPO: ............... N'.R.P.: ............................... . 
Administraciôn a la que pertenece (1): .. ".""""." ........................ Titulaciones Academicas: (2) ........................... .. .............. .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o 0 o Seıvicios Comunidades Au\6nomas 0 
Servicio activo Servicios Especiales Fecha \raslado: ...................... .. 

Suspens16n fınne de funciones 
Fecha terminaci6n periodo 
de suspensi6n: ... : .................... . 

o Excedencia voluntaria Art.29.3.Ap. _____ Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: ........ _ .......... . 

o Excedencia para el cuidado de hijos, Art.29.4, Ley 30/84, modifıcado 
por Art.2' Ley 4/1995 y Art. 14 R.O. 365/1995 
Toma posesi6n ul\imo destino defınitivo: ............................................... .. 
Fecha cese servicio activo: ........................................................... : .......... . 

o Otras situaciones: o Excedencia volun!aria por aglUpaci6n familiar,' 
Art. 17 R.D. 365/1995: ..................................................... .. ................. . 
Fecha cese servicio activo: .............................................................. . 

3. DESTINO 

3.1. DESTINO OEFINITIVO (3) 
MinisteriolSecretaria de Estado, Organismo, De1egaci6n 0 Direcci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: .......................... ..................................... . ..................................... . 
Municipio: .............................................................. Fecha toma posesi6n: ....................................... Nive1 del puesto: ................... . 

3.2. OESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de servicios en: (5) .......................... . .......... Denominaci6n de! puesto: .... . .............. . 

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

Municipio: ........................................................... Fecha toma posesiôn: ." ................................... " ... Nivel del puesto: .............. . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 del R.O. 364/1995: 0 Por cese 0 remociôn del puesto 0 Por supresi6n del puesto 
Municipic: .............................. .. ........................ Fecha toma posesi6n: .............. .. ....................... Nivel del pues\o: ........... . 

4. N!ERITOS (6) 

4.1. Grado personaj: ..... """""" ................................................... Fecha consolidaci6r: (7) ................................................................. .. 
4.2. Pueslos desempefiados excluido bl destino actual: (8) TIEMPO 

OENOMINACION SUBOIR. GRAL. 0 UNIOAO ASIMILADA CENTRO OIRECTIVO NIVEL C.O. (Anos, meses, dias) 

4.3. Cursos superados y que gUarde:ı relaci6n con el puesto 0 puestos sOlicitados, exigidos en la convocatoria: 
CURSO . CENTRO 

.... , ........ ,..... . .............. . 
4.4. Antigüedad: Tiempo ae servicios reconocidos en la Admlııistraci6n <.lel Estado, Aut6noma 0 Loca~. 

AOMINISTRACION CUERPO 0 ESCALA GRUPO ANOS MESES DIAS 

CERTIFICACION que e-?<pido a petici6n del interesado y para que sur1a efedo en el concurso convocado por .............. " - ......................... . 
.............................................................................. ... de fdena ................................................... B.o.E ............ . 

OBSERVACIONES ALOORSO: Si 0 NO 0 
(L"(f<lr, fecha;fırı:na y seUo) 



'*', oc; 
Observaciones: (~O) 

(Fimıa y sello) 

INSTRUCCIONE5: 

(1) Especificər la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 ESQala, UtI1Iı,a~ Iq,siljups afgJo$: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

l-Local 

S - Seguridad Sadal 

5610 cuando consten ~ el expediente, en olra caso, deber;\;n acreclilarse p9f el in~dO IJ1Ədiante la documentaci6n pertinenle 

Puesto~ de trabajo obtenidos percoı1curso, libre designaci6n y ~VO ingreso 

Supueslos de adscripci6n provisionaJ per reingreso al serviciQ ac:lNo. comisiQn de servic:ios y ios previstos en Qt artlcuto 63 d~ 
Reglamento aprobado per R.D. 36411995, de 10 de marzo (B.O:ı;;. de 10 de abn1). 

Si se desempel\a un pue:sto en comisi6n de SeM:iOS se c:urnplimenlarılın, tarnbiƏn, ios tWos del puesto al qUO esta adscıito con cəriı.ctııf 
definitivo el funcio:lƏrlo. expresados en el apartado 3.1. ., ... -. 

(6) No se cumplimentaran Ios extremos no eıdgidos expresamente ən la coııvoıoatorla. 

(7) De haDarSe et reconocimiento del grado en tramitaci6n, el inlƏf'8SFlldo debeni apoıtııır certibci6n eıcpedida por əl 6rgano competente.. 

'(8) _ Los que figuren en el expediente referidos a Ios ullimos· cinco al\os. l.os interesados podran aportar, ən su caso. ~ 
acreditativas de ios restantes serviCios que hubienm prestado. 

(9) AntigOedad referida a la fecha de cierre del plazo de presenfaci6n de ~. 

(10) Esle recuadro 0 la parte ılo uliJizada del mismo deben1ı cr.ızarse parla autoridad que CıeftiIica .. 

ANEXOIU 
Hoja'" 

(SOlicitud de participaci6n en el eoneurso (R6f·1"G1 196) para la provisi6n. de puestOs de· trabajo en la 
Direcci6n General de Teleeomurlicq,qones" eonvocado por ~rçI.en d~ ~~~ _____ _ 
(B.O.E... ). 

DATOS PERSONALES 

PıimerAnPlIido fi.:~ndo A .... llido Nombre .. 
. 

Fech<ı de nacimiento D.N.1. ıSe acompaı\a petici6n c6nyı.ı:ge? Telefona de contaclo (COf) prefijo) 

Mo "'" Or. Si 0 N. 0 

Domicilio (Calle 0 Dım v numerol . ı C6diQO Postal • ·1 ~1O (Naci6n, provincia,Jocalidad) 

UAI v;:o r-I"(Vl""c;:olvr ...... I .. .ı;.,-

Nümero Registro Peısonal I Cue.....,-'"'E~a 1 G~oo 
I I 

5iluaCi6n administrativa actuat. 

Activo 0 Servicio en Comunidades 0<' cias: 
. 

Aut6nomas 

EI destino actuaIlo ocupa con cəracter: 

Oefinitivo 0 Pfovfsionar 0 Eq comisi6n de servlcios 0 

~~:eı::a~:~=~~o~a Cerıtro Oi~ u Organismo Subdirec:d6n General 0 Unidad Asimilada 

Denominaoon del DUesto- de trabaio oua ocuoa Provincia localidad 

. 
. 

otros daios cı drcurıstandas: 

En .•......... _ ..... a .. ' ....... de .... .._de ••• : .. _ ••• 
(Ftma) 

OlRECCIQN GENERAl DE TEı...eCOMUNlCAC1QNE,S .. -~. qe la Cibeles, ı;ln.- 28071 - MADRID 
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ANEXO iii (Hoja 2) 
Hoja nO; 

Destinos especificados por orden de preferencia 

APElllDOS. 

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

[ .. .. .... - I 

Orden N' Puesto de ırabajo Grupo Nivel Complemento Loc:alidad 
prefe- orden 

1 ;~~~~ rencıa conv. 

---- --

(En casa necesario deberan realizarse cuantas hojas sean precisas) 

ANEXOIV 
HojanO

; 

CONCURSO CONVOCADO POR ORDEN DE .... (BOEde 

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

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

Vacanles 
solicitadas Especfficəı:.'6r. de cursos, diplornas, 

Orden 
,Mr.-
rencia 

(1) 

Mertlos especificos alegados (1) publicəciones, elc. 
N' . 

orden 
conv. 

I 
Deben relacionarse de modo ordenado 105 meritos alegados para cada uno de los puestos 
solicitados. 

Esta especificəcI6n no exime·de la presentacf6n de la pert.inente documentaci6n: sin la 
cuəl no se procedera ə su vəloraci6n. 

Los requisitos y meritos que se invoqup.n deberan estar referidos ə la fechə del plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

(lugar, fecha Y fin!) ................................ a ........ de ............................... de ........... . 
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ANEXO iV (Hala 2) 

CONCURSO CONVOCAOO POR ORDEN qE .. 

APELLlDOS 

NOM8RE .. 

Hoja nO: 

(80Ede ...... . 

W.RP ...... . 

Vacantes ---ı 
1-_~'~o~tlc~'''~dJS I CllrSOS rcal=dos 0 impartidos. en relaci6n con el contenido del puesto, de acuerdo con 10 

tı:--J establecido por la base segunda 1.3 

orden 
rencia cenı, 

I 

iii I i 

L_J_~ ____ -----, 

Esta especificaci6n !lO exime de La presentaci6n de la pertinente documentaci6n. sin la 
cuə! "g.S€; procedera a su valoraci6n. 

ANEXOV 

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO 

D./DiiA. ________________________ _ 

CARGO: ___________________________________________ _ 

CERTlFICO: Oue segun IC"S antecedentes obrantes ən əste Centro, 

D./DNA. ________________________ _ 

N.R.P.: . funcionario de! CuerpojEscala 

con fecha, . , ha consolidado el grado personaJ , encontrandose əl , 
reconocimiento del mismo ən tramitaci6n. 

Para que conste, y surta los əfectos oportunos ante əl Ministerio de Fomənto, firmo la presente 

certificaci6n ən . a de de mil novecientos novənta 

y səis. 

ANEXOVI 

OBSERVAcıONES LlTERAL 

Y65 Frances e ingles 
• Conocimientos de Reglament. Nacional e 

Intemacional de Telecomunicaciones 
• Experiencia en proced. nacionales e 

intemacionales ge5t. frencuen. radioelect. 

Y81 Conocimientos de redes y sistemas de 
telecomunicaci6n 
Conocimientos de servicios telecom. nive! 
nacional e internac!onal 

C83 Conocimientos de instrumentaciones 
mediciones radloelectricas 
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