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MINISTERIO DE DEFENSA 
2223 RESOLUCION 452/38122/1997, de 3 de /ebrero, de 

la Subsecretaria, por la que se revoca la Resoluci6rı 
452/38067/1997, de 24 de erıero, por la que se corı
vocarı plazas para acceso a la condici6n de militar 
de empleo de la categoria de ropa y marlrıeria pro
/esionales. 

En aplicacl6n de 10 estableCıdo en el aıticulo 105 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
queda revocada y sin ningun efecto la Resoluci6n 
452/38067/1997, de 24 de enero, de la Subsecretaria de Defensa 
(<<Boletin Ofıclal del Estado. numero 27, del 31), por la que se 
convocan plazas para acceso a la condici6n de militar de empleo 
de la categoria de tropa y marineria profesionales. 

Madrid, 3 de febrero de 1997 .-EI Subsecretario, Adolfo MenE!n
dez Menendez. 

2224 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 23 de erıero de 1997 por la que se convoca 
corıcurso especi/ico para la provisi6rı de puestos de 
trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D, vacarıtes 
erı el oryarıismo aut6rıomo Je/atura Central de Tra/ico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Jefa
tura Central de Trafıco (Ministerio del Interior), dotados presu
puestariamente y cuya provisi6n se estima ineludible 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 agosto, en la redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de ju1l0 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 29), y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin Ofıcial 
del Estado» del 31), y en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado» del 10 
de abril), previa aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica, prevista en el articulo 39 del mencionado 
Real Decreto 364/1995, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

1. Vacantes 

Se convoca concurso especifıco entre funcionar\os de los gru
pos A, B, C y D, para la provisi6n de puestos de trabajo en la 
.Jefatura Central de Trəfıco, actualmente vacantes, que, con los 
requisitos y condiciones correspondlımtes, se relacionan en el 
anexo 1 de esta Orden. 

II. Aspirantes 

1. Podrən participar en el pres'ente concurso todo. los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, de 105 Cuer
pos 0 Escalas .clasifıcados dentro de los grupos A, B, C y D, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabaJo 
aprobadas por Resoluci6n de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n 
Interministerial de Retribuciones, el 15 de marzo de 1989, con 
excepci6n del personal docente e investigador, sanitario, de 
correos y telecomunicaciones, de instituciones penitenciarias, 
transporte aereo y meteorologia, salvo que la menclonada relaci6n 
de puestos permita su adscripci6n. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podrən participar en este concurso 
salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publicas, 

de coııformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los Cuerpos 0 Escalas con puestos en exc1usiva esten 
adscritos a este Departamento, correspondera al mismo conceder 
la referida autorizaci6n. 

2. Podrən tomar parte en el presente concurso los funcio
narios que reunan 105 requisitos çitados en el apartado anterior, 
cualquiera que sea su sltuaCı6n admlnistrativa, excepto la de sus
pensi6n fırme, que determinarə la imposlbilidad de participar en 
tanto dure el periodo de suspensl6n. 

2.1 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular delarticulo 29.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redacci6n dada por la Ley 22/1993, de 29 de diclembre, 
asl como aquellos que se encuentren en situacl6n de ex-cedencla 
voluntaria por agrupaci6n famillar, segun el articulo 29.3.d) de 
la Ley 30/1984, adicionado por el articulo 20 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre, s610 podrən participar cuando lleven al menos 
dos anos en dicha situaciôn el dla de terminaciôn del plazo de 
presentaciôn de instancias. 

2.2 Los funcionarios en situaciôn de servicio en Comunidades 
Aut6nomas s610 podran tomar parte si al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos desde su 
transferencla 0 traslado. 

2.3 Asimismo, los funclonarios en situaci6n de excedencia 
voluntaria incentivada s610 podrən participar si, en la fecha de 
fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, han trans
currido cinco afios desde que fueron declarados en dicha situaci6n. 

3. Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrido dos afios desde la toma de pose
si6n en el puesto definitivo, salvo que: 

3.1 Se trate de funcionarios destinados en el Ministerio del 
Inter\or y dependientes de la Subsecretaria del Interior. 

3.2 Hayan sido remo~;dos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designaci6n antes de haber transcurrido dos afios desdela corres
pondiente toma de posesi6n. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido, excepto en 
los casos de adscripci6n a un puesto por el procedimiento de 
reasignaciôn de efectivos. 

3.4 Se trate de funcionarios que, habiendo accedido al Cuerpo 
o Escala desde el que concursan por promociôn intema 0 inte
graciôn, permanezcan en el puesto de trabajo que desempefiaban 
en el Cuerpo 0 Escala desde el que se produjo el acceso. 

4. Aquellos que se encuentren en la situaci6n de excedencia 
para el cuidado de hijos s610 podrən participar si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaciön de instancias hubieran 
transcurrido dos afios desde la toma de posesiön del u1timo destino 
obtenido, salvo que tengan reservado destino en el Ministerio del 
Interior en puestos dependientes de la Subsecretaria del Interior. 

5. Estən obligados a participar en este concurso: 

5.1 Los funcionarios que esten en situaciôn de excedencia 
forzosa a quienes se notifique el presente concurso y aquellos 
que se hallen comprendidos en la situaciön que contempla la dis
posiciön transitoria segunda, apartado 2, pərrafo segundo, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

5.2 Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisiôn de 
servicios, estaran obligados a participar en et presente concurso, 
solicitando todas las vacantes a las que pued.an acceder por reunir 
ios requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los fun
cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads
cripci6n provisional, que s610 tendran la obligaciôn de participar 
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5.3 Los funcionarios en situaciôn de expecfativa de destino 
a quienes se notifique el presente concurso, solicitando 105 puestos 
adecuados a su Cuerpo 0 Escala, situados en la provincia donde 
estaban destinados. 

6. Los funcionarios con alguna discapacidad podn,n instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaciôn del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados, siempre que no suponga una modi
ficaci6n exorbitante en el contexto de la organizaciôn. La Comisi6n 
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de Valoraci6n podra recabardel interesado, en entrevista personal. 
la infarmaci6n que estime necesarla en orden a la adaptacl6n 
deducida. asi como el dktamen de 105 6rgan05 tecnicos de la 
Administraci6n laboral, sanitaria y, en su caso, de la Comunldad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
taci6n y de la compatibilldad con el desempeno de las tareas y 
funciones de1 puesto concreto. 

iii. Mer/tos 

La valoraciön de los meritas para la adJudicaci6n de 105 puestos 
de trabajo vacantes, relacionados en el anexo 1, se efectuara con 
un maximo de 100 puntos, y constara de dos fases: 

A) Prlmera fase: Los merltos se valoraran en ella con un maxi
ma de 60 puntos y con arreglo al siguiente baremo: 

1. a) Por tener consolidado un grado personal superior en 
mas de dos niveles al del puesto que se solicita: 15 puntos. 

b} Por tener consolidado un grado personal superior en uno 
o dos niveles al del puesto que se solicita: 12 puntos. 

c} Por tener consolidado un grado personal de igual nivel al 
de) puesto que se solicita: 10 puntos. 

d) Por tener consolidado un grado personal inferior en uno 
o dos niveles al deI puesto que se solicita: 8 puntos. 

e) Por tener consolidado un grado personal inferior en inas 
de dos nivetes al del puesto que se sollcita: 6 puntos. 

El funcionario que participe en el presente eoncurso, bien sea 
desde et mismo Departamento 0 desde otros ajenos al convocante, 
y que tenga un grado personaj consolidado 0 que pueda ser con
solidado durante el periodo de presentaciôn de instancias, debera 
reeabar del 6rg,ano 0 unidad a que se reflere la base V que dicha 
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo iV (eer
tificado de meritos). 

Se valorara el grado reconocido en la Administraci6n de tas 
Comunidades Aut6nomas, euando se halle dentro del intervalo 
de niveles establecido en el articulo 71 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 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado para et grupo de titulaci6n al que pertenezca el 
funcionario. 

Se valorara el grado maximo correspondiente al intervalo _ de 
niveles asignado al grupa de titulaci6n del funcionario de la Adml
nistraci6n del Estado cuando el grado reconocido en la Comunidad 
Aut6noma exceda del maximo establecido 'para el grupo de titu
laci6n a que pertenezca et citado funcionario en la Administraci6n 
del Estado, de acuerdo con el citado Reglamento. 

2. El trabajo desarrollado se valorara, hasta un maximo de 
20 puntos, con arreglo a 10 siguiente: 

a} Por haber desempefiado un puesto de trabajo igual 0 infe-
rior en un nivel al que se solicita: 

Hasta seis meses: 10 puntos. 
De seis meses a un afio: 15 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 17 puntos. 
De dieclocho meses en adelante: 20 puntos. 

b) Por haber desempefiado un puesto de trabaJo lnferior en 
dos niveles al que se solicita: 

Hasta seis meses: 8 puntos. 
De seis meses a un ano: 10 puntos. 
De un,ano a dieclocho meses: 12 puntos. 
De diecloeho meses en adelante: 15 puntos. 

c) Por haber desempenado un puesto de trabaJo inferior en 
mas de dos niveles al que se solicita: 

Hasta sels meses: 6 puntos. 
De seis meses a un afio: 8 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 10 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 12 puntos. 

d) Por haber desempefiado un puesto de nivel şuperior al que 
se solicita: 

Hasta sels meses: 4 puntos. 
De seis meses a un ana: 6 puntos. 

De un afio a diedocho meses: 8 puntos._ 
De dieciocho meses en adelante: 10 puntos. 

Los plazos menCıonados en 105 apartados anteriores se com
putaran desde la fecha de toma de posesi6n en un puesto de 
idlmtico nivel a aquel que se esta desempefiando en el momento 
de concursar, siempre y cuando no se haya producido una toma 
de posesl6n en puesto de diferente nivel que interrumpa et c6mputo 
de dichos plazos. . 

A 105 funcionarios que ocupen un puesto en comisiôn de 
servicios en la fecha de _ finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias se les valorara el nivel de este puesto, siempre y 
cuando la du'raci6n de la citada comisi6n haya sido superior a 
seis meses. En caso contrario, se puntuara con arreglo al nivel 
del il1timo puesto definitivo. 

En et caso de 105 hancionarios procedentes de las 5ituaciones 
de excedencia voluntaria, servicios especiales y suspensi6n de fun· 
ciones, la vatoraciôn se referira al nivel del illtimo puesto de trabajo 
que ocupaban en ,activo. En caso de que dicho puesto careciese 
de nivel de complemento de destino. se les atribuira el nivel minimo 
correspondiente al grupo en que se clasifique su Cuerpo 0 Escala, 
segiln la legislaci6n vigente. 

Cuando se trate de funcionarios que ocupen destino provisional 
por supresi6n del puesto de trabajo. cese en el puesto de trabajo 
de libre designaci6n 0 remoci6n. se valorara con arreglo al nivel 
del puesto que ocupaban de manera definitiva, aeumulandose al 
mismo el eventual tiempo de desempefio del puesto que ocupan 
con caracter provisionaL. 

En el caso de que el destino provisional 10 sea por reingreso 
al servicio activo procedente de excedencia, la valoraci6n se refe· 
rira al nivel de dicho puesto. 

3. Los eursos de formaci6n y perfeccionamiento se valoraran 
hasta un miudmo de 10 puntos, siempre que se den las siguientes 
circunstancias: 

Que guarden relaci6n directa con las funciones propias del 
puesto de trabajo que se solicita, de acuerdo con las materias 
especificadas en el anexo 1 para cada puesto. 

Que na tengan el caracter de selectivos para ppder adquirir 
la condici6n de funcionarios de carrera de un Cuerpo 0 Escala. 

Que se expida diploma y certificaci6n de asistencia y/o, en 
su caso, de aprovechamiento 0 imparticion. 

a) Por la asistencia 0 superaci6n como alumnos: Hasta 2 pun· 
tos por cada curso. 

b) Por la participaci6n 0 impartici6n como Profesor: Hasta 
2,5 puntos por cada curso, aun slendo de la mi5rna materia. Aque· 
Hos funcionarios que aleguen haber impartido cursos deberan 
aportar los justificantes pertlnentes. 

4. La antigüedad se valorara hasta un maximo de 15 puntos. 
En el caso de puestos adscritos a un solo grupo de titulaci6n, 
la valoraci6n se realizara a raz6n de 0,50 puntos por afio completo 
de servlcio. Para los puestos con adscripci6n a dos grupos de 
titulaci6n, cada afio completo de servlcio en Cuerpos 0 Escalas 
correspondientes 'al grupo superlor, se valorara a raz6n de 0,75 
puntos. mientras que la antigüedad reconocida en 105 Cuerpos 
o Escalas de grupos de tltulaci6n inferiores se valorara a razan 
de 0,50 puntos por afio compteto. La antigüedad reconocida en 
Cuerpos 0 Escalas de grupos de titulad6n diferentes a aquellos 
a que se refiere la adscripci6n se valorara a raz6n de 0,50 puntos 
por ano completo. A estos efectos, tambien se computaran 105 
servicios prestados con earacter previo al ingreso en el Cuerpo 
o Escala, reconocidos al amparo de la Ley 70/1978. de 26 de 
diciembre. 

No se tendran en cuenta servicios que hayan sido prestados 
simultaneamente a OtTOS igualmente alegados. 

5. Para superar esta primera fase del concurso 105 hancio
narios deberan alcanzar la puntuaci6n minima pardal que figura 
en et anexo 1 de la presente Orden, y que se obtendra sumando 
las puntuaciones alcanzadas por el candidato en 105 apartados 
1, 2, 3 y 4 de la presente base. 

B) Segunda fase: Se valoraran los meritos especificos ade
cuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, hasta un 
maximo de 40 puntos. 

Todos 105 meritos alegados por 105 concursantes, adecuados 
a las caraeteristicas del puesto o' puestos solicitados, deberan ser 
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acreditados documentalmente mediante las pertinentes certifica
ciones, justificantes 0 cualquier otro medio admitido. 

Cada candldato debera presentar, junto a la instancia, el curri
culum vitae. Ademas, y a efectos de valoraci6n y comprobaci6n 
de 105 merltos adecuados al puesto de trabajo, los aspirantes debe
ran acompafia:r a su instancia una Memoriapor cada puesto soli
citado. Dicha Memorla consistira en un analisis de las tareas del 
puesto y de 105 requisitos, condiciones y medlos necesarios para 
su desempefio, a juicio del candidato, con base en la descripci6n 
del puesto contenida en el anexo 1. La extensl6n de dicha Memoria 
seriı como irıiıximo de cinco hojas en tamafio DIN-A4, mecano
grafiadas a doble espacio por una sola cara. Se exceptuan de 
este requisito 105 puestos de Examinador-Coordinador; qulenes 
105 soliciten y superen la puntuaci6n minima atribuida para estos 
puestos en la primera fase, seran citados para la realizaci6n de 
una entrevista que versara sobre el contenido del puesto de trabajo. 

Para el resto de 105 puestos, la Comisi6n de Valoraci6n podra 
opcionalmente citar a alguno de los solicitantes para la realizaci6n 
de entrevistas, con el fin de valorar 105 meritos especificos ale

. gados, pudiendo versar algun aspecto de la misma sobre el con
tenido de la Memoria. 

La valoraci6n de 105 merltos se efectuara mediante puntuaci6n 
obtenida de la media arltmetica de las otorgadas por cada uno 
de 105 miembros de la Comisi6n, desechandose la maxima y la 
mini ma concedidas 0, en su caso, una de las que aparezcan repe~ 
tidas como tales. Para superar esta segunda fase del concurso, 
los funcionarios deberan alcanzar la puntuacl6n mini ma parcial 
que figura en la ultima columna del anexo 1.. 

La puntuaci6n total obtenlda por 105 candidatos vendra dada 
por la suma de las puntuaciones otorgadas a 105 concursantes 
en ca da una de la dos fases anteriormente descrltas. 

iV. Datos 

Los datos relativos a las circunstancias personales y admlnls
tratlvas de 105 concursantes, asi como los concernientes a los 
meritos que se aduzcan, tendran que acreditarse debidamente y 
han de ser los que en efecto correspondan a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

En los procesos de valoraci6n podran recabarse de los inte
resados las adaraclones 0, en su caso, la documentaci6n adicional 
que se estimen necesarias para la comprobaci6n de 105 meı1tos 
alegados. 

V. Documentac/6n 

1. La justificaci6n de las circunstanclas personales y admi
nistrativas del concursante, asl como su situaci6n y antigüedad, 
ha de efectuarse mediante certlficaclones ajustadas al modelo que 
figura en el anexo iV, que deberan ser expedldas por: 

a) La Subdlreccl6n General 0 Unldad aslmilada competente 
en materia dı\, personal de los Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos, sı se trata de funCıonarios destinados en 
Servicios Centrales. 

b) Las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 
o Gobiernos Civi\es, cuando se trate de funcionarios destinados 
en Servicios Perifericos de aml!ito regional 0 provincial de Minis
terios U organismos aut6nomos. 

c) La Subdirecci6n General de Personal Civil del Ministerio 
de Defensa, en todo caso, para 105 funcionarios destinados en 
ese Departamento. 

d) La Direcci6n General de la Funcl6n Publica de la Comu
nidad Aut6noma u organismo competente, respecto del personal 
en situaci6n de servicio en Comunldades Aut6nomas. 

e) La Unidad de Personal del Departamento u organismo a 
que figure adscrito el Cuerpo 0 Escala al que pertenezca el fun
cionario, en el caso de que se encuentre en situaci6n de excedencia 
voluntaria 0 procedente de la situaci6n de suspensi6n .firme de 
funciones, 0 por la Direcci6n General de la Funci6n Publica, si 
pertenece a Escalas a extinguir de la AISS, 0 a los 'Cuerpos ads
critos a la Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 
En el caso de las restantes Escalas de organismos aut6nomos, 
asimismo dependientes de la citada Secretarla de Estado, tales 
certificaciones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organismo donde tuvieron su ultimo destino definitivo. 

En el caso de funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
expectatlva de destino y excedencia forzosa aplicable a 105 fun
clonarios en expectativa de destino, los mencionados certificados 
seran expedidos por la Direcci6n General de la Funci6n publica. 

2. Los funcionarios procedentes de la situaci6n de suspensi6n 
firme de funciones, de excedencia voluntaria por interes particular 
y de excedencia para el cuidado de hijos, acompanaran a su soli
citud dedaraci6n de no haber sido separados del servicio en cual
quiera de las Administraciones Publicas ni hallarse inhabilitados 
para desempefiar cargo publico. 

3. Los funcionarios suspensos en firme no podran tomar parte 
en 105 concursos, salvo que hayan cumplido la sanci6n a la fecha 
de terminaci6n de) _plazo de presentaci6n de instancias; en e:ste 
caso, deberan aportar certificaci6n oficial en la que conste la fecha 
de cumplimiento de la sanci6n. 

4. Los meritos especificos adecuados a las caracteristicas de 
cada puesto se acredltaran documentalmente mediante las per
titientes certificaciones, titulos, justificantes, diplomas, publica
ciones, trabajos 0 cualquier otro medio, sin que, en caso contrario, 
se an tenidos en cuenta .. Todas las certificaciones se expresaran 
referidas a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 

5. Los interesados deberan acompanar a la solicitud fotocopia 
del documento nacional de identidad. ' 

6. En el caso de estar interesados en las vacantes que se 
anuncian en este concurso para un mismo municipio dos lun
cionarios que reunan 105 requisitos exigidos, aunque pertenezcan 
a distintos Cuerpos 0 Escalas. podriın condicionar su petici6n, 
por razones de convivencia famillar, al hecho de que ambos obten
gan destino en el mismo municipio, entendiendose, en easo con· 
trario, anulada la petici6n efectuada por ambos. Los funcionarios 
que se acojan a esta petici6n condicional deberan concretarlo eD 

su instancia y acompafiar una fotocopia de la petici6n del otto 
funcionario. 

VI. Solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso debe
ran dlrlglrse al i1ustrisimo senor Director general de Trafico y se 
ajustaran a 105" modelos pubIicados en esta Orden, debiendo pre
sentarse en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
siguiente 'al de la publicac\6n de esta convocatoria en el .Boletin 
Oficial del Estado., en el Registro General de la Direcci6n General 
de Trafico (calle Josefa Valcarcel, numero 28, 28027 Madrid) 0 

en las oficinas'a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico de las Administraciones 
P(ıblicas y del Procedlmlento Administratlvo Comun. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo II : Solicitud de participaci6n. 
Anexo III: Solicitud de vacantes. 
Anexo IV : Certificado de meritos. 

Podran solicitarse, por orden de preferencia, un maxımo de 
cinco vacantes de las que se incluyen en el anexo I y a la solicitud 
deberan adjuntarse los documentos acreditativos de estar en pose
si6n de 105 meritos alegados para el desempefio de 105 puestos. 

Si, conforme a 10 establecido en el articulo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
la solicitud no reune los requisitos exigidos, se requerira al inte
resado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 

acompafie los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, 
si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de supetici6n, 
archivandose sin mas tramite. 

VII. Resoluci6n 

1. La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de los 
puestos de tra bajo vacantes se efectuara por una Comisi6n com
puesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general de Trafıco, quien podra delegar 
en la Secretaria general de la Direcci6n General de Trafico. 

Vicepresidente: Un Jefe provincial de Trafico, quien podra dele
gar en el Subjefe provlncial correspondiente. 
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Vocales: EI Subdirector general responsable de la Unidad donde 
se encuadra el puesto a nive) organico ,y/o funcional, quien podra 
delegar en un Jefe de Area. Consejero tecnlco 0 J,de de Servicio 
adscritos a su Unidad. 

Un representante por cada una de las centrales sindicales mas
representativas a nivel nadanal y de las que cuenten con mas 
del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las Admİ
nistraciones P(ıblicas 0 en el ambito correspondiente. Et numero 
de representantes d~ las organizaciones sindicales debera ser infe
fior al de las miembros desigha:dos- a propuesta de la Adminis
tradan. 

Secretario: Et Jefe de Area de Organizaci6n, Empleo y For
madan de la Direcci6n General de Trafieo, quien 'podnı delegar 
en un Jefe de Servicio de la Secretaria General. 

Los miembros de la Comisiôn de Valoradôn deberan pertenecer 
a 105 grupos de titulaciôn igual 0 superior al eXigido para los 
puestos convocados y deberan poseer, ademas, grado personaJ 
o desempefiar puesfos de niv~1 igual 0 superior al de los aspirantes 
convocados. 

2. La Comisiôn de Valoraci6n podra solicitar, en determina
dos casos, de la autoridad convocante el nombramiento de uno 
o varios expertos como asesores de la misma, con voz pero sin 
voto. 

3. Para actuar validamente, en la Comisi6n de Valoraci6n 
deberan estar presentes, al menos, cuatro de sus miembros desig
nados a propuesta de la Administraci6n. 

Las entrevistas a que se refiere la base III, B), seran convocadas j 

en plazo suficiente-, por la mencionada Comisiôn, en los tablones 
de anuncios de la Jefatura Central de Trafico (Servlcios Centrales 
y Perifericos), in'dicando el ]ugar y hora para reaUz~las. 

4. La Comisi6n elevara a la 8utorldad c:ompetente la corres
pondiente propuesta para la,adjudicaci6n de "as plazas, de acuerdo 
con las evaluaciones, sin perjuicio de 10 que se establece en los 
apartados siguientes: 

• a) EI orden principal para la adjudicaci6n de las plazas se 
determinara por la puntuaciôn obtenida de acuerdo con el baremo 
establecido en la base III, «Meritos». 

b) En caso· de empate en las puntuaciones, se acudira para 
dirimirlo cı las otorgadas en 105 meritos alegados, comenzando 
por el apartado B) y continuando por el orden establecido 4M la 
base lll, A). 1,2,3 y 4. 

De persistir el empate, se a,cudJr6. a la fecha de ingreso como 
fundonaria d.e carrera·en el Cuerpo 0 Esca1a desde"el que se con
eursa y, en su defectö, al numero obtenıdo enel proceso selec~ivo. 

5. Quedaran exduidas todas aquellas solicitudes de puestos 
de trabajo induidos en el anexo 1 que, de acuerdo con la valoraci6n 
de 105 correspondientes meritos. no alcancen la puntuaciôn mini
ma exigida que determine su idoneidad, y que figura en el citado 
anexo. - . 

Una vez valoradas. las Memorias V, en su caso, celebradas tas 
entrevistas a las que se refiere el apartado B) de la base III. 
podra dedararse desierta la plaza convocada si, a juicio de la 
Comisi6n de Valoraci6n, ninguno de los candidatos que concurren 
a ella reuniera los requisitos exigidos para desempenar el puesto 
de trabajo, por no superar las puntuaciones minimas requeridas. 

EI plazo' de la resoluci6n del concurso, dada la complejid'ad 
de la seleeci6n, sera de tres meses desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n del plazo de presentad6n de instancias. 

VIII. Destlnos 

1. Los destinos adjudicados seran irrenundables. salvo que 
con anteriorldad a la flnaHzaci6n del plazo posesorlo, excluida 
la prôrroga de incorporad6n a que se refiere el apartado 4, parrafos 
quinto, sexto y septimo de esta base. los interesados obtengan 
otro destino, bien por el procedimiento de Ubre designaci6n 0 

por concursos convocados por Departamentos o. Comunidades 
Autônomas, en cuyo caso podran optar por uno de 105 dos, vinien
do obligados a comunicar por e5crlto en los tres dias siguientes, 
la opci6n realizada, al Departamento en el que hubieran' obtenido 
destino. 

2. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del presente 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarlos y, en consecuen-

da, no generaran derecho a indemnizad6n por concepto algun'o, 
sin perjuicio dE! las excepciones previstas en el regimen de indem
nizaciones por razôn del servicio. 

3. Una vez formulada la propuesta por la Comisiôn de Valo
raci6n, el presente concurso se resolvera por Orden de! Ministerio 
del Interior, que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», 
en la que figurara, junto al destlno adjudicado, el Ministerio, loca
lidad y nivel del puesto de origen del funeionario 0, en su caso, 
la situaci6n administrativa de procedencia. 

4. El plazo de toma de posesi6n en el nuevo destino obtenido 
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. 
Los funcionarios que' ya ocupen en comisi6n de servicios la 

plaza que obtengan en el presente c'oncurso, tomaran posesi6n 
definitiva al dia siguiente de la pu~lieaci6n de la correspondiente 
resoluciôn. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 
dia siguiente al del cese. que debera efectuarse'dentro de los tres 
dias habiles siguiente5 a la publicaci6n de la resoluci6n definitiva 
del concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
si6n debera eontarse desde su publicaci6n. 

El c6-mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 licencias que hayan sido concedidos a los inte
resados, salvo que. por causas justificadas, el ôrgano convocante 
aeuerde suspender et disfrute de los mismos. 

El Subseeretario del Departamento donde preste servidos el 
fundonario podra, no obstante. diferir el cese por necesidades 
del servicio, hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad a que hava sldo de5tinado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del Departamento, por exigen
eias del normal funcionamiento de los servidos, la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n P(ablica podra aplazar la fecha del 
eese hasta un maximo de tres meses, computada la prôrroga pre
vista cu el parrafo anterlor. 

Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde haya obte
nido nu(>vo destino el funclonario podra conceder una prôrroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias habiles, si el destino implica 
cambio de residencia y a51 10 solicita el interesado por razones 
justificada5. 

5. El personal que obtenga 4estino a traves de este concurso 
na podra participar en concursös de traslados que convoquen, 
tanto la Administracl6n del Estado como otras Administraciones 
P(ıbl-icas, hasta que hayan. transcurrido dos afios desde la toma 
de pose<;i6n del puesto adjudicado, salvo en los supuestos con
templados en el articulo 20. ı. f) de la Ley 30/1984, modificada 
porla Ley 23/1988, de 28 de lulio. 

6. Efectuada la toma de posesi6n, ci plazo posesorio se con
siderar{ı como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
el supuesto de reingreso desde.la situaci6n de excedencia volun
taria. 

7. la publicaci6n de la resoludôn definitiva en el tıBoletin 
Ofıcial de Estado» servita de notlflcaci6n a 105 interesados y, a 
partir de la misma. empezaran a contarse los plazos establecidos 
para que los.organismos afectados efectuen las actuaCıones admi
nistrativas proeedentes. 

8. Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. 
segun 10 previsto en el articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
eas y del Proeedimiento Administrativo Comun, eabe interponer 
reeurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspon
diente, con arreglo a 10 dis~esto en los articulos 66 y 74 de 
la Ley Organica del Poder Judicial, en relaci6n con el articulo 
57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaciôn y 
Planta Judicial, y articulos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de didembre de 1956, regu
ladora de dicha jurisdicci6n, en el plazo de dos meses a contar 
desde el dia siguiente a su publicaci6n. previa la comunicaci6n 
a este 6rgano establecida en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de ı 996), el Subsecretario, Leopoldo Calv~telo lbaiiez-Martin. 

I1mo. Sr. Director general de Traflco. 



ANEXOI 

NUMERO DENOMINACION OEPENDENCIA RPT LOCALIDAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

1.0 JEFE NEGOCIADO UNIDAD DE 16 MADRID 1 16 67320 CO Desempenara actividades de 
N16 APOYO traducci6n y/o interpretaci6n 

OIRECTOR directe e inversa de lenguas vivas 
GENERAL extranjeras, preferentemente de los 

idiomas franc.s e ingıes. 

2.0 INSPECTOR DE SECRETARIA 6 MADRID 1 28 1433544 A Ejerçera el control y la 
SERVICIOS GENERAL superv!si6n de 10 actividad 

desarroll.d. por las distintas 
unidades de los Servicios 
Centr.l.s y Perilericosdel 
Organismo. Aslmismo, asesor.ra 
e Informar' a los 6rganos 
superiores de la Oirecci6n 
Gener.l. 
DIsponibilidad para viajar. 

3_0 JEFE SERVICıO SECRETARIA 61 MADRID 1 26 1166908 AB Coordln.ray supervis.r. toda la 
GESTlON DE GENERAL gesti6n del per.onal luncionario 
PERSONAL del Organlsmo y el tratamiento 

infonm6tlco de la misma; tambi~n 
disenara • implantar. el Plan de 
Acci6n Social para el personal del 
Organlsma. Elaborar. inlormes 
jurfdieos en materi. de personal. 

4.0 TECNICO SECRETARIA 64 MADRID 1 25 1166908 AB Se .nc.rgara del estudio, 
SISTEMAS-ADMON. GENERAL it desarrollo y mantenimiento de 
BASE DE DATOS sisteməs de informaci6n ylo 

Administracl6n de Bases de Datos en 
ontorno de Grand.s Sisteməs_ 
Horario especial. 

5.0 JEFE SECCION SECRETARIA 17 MADRID 324 1080816 AB Oependlendo directamente de un Jefe 
SISTEMAS GENERAL de Servicio de 
INFORMATICOS Sistemas Informatlcos, .e ocupara 

de la direcei6n, an.llsis y 
desarrollo de proyectos 0 slsteməs 
informaticos. Horario e.pecial. 

6.0 TECNICO SECRETARIA 67 MAORID 1 24 611316 A Dependiendo de la Secret.rf. 
SUPERIOR N24 GENERAL General reali.ara tareas de 

col.boraci6n y apoyo • 1. f~ci6n 
inspector.: gesti6n de 
expedlentes disciplinarios. asf 
como tramit.ci6n d. todos los que 
se origlnen en el ejerckio de 
dicha funci6n. 

PERFIL 

Dominio de los idiomas franc.s • 
ingıes. 
Conocimientos en materia de Tr~fico 
y Seguridad Vi.l. 
Conoc!mientos de inlorm6tica a 
nlvel de usuari.o, 

Formaci6n jurfdica. 
Experiencia en puestos de control 
interno del Sector 
Nblico_ 
Conocimientos Jurfdicos en materia 
de personal funcionario 
y labora!. 

Formaci6n jurfdica. 
Experienc!a previa en unid.de. de 
Recursos Humanos. 
Capacldad de organiıaci6n y 
plani ficaci6n. 
Conocimientos de informatica de 
gesti6n. 

Experiencla de mas de dos anos en 
an.lisis y desarrollo de sistemas 
de informaci6n ylo en 
administraci6n de Bases de Datos. 

L;cenciado 0 diplomado en 
I nfonm6t I ca. 
Experiencia superior a un ana en un 
Centro de Proceso de 
Datos. 
conoclmiento. de ingles tecnico. 

Licenciado en Derecho. 
Experiencie en tramitaci6n 
administrativa de trafico. 
conocimientos en materia de 
personal_ 
Clave de titulaci6n segun R.P.T_: 
21100 

CUR pl MERITOS 

A29 10 'Conocimiento de los diomas 
A30 franc.s e !ngles 

'Exper!enc!a en la traducci6n de 
textos especificos sobre el 
trafico, seguridad vial y en 
general el transporte por 
ı::arretera. 

-Experiencia en el menejo de 
tratamientos de texto_ 
-Conocimiento de otros Idiomas_ 

A04 20 -Conocimientos y experiencia en 
A06 unidades de Recurso. Humano. 0 
A09 de Organi.aei6n_ 
A16 -Experiencla en .reas de 
A22 tramltaci6n adminfstrativa en 

mat.ria. de eompetencia de la 
Direcci6n General de Tr.lico. 
-Experiencia en Regimen 
Oisciplin.rio de personal 
fundonario y laboral. 
-Conocimi.ento de inform6tlca a 
nivel de usuario 

A04 15 -Experlenci. en gesti6n de 
A22 personal func;onarip 
A33 fundament.lmente en 1. 
80~ Administraci6n Instituciona!' 
817 əExperfencia en elaboraci6n y 
006 seguimiento de Planes de Acci6n 

Socia!. 
*experiencia en direcci6n de 
equipos humanos_ 
-Informatica de gestiOn a nlvel 
de usuarlo. 

A23 15 -Experienci. en des.rrollo de 
A32 sistemas en entorno de Gestor de 
B16 Comunicaciones IDCM y Bas •• de 

Oatos AIM. 
-Experiencia de trabajo con 
Bases de Oatos. 

A23 10 -Exper;enci. eomo an.lista de 
A30 sistemas y/o de aplicaclones en 

.ntornos de Grandes Sisteməs_ 
-Experiencia como analista de 
sistemas ylo de aplicaciones en 
otros entornos. 

A04 10 -Formacl6n superior en materia 
A06 jurfdico-.dministr.tiva. 
A22 ·Experiencia en procedimientos 
A34 administrativos en materia de 

tr.fico. 
·Conocimiento de normativB sobre 
personal. 
~Conocim;entos y experienciB en 
tramitaci 6n de expedientes 
di sciptinari 08. 
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NUMERO OENOHINACION OEPENDENCIA RPT LOCALIDAD VAC NI ESPECIF GR OESCRIPCION 

7.0 OPERADOR SECRETARIA 90 MADRID 2 15 265236 CO Se encargar6 de las actlvidades de 
CONSOLA GENERAL explotaci6n de 

ordenadorea, Interpretando y 
desarrollando las 
Instrucclonea y 6rdenes para dicha 
explotacf6n. reclbidas 
del Jefe de Sala 0 Jefe de 
Explotacf6n. 
Horarlo nocturno. 

8.0 PROGRAMADOR DE SECRETARIA 91 MADRID 2 15 265236 CO Se encargar6 de·la codificaci6n de 
SEGUNOA GENERAL programas infonn6ticos. 

Horarlo especlal. 

9.0 PROGRAHADOR DE SECRETARIA 91 MADRID 1 15 265236 CO Se encargar6 del apoyo t~cnico a 
SEGUNDA. GENERAL usuarios de Redes y aplicativos en 

entornos de Teleproceso y Redes de 
Area Local. 
Horarlo especial. 

10.0 JEFE SECCION SU80IRECC. 62 MADRID 1 24 1080816 A Se encargar6 de la dfreccf6n, 
SISTEMAS GENERAL DE a",llsis y desarrollo de proyectos 
I NFORMATICOS SEGURIOAO Y sisteməs infonn6ticos, asf como 

VIAL de la gesti6rı de bases de datos y 
de la r-«ı de conuıicacfones. 
Gestionar6 y colaborar6 en la 
instalacf6n y el məntenimiento de 
sisteməs y aplicaciones en su 
Centro de Gesi6n de Tr6fico. 
Coordfnar6 el seguimiento del 
mantenimiento de instalaciones e 
Infraəstructuras con la 
colaboraci6n del tecnico de 
~antenimiento aslgnado al Centro. 

11.0 OPERADOR CENTRO SUBDIRECC. 39 MADRID 4 16 229488 CO Se encargar6 de la .operaci6n del 
GESTlON DE GENERAL DE sistemə fnformatico para regulaci6n 
TRAflCO SEGUR I DAD Y control del tr6ffco en los 

VIAL accesos a gra~s nUcleos urbanos y 
de atender et sistemə de 
informlcf6n sobre el estado e 
incfdencias del tr.affco, asf como 
el manejo de tocfos los medios 
tecnfcos complementarios para la 
consecuci6n de los cltados 
objetfvos. 
Atender6 las llamadas telef6nicas, 
tanto de los usuarlos como de los 
medfos de comunlcaci6n social, para 
informar de la situaci6n del 
tr6fico 0 de tocfo aquallo que se 
gestfone con los sistemas del 
Centro. 
Oisponibilfdad total para realizar 
turnos de trabajo rotativos en 
məfiana, tardes y noches; tanto 
laborables como fines de semana y 
festfvos. Horario especial. 

PERFIL CUR PL MERITOS 

Experiencia en operaci6n. 006 10 -Experiencia en mənejo de 
007 Grandes Sistemas. . 
008 -Experiencla 0 conocfmlento8 en 
009 mənejo de Miniordenadores, 0 en 
011 el de Redes de Area local. 
012 -Experiencia como operador 

perlf~rico •. 

Experfencfa previa como 004 10 -Conocimientos y experiencia en 
programədor. 005 lenguajes de programəci6n. 

007 -Conocimientos y experiencia en 
009 metodologfas de programəci6n. 
011 -Conocimiento de ingl~s. 

Experlencia previa en funciones de 006 10 -Conocimlentos y experiencia en 
apoyo t~cnico a 007 apoyo tecnico a usuarios. 
usuarios. 008 -Conocimientqs 0 experiencia en· 

009 Redes de Area local 0 Productos 
011 Ofimaticos. 
012 -Conocimientos de ingıes. . 

Titulaci6n superior en tecnologfas A23 10 -Experiencfa y conocimiento en 
de la informəci6n. A32 lenguajes de programəci6n. 
Conocimientos de Ingl~s tecnico. A35 -Conocimientos t~cnicos en 
Capacidad de direcci6n y 816 məteria de redes y 
supervisi6n de equlpos. 818 comunicaciones. 

-Experiencia en instalaciones y 
məntenimiento de equipos y 
sisteməs. 
'Experiencia en la gesti6n de 
bases de datos. 

Experiencia previa en unidades de C09 10 -Experiencia en puestos de 
atenci6n e .informəcl6n al pUblico, 006 Operador Periferico 0 de Centro 
asi como en manejo de equipos 011 de Gestf6n. 
informaticos. -Conocimiento de slstemas de 

control del trafico. 
'Conocimientos de informatica a 
nivel de usuario. 
-Experiencia en puestos de 
trabajo de informaci6n al 

. pııbl ico. 
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NUMERO OENOMINACION DEPENOENCIA RPT lOCALIDAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

12.0 CONSEJERO SUBDIRECC. 40 MADRID 1 28 1433544 A Dependiendo de la Subdlrecci6n 
TECNICO GENERAL DE General de Investig.c!6n y 
(C.N.S.C.V. ) I NVESTI • Y Formaei6n Vlal, se encarg.r. de la 

FORMACION eoordlnae I 6n, dı reee I 6n 
VIAL . Y gestl6n de tode la labar 

eatadfstlca del Org.nlsma, asl 
COllO de le mater!a de Investlgacl6n 
de aceidentes. Se 
encargar6 tamblen de i""ulsar y 
real I zər el .egulmiento de 
la (abar del Consejo Superior de 
Tr'fl~ y Segurldad 
ən la Circulacl6n VI.I, a traves 
del Secretarlado 
Permanente del mismo, del eual serB 
titular. Debera a.lstir 
freeuentemente • reunlones 
internaclonales en 
materia de Seguridad Vial. 
Disponlbilldad para viajar. 

13.0 JEFE SECCION SUBOIRECC. 35 MADRID 1 24 300984 AS Reallıar' el pennanente seguimiento 
CONTROl GENERAL DE de la publleidad relaelonada con 
PUBLICIOAD INVESTI. Y vehfeulos 8 motor y la Instrucei6n, 

FORNACION en su caıo, de expedientes 
VIAL sanclonadore.. Intervendra en 

conferencias, ponençias, charlas, 
ete., y ante las media. de 
eoounleaef6nsabre temas 
rel.elonados con publlcldad on 
general y en pertieul.r con aqualla 
en la que aparec.n vəhfeulo. de 
motor. . 

14.0 JEFE SECCION SUBDIRECC. 14 MADRID 1 22 336?32 SC Coordlnər' y dlrigira .etlvldade. 
FORMACION VIAL GENERAL DE rel.tfvas • la farmael6n vl.i, su 

INVESTI • Y evalUlcl6n para 1. obtencl6n de 
FORMACION pennfsos de eonducci6n y la 
VIAL elaboracl6n del material. utilizar 

en la. evaluaeione. y pruebəs de 
aptltud, 1 •• manuales, 
euestlonərlos y otra material 
dld8ctico. 

15.0 INSTRUCTOR DE SUSDIRECC. 56 MADRID 120 336732 C l",,"rtlr4 clese. te6rlcas y 
FORMACION GENERAL DE pr'etlcas en las cursos de 

INVESTI • Y Formacl6n de Ex.minadores, 
FORMACION Exəadnedore.-Coardinadorea, 

VIAL Profeıores de Formacl6n Vial, 
Dlrectores de Eseuelas de 
Conductores y otro. que, en est. 
nıate~la se organicen en ol 
Orgıınlsma, elabarando el material. 
utlllıar, la. evaIuaciones, pruebas 
dweptftud, manuales, cu~stionarios 
y erlter! .. de cal I fieael6n. 

PERFIL CUR PL MERITOS 

Licenciodo/a en Derecho, con A11 20 'Conoclmientos de Dereeho de la 
amplios conocimientos en A20 Clrculaci6n. 
Dereeho de la Circulaci6n. A29 aExperiencia y conocfmientos en 
Formacl6n en areas tecnicas A30 . areəs tecnicas relacionad.s con 
relaclonadas con 1. la Seguridəd Viaı. 
Seguridad Vi.ı. -Experienc;a en direcci6n de 
Cap.cidad de organizaci6n, equipos humano •• 
direcei6n y eoordinəci6n. 'Conocimiento de Ingl's y/o 
Conoc!miento de Idiomırs. frances. 

Titulado Superior, preferentemente A29 10 -Conocimiento de Derecho de 
en Oerecho 0 Cieneias d. la A30 Publieidad y Tecnicə. 
Informaei6n. A33 publlcitarias. 
Experlenclas en el ar •• d. A34 -Ccnocimiento en Derecho de la 
Seguridəd y Educaei6n Viəl. B11 Circulaci6n y Seguridad Vial. 
Conocimientas de idiomas~ B17 -Conocimiento y experiencia en 

procedimiento sancicnador. 
'Conocimienta də franc~s ylo 
ingl". 

Conocimlenta ~ tecnie •• B08 10 -Conoclmlentos en D.r.eho d. la 
pedəg6gi cas. Clrculacl6n y Seguridad Vial y 
e.periencia v.lorable en aroas Reglamentaei6n de Transporte •• 
docentes. ·E.periencia en la calfficaci6n 
Capecidad de organizəci6n. de pruebas d. aptitud para 

obten.r permi.o. de condu.ci6n. 
·R.əlizəei6n d. tareəs de 
ənsenanzə de ı. conducei6n. 
·Experienci. on la formaci6n də 
formadares. 
-Pərmisa d. conducci6n d. 1. 
clase B-L con antigüedad mfnima 
de dos anos. 
'Permisos d. las elasəs A'2, 
C·1, C·2 Y D. 

e.perfencl. previə en unldədes de 10 'Conocimientos sobre norma. y 
Formaei6n Vial. senaı.s regulƏdora. de 
Conocimi.ntos de Seguridad VI.i, cfrculael6n y dema. cuestionə. 
t~cnicas de eonducci6n y d. o.aman. de S.guridəd Vi.l. 

-Poseer el penmiso ordinario de 
conducci6n de las cı •• es A·2 y 
0, con antigüedad d. dos ano. en 
el B·l. So valorar' ıa posesi6n 
d. otros permfsos. 
-Experieneia en tareas 
relacionadas con Le formAc;6n, 
especielmente con la Formaci6n 
Vial d.ntro de ı. Admini.traei6n 
publlc8. 
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NUMERO DE~INAeION DEPENDENelA RPT .LOeALIDAD VAe NI ESPEClf GR DESCRIPCION 

16.0 JEFE AREA SU80IRECC. 3 MADRID . 1 28 ~43l544 A Dependiendo directamente del 
RECURSOS CRAL. DE Subdirector General Adjunto 

LEOISLACIOW de Recursos se encargara de la 
Y REeURSOS organ;ıac;6n del trabajo 

del personal adscrito al Area, la 
coordfnacf6n de los 
acuerdos a adoptar en \as 
propuestas de resoluci6n de 
recursos en materia de Trafico, 
Clrculaci6n de Vehlculos a , Motor, Seguridad Vi al y 
dlsposlciones complementarias, 
emltiendo para ello las directrices 
adecuadas para la 
uniflcac;6n de criterios, el 
despacho con los letrados y 
Jefes de Servlcios de aquellos 
expedientes que ofrecen 
especial dificultad, la elaboraci6n 
de informes y 
normativa en materia de Trafico y, 
la .coordinac!6n con 
otrıs unldades. 

17.0 JEFE SERVICIO SUBOIREce. 5 MADRID 2 26 1186908 A Dependfendo directamente del Jefe 
TRAMITACION ORA\.. DE de Ar~a de Recurso&, se 
RECURSOS UOI SLACION enc8rgari de la planiflcaci6n, 

Y RECURSOS coordlna.ci6n y direccf6n de 
la elaboraci6n de propuestas de 
resolucl6n de recursos en 
materla de le;lslaci6n sobre 
Tr6ffco, Cfrculac!6n de 
Vehfculos a Hotor, Seguridad'Vial y 
disposiciones 
c~lementarias, solventando las 
dudas que surJan a los 
letrados sorbre lııs mismas. Emitira 
informes jurfdlcos y 
colaborari en el estudio y la 
elaboraci6n de la normat!va 
en materla de trafico. 

18.0 LETRADO SU80IRECC. 7 MADRID 2 24 417132 AB Redactari las propuestas de 
üRAL. oe resoluc!6n de los recursos 
LEoml.CIOW ordinarios. Tambi~n realizara los 
Y RECURSOS informes correspondientes a los 

recursos extrııordinarios de 
revisi6n que puedan ser presentados 
en mater!ı de trafico. 

19.0 JEfE SEeCION SUBDIRECC. 61 MADRID 1 22 67320 Be Ejercera el control de la gesti6n 
CONT AB I LI DAD CRAL. DE contable, tanto presupuestaria, 

GESTlON como extrapresupuestaria, anticipos 
ECONOHleA Y de caja fija, y pagos a justificar 
SERVICIOS de los Servic;os Centrales y 

Perifericos del Organ;smo. 

PERFIL CUR PL MERITOS 

Licenciado en Derecho. Aı? 20 'Conocimiento en Oerecho de la 
Experiencia en Areas de recursos Al3 Circulaci6n y Seguridad vial. 
administrativos'yen la A34 -Experiehcia en la eləboraci6n 
eleboraci6n de informes. de propuestas de resoluci6n de 
Conocimientos especlficos en recursos admi-nistrativos. 
Derecho Administratfvo. 'Experiencia en trəmitaci6n de 
Capacidad de orsanizaci6n. expedientes sancionadores por 

infracciones administrativas. 
-

Licenciado/a en Derecho. A17 15 'conocimientos en Oerecho de la 
Exper!encia en areas de recursos A33 Circulaci6n y Seguridad Vial. 
admlniştrat Ivos. A34 -Experiencia en la elaboraci6n 
Conoc!mientos especfficos en de propuestas de resoluci6n de 
Derecho Administrativo. recursos adınini strat ivos. 
Cepac;dad de organizaci6n y -Experiencla en la tramitaci6n 
planificaci6n. de expedientes sancionadores por 
elave de titulaci6n segun R.P.T.: infracciones administrativas y 
21100. demas que se instruyan en 

ma-teria de trıltico. 

Licenciado/a 0 diplomado/a en A17 10 'Conocimientos en Derecho de la 
Oerecho. A34 Circulaci6n y Seguridad Vial. 
Experiencia en el ərea de Bl1 'Servicios previos en areas de 
Procedimiento Administrativo. recursos y/o asesorfə jurldicə. 

Conocimiento de Oerecho de la -Experiencia en tramitaci6n de 
circulaci6n. expeeientes sancionadores por 
Clave de titulaci6n segUn R.P.T.: ;nfracciones admi ni strat ivas. 
21100/3AOI6. . -formaci6n superior en materia 

jurldico-administrativa. 

Experiencia en areas de control de BOl 10 ·Experiencia en gesti6n contable 
gastos e ingresos pubUcos de 804 de ingresos, sastos, y sus 
Organismos Aut6nomos, tramitaci6n cOl justificantes de Organismos 
de expedientes de operaciones 006 Aut6nomos. 
extrapresupuestarias, devoluciones -Gesti6n y liquidaci6n de 
de ingresos, liquidaciones de operaci ones 
i~uest·os. extrepresupuestaries, Anticipos 

de Caja Fijai tramitaci6n de 
expedientes de devoluciones de 
ingresos. . . 
"'Conocimientos de informatica e 
nivel de usuario. 
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NUMERO DENOMINACION OEPENDENCIA RPT LOCALIOAD VAC Nl ESPECIF GR OESCRIPCION 

20.0 JEFE 5ECCION JEFATURA 3 ALBACETE 1 24 300984 AB Dirisırə, impulsara y coordinara 
TRAMlTACION PROVl NCIAL directamente La 

DE TRAF ICO tramitaci6n administrativa de la 
DE ALBACETE Jefatura en materia de 

conductore. y venfculo., asl coma 
de sanciones por 
posibles infracciones de norma. de 
circul.ci6n y 
ordenıci6n de transporte. por 
carretero. 

21.0 EXAHINAOOR N16 JEFATURA la ALICANTE 1 16 336732 CO Valorar6 y ealifitar6 las pruebas 
PROVINCıAL para la obtenci6n del 
DE TRAflCO perm;so de eondutci6n, tanto 
DE ALICANTE te6rieas como pr6ctlees. 

Tambi6n ejercera otras funciones 
que contribuyan a la 
eonseeuti6n de los obJetlvos de 
formaei6n y Edueati6n 
Vial. Horario .spacial. 

22.0 EXAMINAOOR JEFATURA 4 BADAJOZ 1 18 336732 co CoordinBra el grupo de examinadores 
COOROINAOOR M18 PROVINCIAL de la Jefatura. 

DE TRAFICO Programar' los temas de examenes y, 
OE BAOAJOZ en caso necesario, 

valorar6 y ~alifieara las pruebas 
para abt .• nci6n del 
permiso de eondueti6n, tanto 
te6rieas como praet;ces. 
Tambi4n eiercara otras funeiones 
que contrlbuyan a la 
eonseeucf6n de los objetivos de 
Formac!6n y Edueaei6n 
Vial. Horario. espaeiaL 

23.0 JEFE 5ECCıON JEFATURA 35 P.MALLORCA 1 24 417132 AB Redactara las propuestas de 
ASUNTOS PROVINCIAL resoluci6n de las reeursos 
JURIOICOS DE TRAFICO ordinarios. Tembi6n reelizaro los 

DE BAlEARES informes 
correspondfentes • los reeursos 
extraordinarios de 
revisi6n que puedan ser ·present8dos 
en mater!. de trofico. 
Asesor.ra en materi. jurldie. al 
Jefe Prov!ncial de 
TrƏllco. 

24.0 EXAHINADOR JEFATURA 9 P.MALLORCA 1 18 336732 CO Coordinara el grupo de e •• minadores 
COQROINADOR N1S PROVINCIAL de la Jefature. 

DE TRAFICO Programəra los temas de e"manes y, 
DE BALEARES en caso necesario, 

valor.rA y cəlificarə las pruebas 
para obtencl6n del 
permiso de eonducei6n, tanto 
te6riees eomo pr6ctieas. 
Tambien ejercera otres funciones 
que eontribuyan 8 la 
consecuef6n de las objetivas de 
Formaci6n y Educ8ei6n 
Vi.l. Horarlo especial. 

PERFIL CUR pı MERııOS 

Formaci6n jurfdicB. A22 10 -Experienc;a y conocimiento en 
Experienciə en tramitaci6n A33 materiə de recursos 
administrativa de asuntos B06 administrətivos. 

relacionədos con trafico. B08 -Expe.riencia en trəmitəci6n y 

Capacidad de organi'Bcion y sıı gestiôn de expedientes 
planificaci6n. 006 administrat;vos en materia de 

trMico. 
-Exper;encia en direcci6n de 
equipos humanos. 
-Conocimientos de informaticƏ a 
nivel de usuario. 

Experiencia y conocimientos en 10 ·Conocimientos en calificəciôn 
t4enicas de formatl6n de de pruebas de aptitud para la 
eonduetores. Conocimientos en obtenei6n del permiso de 
materla de Seguridad Vial. conducei6n. 

aExperiencia en cəlificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permi50 de 
conducci6n. 

Experiencia y conocimientos en C14 10 'Expariencla en calificaei6n de 
t6cnieas de formati6n de 010 pruebas de aptitud para la 
conductores. obt.nci6n del permiso de 
Capacidad para organizar y eonducci 6n. 
eoordinar un grupo de trabajo. -Conocimiento en ealifitati6n de 

pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permlso de 
eonduecf 6n. 
'Experientla en direcci6n de 
equipos humano •• 

Lieenciado/a 0 Diplomado/. en- A17 la 'Formaei6n jurfdita espeelfica 
Der.eho. A34 en Dereeho de la Cireulaei6n. 
Expariencia en areas de Bll 'Servieios previos en areas de 
Proeedimiento Administrativo. 001 recursos ylo .sesorla jurfdiea. 
Conot!mientos de Oeretho de ta ~Experiencia en tramitaci6n de 
Ci reul.e!6n. expedientes saneionadores por 
C8pacidad de organizaci6n y ;nfracciones administrativas. 
pl.nifie.ei6n. ·Formaci6n superior en rnateria 
Clave de titulaci6n segun R.P.T.: jurldleo·administrativa. 
21100/3A016. 

Experiencia y conocim;entos en C14 10 -Experiencia en calificaci6n de 
teenic.s de formati6n de 010 pruebos de aptitud para la 
conductores. obtenci6n det permiso de 
Capatidad para organizar y eondutci 6n. 

,coordinar un grupo de trabajo. 'Conotimiento en calific.ci6n de 
pruebas de aptitud para ta 
obtenci6n del permiso de 
eonduccf 6n. 
-Experiencia en dlrecci6n de 
equipos humanos. 
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NUMERO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT LOCALIDAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

25.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 12 P.MALLORCA 1 16 336732 co Valorar6 y calificar6 las pruebas 
PROVINCIAL - para la obtenci6n del 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, tanto 
DE BALEARES te6ricas como pr6cticas. 

Tımbl6n ejercer6 otrıs funciones 
que contribuyan I la 
consecuci6n de l~s objetlvos de 
Formacl6n y Educaci6n 
Vial. Horario especial. 

26.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 13 IBIZA 1 16 336732 CO Valorar6 y callficar6 las pruebas 
PROVINCIAL para la obtenci6n del 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, tanto 
DE BALEARES te6ricas como pr6ctlcas. 

Tambl6n ejercer6 otras funciones 
que contrlbuyan i la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formacl6n" y Educaci6n . Vlal. Horario especlal. 

27.0 PILOTO AYUDANTE JEFATURA 14 P.LLOBREGAT 1 18 547692 CO Pilotar6 hellc6pteros como 
HELlCOPTERO PROVINCIAL comandante 0 coplloto. Conocer6 y 
N.18 DE TRAFICO cumplir6 las normas aer0n6uticas, 

DE məntenlendo al dfe la informaci6n 
BARCELONA aer0n6utica que le afecte, 

conoclendo manuales de vuelo y 
vlgencia de sus tftulos y 
callflcaclones. Reelizar6 aquellas 
funclones encomendadas fuera de las 
especf.ficas de vuelo y en relaci6n 
con·6l, asl como los plınes de 
entrenamiento·. 
Horario especfal. Dlsponibil idad 
total. 
Clave de forməcl6n segun R.P.T.: 
418. 

28.0 EXAMINADOR N16 JEFATURA 20 BARCELONA 3 16 336732 co Valorer6 y callflcar6 las pruebas 
PROVINCIAL para la obtenci6n del 
DE TRAFICO permlso de conduccl6n, tanto 
DE te6ri.cas como pr6ctfcas. 
BARCELONA Tambf'n ejercer6 otras funciones 

que contribuyan a la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formaci6n y Educaci6n 
Vlal. Horarfo especial. 

29.0 JEFE SECCION JEFATURA 3 CACERES 1 24 300984 AB Dirigir6, fmpulsar6 y coordinar6 
TRAMITACıON PROVINCIAL directamente la 

DE TRAFICO tramLtaci6n administrativa de la 
DE CACERES Jefatura en materia de 

conductores y vehfculos, asl como 
de sanciones por 
posibles infracciones de normas de 
clrculaci6n y 
ordenaci6n de transportes por 
carretera. 

30.0 JEFE SEccıON JEFATURA 21 CADIZ 1 24 417132 AB Redactar6 las propuestas de 
ASUNTOS PROVINCIAL resoluci6n de los recursos 
JURIDICOS DE TRAFICO ordinarios. Tambi'n reallzar6 los 

DE CADIZ informes 
correspondientes a los recursos 
extraordinarios de 
revisi6n que puedan ser presentados 
en materla de tr6fico. 
Asesorar6 en materia jurfdica al 
Jefe Provincial de 
Tr6fico. 

PERFIL CUR PL MER !TOS 

Experiencia y conocimientos en 10 'Conoclmientos en calificaci6n 
t~cnicas de forməci6n de de pruebas de aptitud para la 
conductores. Conocimientos en obtenei6n del permiso de 
materia de Seguridad Vial. conducci6n. 

-Experlencia en calificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci6n. 

. Experlencla y conocimientos en 10 -Conoclmfentos en cəlificaci6n 
t~cnicas de forməcl6n de de pruebas de aptitud para la 
conductores. Conocimientos en obtenci6n del permiso de 
materia de Seguridad Vial. conduccf6n. 

-Experlenclı en calificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci6n. 

Formaci6n especffica en vuelo de 15 -Tftulo de piloto comerciel de 
hel ic6pteros. helic6pteros. 

-Experiencia como piloto de 
helic6pteros. 
-Certificado de tipo de 
helic6pteros Eccureuil y 
Alouette. 

Experiencia y conoclmientos en 10 -Conoclmientos en calificaci6n 
t6enlcas de formaci6n de de pruebas de aptitud para la 
conductores. Conocimlentos en obtenci6n del permiso de 
materia de Seguridad Vlal. conducci6n. 

'Experiencia en calificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permlso de 
conducc i 6n. 

Formaci6n jurfdica. A22 10 -Experlencla y conoclmlento en 
Experiencia en tramitaci6n A33 materia de recursos 
adminlstrativə de asuntos B06 administrativos. 
relacionados con tr6fico. B08 -Experiencia en tramitaci6n y 
Capacidad de organizaci6n y B11 gesti6n de expedientes 
planificaci6n. 006 adminlstrativos en materiə de 

.tr6fico. 
-Experiencla en direcci6n de 
equipos humanos. 
-Conocimientos de informatica a 
nivel de usuario. 

Licenciado/a 0 Diplomado/a en A17 10 -Formaci6n jurldica especffica 
Derecho. A34 en Derecho de la Circulaci6n. 
Experiencia en 6reas de Bl1 -Serviclos previos en əreas de 
Procedimiento Administrativo. 001 recursos y/o asesor f a j ur! di ca. 
Conocimientos de Derecho de la -Experiencia en tramitacı6n de 
CI rculaci6n. expedientes sancionadores por 
Capacidad de organizaci6n y infracciones adminlstrativəs~ 
planificaci6n. ·Formaci6n superior en materia 
Cləve de titulaci6n segun R.P.T.: jurfdico·administratlva. 
21100/3A016. 
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NUMERO OENOMINACION OEPENOENCIA RPT LOCALIOAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 
. 

31.0 EKAMINADOR N16 JEFATURA 11 CADIZ 1 16 336732 aj; V.lorar' yealff;car. la. pruebas 
PROVINCIAL para la obtenci6n del 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, tanto 
DE CADIZ to6ric.s como prscti ce •• -

T.mbi6n ejercer' otre. funcione. 
que contribuyan e la 
conseçuci6n de 10$ objetiYos de 
Formaci6n y Educ.ci6n 
Vi.l. Horarfo e.peci.l. 

32.0 JEFE SECCION JEFATURA 3 CASTELLON 1 24 300984 AB Ofrlglr', Impul.ər' y coordln.r' 
TRAMITACION PROVINCIAL dfrectemente la 

DE TRAFICO tramft.ci6n .dmfnistrativa de 1. 
OE Jef.tur. en materia de 
CASTELLON conductoro. y vehlculo, ••• 1 como 

de .anciones por 
posfbles Infracciones de normas de 
cfrcul.ci6n y 
ordenaci6n de tran.port •• por 
carretera. 

33.0 CAJERO JEFATURA 7 CASTELLON 1 18 336732 CO Sa ocup.r6 de todo 10 relativo • 1. 
HABILlTAOO M18 PROVINCIAL recaudac!6n y control 

DE TRAFICO de !ngre.os, rendlcf6n de cuent.s. 
DE tenedurra de 10. llbros 
CASTELLON pr.eeptfvoS. 1I1Ovilı!entos de fondo. 

y manejode 
consignacione. y dem6. funcione. 
inherentes al pu •• to. 

34_0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA 10 CASTELLON 1 16 336732 CO Valor.r'y calific.r' la. pruebas 
PROVINCIAL para le obtencl6n del 
DE TRAFICO permi.o de conducciôn, tanto 
DE te6ric •• comc pr6cticas. 
CASTELLON Taııiıl6n elercer' otr •• funclones 

que conıribuyan • 1. 
consecucl6n de los ob]etlvos ~ 
Formaci6n y Educaci6n 
Vi.l. Horarlo especlal. 

35.0 JEFE SECCION JEFATURA 3 CIUDAD REAL 1 24 300984 AB Oirlgfr'. impuısar6 y coondin.r6 
TRAMITACION PROVINCIAL dlrect_nte la 

OE TRAFICO tr.mitaci6n .dministrativa de la 
DE cıuOAD Jefotur. en mat.ri. de 
REAL conductores y vehlculos ••• 1 eomo 

de .ancf ones por 
pos!bles !nfracciones de norma. de 
circul.ci6n y 
ordenacl6n de tr.nsport.s por 
carretera. 

36.0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA 9 COROOBA , 16 336732 CO V.lor.r' y califfc.r' las prueba. 
PROVINCIAL para 1. obtenc!6n del 
DE TRAFICO permlso de conduccl6n, tanto 
OE COROOBA te6rica. como pr6et!ca •• 

Taııiıi6n ejereer' otr •• funclon •• 
qu. contrfbuy.n a la 
consecucf6n de los objet!vos de 
Form.ci6n y Educaci6n 
Vi.l. Horsrlo e.pecial. 

PERFIl CUR P 1 MER!TOS 

Experfencia y conocimientos en 10 'Conoclmfentos on ealfficaci6n 
t~cnicas de formaci6n de de prueba. de aptltud para la 
conductores. Conocimientos en obtenci6n del permi.o de 
mat.riə de Segurldad Vial. conducci6n~ 

·E.perienei. on e.llflc8el6n de 
pruebas de .ptitud para la 
obtencf 6n del permiso de 
conducc f 6n. 

Formacl6n ]urldica. A22 10 -Experloncla y conoclmiento en 
Experiencia en tramitaci.6n A33 materia de recursos 
administrativ8 de 8suntos 806 administrativos. 
relacionados con tr.fico. 80a -Experiencia en tramitaciôn y 
Capacid.d de organizaci6n y 811 gesti6n de oxpedlentes 
planificeci6n. 006 .dministrativos en materla de 

tr'fleo. 
-Experlenci. en dfrecci6n de 
equ!po. humanos. 
-Conoc!mlento. de inform6tica • 
n!vel de usu.r!o. 

Experienci. en unid.d •• de caja. COL 10 -Experiencl. en manejo de ca] •• 
C14 -Conocimlento del .istemə 
001 mec.nl~ado de pago •• 
006 justif!c.r. 
010 

Experlencia y conoc!m!ento. en 10 -Conoc;m;entos en cal;ficaci6n 
t~cnicas de fbrmacl6n de de pruebas de aptjtud para la 
conductores. Conocfmientos en obtencl6n del permiso de 
materi. de Segurld.d Vlal. conducci 6n. 

-E.perlenci. en calific.cl6n de 
pruebas de .ptı tud para 1. 
obtencl6n del permi.o d. 
conducc f 6n. 

Formacl6n jurldica. A22 10 -Experlencl. y conoclmlento en 
Experleni:f. on tramftaci6n A33 materfo de recurso. 
adminlstratlv. de asunto. a06 admln!strat!vo •• 
relacionado. con tr'fico. a08 ~experlencia en tramltoe!6n y 
Capecidad de org.niı.c;6n y Bl1 g •• ti6n de expedientes 
planificaci6n. 006 admfn!str.tfvo. en materi. de 

tr6ffco. 
-Experi.ncla en direcci6n de 
equfpos humanos. 
'Conocfmlentos de informatic •• 
nivel de usuario. 

Experiencia y eonocimientos en 10 -Conocim!ontos en c.llfle.ci6n 
t6cn;c.s de formac!6n de de prueba. de .ptltud para la 
conduetores. Conocimientos en obtenci6n d.1 permlso de 
materl. de Segurid.d Vlal. eonduccf6n. 

-E.perienc!a en cal ifleaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obt.nc!6n del permiso de ' 
conduec!6n. 
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NUMERO OENOMINACION OEPENOENCIA RPT LOCALIOAO 

37.0IJEFE SERVICIO 
FORMACION Y 
SEG. VIAL 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE CORUflA, 
LA 

38.0IJEFE SECCION \JEFATURA 1 
SEGURIOAO VIAL PROVINCIAL 

39.0IJEFE SECCION 
ASUNTOS 
JURIOICOS 

40.0IJEFE SECCION 
N22 

DE TRAFICO 
DE GIRONA 

I JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE GIRONA 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE GIRONA 

4ı.oIEXAMINAOOR Nı6 IJEFATURA 
PROVINCIAL 
DE' TRAFICO 
DE GRANAOA 

42.0IJEFE SECCION 
TRAM!TACI0N 

JEFATURA 
PROVINCIAL 
DE TRAFICO 
DE 
GUAOALAJARA 

31A CORU~A 

21GIRONA 

241GIRONA 

51GIRONA 

81GRANAOA 

31GUAOALAJARA 

VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION PERFIL 

ıl261 668292IA Planificara y coordinara todas las Conocimiento en tecnicas de 
actividades que se formaci6n de conductores. 
desarrollen en materia de Formaci6n Experiencias en areas de Seguridad 
y Seguridad Vial, Vial. 
entre las que destacan todo 10 Capacidad de organizaci6n y 
relacionado con la comunicaci6n. 
impartici6n de cursos, Conocimientos de informatica. 
autoescuelas, Centros de 
Reconocimiento, examenes para la 
obtenci6n de permlsos de 
conducci6n y campanas divulgativas, 
asl como medidas 
especlales de regulaci6n de 
traflco. • 

CUR pı MER!TOS 

A141101-conocimiento y experiencia en 
A22 Derecho de la Circulaci6n y 
A33 tecnicas de regulaci6n y control 

del trılfico. 
-Conocimientos y experieneia en 
areaS de formaci6n de 
eonductores. 
-Experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 
-Informatiea de gesti6n a nivel 
de usuario. 

PM p2 

121201 

12 

10 

6 

ıl24 6ı13ı61ABIPlanifieara y coordinara todas las 
actividades relaeionadas con la 
Seguridad vial en el ambito 
provlnclal eorrespondiente, 
sustituyendo al Jefe Provineial en 
los supuestos. de auseneia. 

Conocimientos de Derecho de la IA06110 
Clrculaci6n. Experiencia en puestos A22 
relacionadqs con la Seguridad Vial. A33 

·Conocimientos de Oerecho de la 
Circulaci6n y Seguridad Vial. 
-Experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 

20120 

15 

ıl24 

ı 122 

4ı7ı321ABIRedactara las propuestas de Lieenciado/a 0 Diplomado/a en 
resolucl6n de los recursos Derecho. 
ordinarios. Tambien reallzara los Experiencia en areas de 
Informes Proeedimiento Administrativo. 
correspondientes a los reeursos Conocimientos de Oerecho de la 
extraordinarios de Circulaci6n. 
revisi6n que-puedan ser presentados Capaeidad de orgənizaci6n y 
en materia de trafieo. planifieaci6n. 
Asesorara en materia jurfdica al Clave de titulaci6n segun R.P.T.: 
Jefe Provincial de 2ııOO/3AOı6. 
Trafico. 

67320lBCICoordinara y dirigira las labores 
en materia de 
tramitaci6n administrativa ylo de 
clrculaei6n y atendera 
l~s reelamaciones verbales y 
E!seri tas que se planteen, . 
apoyando, cuando proceda, las 
labores relacionadas con la 
seguridad vial. 

Experieneia en tramitacl6n 
aaministrativa de asuntos 
relacionados con trafieo. 
Capacidad de organizaci6n y 
planifieaei6n. 

31ı61 336732lCOIValorara y ealificara las pruebas 
para la obtencl6n ~el 

Experiencia y conoeimientos en 
tecnicas de formaci6n de 
conductores. Conocimientos en 
materia de Seguridad Vial. 

ı 124 

permiso de eondueci6n, tanto 
te6rieas como practicas. 
Tambien·ejercera otras fu~ciones 
que contrlbuyan a la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formaci6n y Educaei6n 
Via 1. Horari 0 especi al. 

3009841A81Dirlglra, impulsara y coordinara 
directamente la 
tramitaci6n administrativa de la 
Jefatura en materia de 
eonductores y vehfculos, asf eomo 
de sanciones por . 
posibles infracciones de normas de 
circulaci6n y . 
ordenaci6n de transportes por 
carretera. 

Formaci6n jurfdica. 
Experieneia en tramitaci6n 
administrativa de əsuntos 
relacionədos con trafico. 
Capacidad de organizaci6n y 
planlf ieaci 6n. 

806 
808 
810 

·Conocimientos de Informatica a 
nivel de usuario. 

Aı71101·Formaci6n jurfdica especffiea 
A34 en Oerecho de la Clrculaci6n. 
sıı -Servieios previos en areas de 
001 reeursos ylo asesorfa jurfdicə. 

'Experiencia en trami taci6n d.e 
expedientes sancionadores por 
infracciones administrativas. 
-Formaei6n superior en materia 
jurfdico-ədministrativa. 

808115 
810 
811 
e06 
C14 
006 

-Experiencia y conocimientos en 
tecniea de la cireulaci6n. 
·Experiencia en tramitaci6n y 
gesti6n de expedientes 
administrativos en materia-dc 
trafieo. 
-Experiencia cn direcci6n de 
equipos humanos. 
·Conocimientos de Informatica a 
nivel de usuario. 

5 

15115 

8 

7 

10 

10120 

10 

5 

5 

ıOI-Conoeimientos en ealifieaci6n 120120 
de pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci6n. 
-Experiencia en calificaci6n de 120 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de . 
conducei6n. 

A22 ıo 'Experiencia y conocımıento en 
A33 materia de recursos 
806 administrativos. 
Ə08 -experiencia en tramitaei6n y 
əıı gesti6n de expedientes 
006 administrativos en matcrıa de 

trlifico. 
-experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 
-Conocimientos de informaticə,ə 
nivel de usuario. 

5115 

15 

15 
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WUMERO DENOMINACION OEPENDENCIA RPT LOCALIDAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

43.0 JEFE SECCION JEFATURA 5 JAEN 1 22 67320 BC Coordinarə y dirigir. las labores 
N22 PROVINCIAL .en materi a de . 

DE TRAFICO tramitaci6n administrativa ylo de 
DE JAEN eirculael6n y atenderə 

taB reclamaciones verbales y 
es~rita9 que se planteen, 
apoyando, cuando proceda, tas 
ıaboreS relaclonadas con la 
segurldad "lal. 

44.0 JEFE SECCION JEFATURA 24 LEON 1 24 417132 AB Redactar4 las propuestas de 
ASUNTOS PROVINCIAL re.olucl6n de 10. reeur.os 
JURIDICOS DE TRAFICO ordlnarfos_ Tambi~n realizarə los 

DE LEON informes 
correspcndlentes a tas recursos 
extreordfnarios de 
revisi6n que pueden ser presentados 
en materfo de tr6fico. 
Asesorara en materfe jurfdica al 
Jefe Provincial de 
Tra~ieo. 

45.0 JEFE SECCION JEFATURA 2 LOGROAO 1 24 611316 AB planificarə y coordinara todos las 
SEGUR IOAD Vi AL PROVINCIAL 8ctividsdes relacionadas con la 

DE TRAFICO Seguridad Vial en el .ıImbito 
OE LA RIOJA provincial.c9rre'pcndiente, 

sustituyendo al Jefe Provincial en 
los supuestos de ausencia. 

46.0 EXAHINAOOR N16 JEFATURA 12 MADRID 3 16 336732 CD Vaıorara y calificarə la. pruebas 
PROVINCIAL para la obtenci6n del f 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, anto 
DE MADRID te6ricas eomo pr4etfcas. 

Tambien ejercera otras funciones 
que contribuyan a la 
eonsecuci6n de los objetivos de 
For~ei6n y Educacl6n 
Vial. Horario espec!al_ 

47.0 SUBJEFE JEFATURA 2 MALAGA 1 26 1186908 A Dependiendo directaıııente del Jefe 
PROVINCIAL PROVINCIAL Provincial, tendra a su 

DE TRAFICO eargo la Administraci6n de 
DE MALAGA Personal, asf eomo la 

coordinaei6n y direeci6n de los 
Servicios adscritos a la 
Jefatura en materi. de tramitaei6n 
administrativa, sustituyendo al 
Jefe Provincial en·C8S0 de 
8usencia. 

48.0 JEFE SECCION JEFATURA 38 MALAGA 1 24 .417132 AB Redaetarə las propuesta. de 
ASUNTOS PROVINCIAL resoluci6n de los recursos 
JURIDICOS DE TRAFICO ordinario •• Tambien realiıara los 

DE MALAGA inforıııes 
correspond;entes 8 las recursos 
extraordinarios de 
revisi6n que puedan ser presentados 
en materia de trsfico. 
Asesorara en materia jurldiea al 
Jefe Provinei.l de 
TrMi co. 

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

PERFIL 

Experfencia en tramitəci6n 
administrətiva de asuntos 
retacionados con trafico. 
Capacldad de organiıaei6n y 
planificaci6n. 

Li.cencfadc/a 0 Diplomado/a en 
Derecho. 
Experfenci. en sreas de 
procedimfento Administrativo. 
Conocimientos de Dereeho de la 
Clrculaei6n. 
Capaeidad de org.nizoei6n y 
pl.nificoei6n. 
CI.ve de titulaci6n segun R.P.T.: 
21100/3A016. 

Con6cimientos de Dereeho de la 
CircuLəci6n. Experieneia en puestos 
relaeionado. COn la Seguridad Vial. 

Experiencia y conocimientos en 
teenicas de formaci6n de 
conductores. Conocimientos en 
materia de Seguridad Vial. 

Formaci6n jurfdiea. 
Experiencia en tramitaci6n 
adııinistrat i va. 
Experiencia va~orabLe en ~reas de 
organizaci6n ylo gesti6n de 
personal. 
Capaeided de organizaci6n, 
planificaci6n, motivaci6n, 
supervisi6n de un grupo y de 
conuıicaci6n. 
Conocimiento de idiomas. 

Licenciado/a 0 Diplomado/a en 
Derecho. 
Experieneia en .reas de 
Procedimiento Administrativo. 
Conocimientos de Dereeho de la 
Circuloei6n. 
Capacidad de organizaei6n y 
planifieaci6n_ 
Clave de t!tulaci6n segun R.P.T.: 
Z1100/3A016. 

CUR PL MERlTOS 

B08 15 -Experiencia y conocimientos en 
Bl0 tecniC8 de la circulaci6n. 
S11 -Experienc;ə en tram;taci6n y 
C06 gesti6n de expedientes 
C14 _ administrativos en materh de 
006 tr.flco. 

-Experiencia en dlreeei6n de 
equlpcs hunanos. 
-Conocimientos de Infonmatica a 
nivel de usuario. 

A17 lD -Formacl6n jurldic8 especffica 
A34 en Derecho de la Circulaci6n. 
BIl -Servicios previos en 6reas de 
001 recursos Vlo Bsesorfa jurfdica. 

-Experieneia an tramitaci6n de 
expedientes səncionadores por 
infracciones administrativas. 
-Formaei6n superior en materia 
jur f di co-aan; ni strat i 'Va. 

A06 lD -Conoclmientas de Dereeho de la 
A22 Cfreulacf6n y Seguridad Vi.l. 
A33 -Experiencia en direcci6n de 
B06 equfpos humanos. 
B08 -Conocimfentos de lnformatiea 0 

Bl0 nive[ de usuario. 

10 -Conocimientos en calificac;6n 
de pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
condueci6n_ 
-Experiencia en cəlificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenei6n del permiso de 
conducei6n_ 

A04 15 ·Conocimientos de Administraci6n 
A06 de Personal. 
A33 ·Conoc;miento y experiencia en 
A34 Dereeho y teenica de la 

Circulaci6n. 
·Exper;encia en direcci6n de 
equipcs hunanos. 
·Conocimientos de Informatica a 
nivel de usuario. 

A17 10 -Formaci6n jurldica especffiea 
A34 en Der.eho de la Circulaei6n. 
BIL ·Servicios previos en areas de 
001 recursos y/o 8sesor18 jurfd;ca. 

-Experiencia en tramitaci6n de 
expedfentes sencionadore. por 
infracciones administretivas. 
-Formac;6n superior en materia 
jurfdico·ədministrativ8. 
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NUMERO OENOMINACION DEPENDENCIA RPT LOCALIDAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

49.0 OPERADOR CENTRO JEFATURA 36 MALAGA 1 16 229488 co Se encargara de la operaci6n del 
GESTlON DE PROVINCIAL - sistema informatico para regulaci6n 
TRAFICO DE TRAFICO Y control del trafico en los . DE MALAGA accesos a grandes nucleos urbanos y 

de atender el sistemə de 
Informəci6n sobre el estado e 
incidencias del trafico, as! como 
el manejo de todos los medios 
tecnicos complementarios para la 
consecucl6n de los citados 

'. objetivos. 
Atendera las ll~adas telef6nicas, 
tanto de los usuarios como de los 
mediı;ıs de com.ınicaci6n social, para 
informar de la situacl6n del 
tr6fico 0 de todo aquello que se 
gestlone con los sistemas del 
Centro. 
Disponibilidad total para realizar 
turnos de trabajo rotativos en 
manana, tardes y noches, tanto 
laborables como fines de semana y 
festlvos. Horario especial. 

50.0 EXAMINAOOR JEFATURA 2 CARTAGENA 1 18 336732 CO Coordinara et grupo de examinadores 
COORDINADOR PROVINCIAL de la Jefatura. 

DE TRAFICO Programar6 tos temas de examenes y, 
DE MURCIA en cəso necesario, 

valorar6 y callficar6 las pruebas 
para obtenc.i 6n del 
permiso de cOnducci6n, tanto 
te6ricas como practicas. 
Tambien ejercer6 otras funciones 
que contribuyan a la 
consecucl6n de los objetivos de 

I 
Formaci6n y Educac;6n 
Vial. Horar;o especial. 

51.0 JE FE SECC!ON JEFATURA 3 PAMPLONA 1 24 300984 AB Oirigira, iırpulsar6 y coordinəra 
TRAMlTACION PROVINCIAL directamente la 

DE TRAFICO tramitaci6n admin;strativa de la 
DE NAVARRA Jefətura en materia de 

conductores y vehlculos, asl como 
de sanciones por 
poslbles infracciones de normas de 
c;rculac;6n y 
ordenaci6n de transportes por 
carretera. 

52.0 JEFE SECCION JEFATURA 34 ovıeoo 1 22 67320 BC Coordinar6 y dirigira las labores 
N22 PROVINCIAL en materia de 

DE TRAFICO tramitaci6n ədministrativa ylo de 
DE ASTURJAS circulaci6n y ətendera 

las reclamaciones verbales y 
escritas que se planteen, 
apoyando, cuando proceda, las 
labores relacionadas con la 
seguridad vial. 

53_0 EXAMINAOOR N16 JEfATURA 8 PALENCIA 1 16 336732 CO Valorara y calificər6 las pruebas 
PROVINCIAL para la.obtenci6n del 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, tanto 
DE PAlENCIA te6ricas como practicas. 

Tambien elercera otras funciQnes 
que contribuyan a La 
consecuci6n de los objetivos de 
Formaci6n y Educaci6n 
Vial. Horario especial. 

PERFIL CUR PL MERITOS 

Experiencia previa en unidades de C09 10 ·Experiencia en puestos de 
atenci6n e informaci6n al pUblico, 006 Operador Periferico 0 de Centro 
as! como en manejo de equipos 011 de Gestl6n. 
Informaticos. -Conocimlento de slstemas de 

control del trafico. , ·Conocimientos de informatic8 a 
nivel de usuario. 
·Experiencia en puestos de 
trabajo de informaci6n al 
pUbllco. 

. 

Experiencia y conocimientos en C14 10 ·Experiencia en calificaci6n de 
tecnicas de formaci6n de 010 pruebas de aptitud para la 
conductores. obtenci6n del permiso de 
Capacidad para organizar y conducci6n. 
coordinar un grupo de trabajo. ·Conocimiento en calificaci6n de 

pruebəs de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci 6n. 
·Experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 

Formaci6n jurfdica. A22 10 -experiencia y conocimiento en 
Experie~ia en tramitaci6n A33 materia de recursos 
administrativa de asuntos a06 ədministrativos. 

relacionados con trafico. a08 ·Experiencia en tramitaci6n y 
Capacidad de orgənizaci6n y al1 gestiôn de expedientes 
planificaci6n. 006 administrativos en materia de 

trafico. 
·Experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 
·Conocimientos de informatica a 
nivel de usuario. 

Experi'encia en tramitaci6n B08 15 ·Experiencia y conocimientos en 
administrativa de asuntos al0 tecnica de la circulaci6n. 
relacionados con trafico. Bll "Experiencia en tramitaci6n y 
Capacidad de organizaci6n y C06 sesti6n de expedientes 
planificaci6n. C14 ədministrativos en materia de 

006 tr6fico. 
·Experiencia en direcci6n de 
equipos humanos. 
·Conocimientos de Informaticə a 
nivel de usuario. 

Experiencia y conocimientos en 10 ·Conocimientos en calificəci6n 
tecnicas de formaci6n de de pruebas de aptitud para la 
conductores. Conocimientos cn obtcnci6n dcl permiso dc' 
materia de Seguridad Vial. conducci6n. 

·Experienciə en calificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci6n. 
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NUHERO OENOMINACION DEPENOENCIA RPT LOCALIOAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION , i i i i i i i i i i 

54.0 JEFE SECCION JEFATURA 25 lAS PALMAS 1. 24 417132 AƏ Redact.ra l.s propuest.s de 
ASUNTOS PROVıNCıAL G.C resoluci6o de los recurso. 
JURıD'COS DE TRAFıCO ord-inados. T8mbi~n reallzara tos 

DE PAlMAS, informes 
LAS correspondientes a tos recursos 

extraordinarios de 
revisi6n que puedan ser presentados 
en materi. de trMico_ 
Asesorar' en materia jurldica al 
Jefe Provincial de 
TrOfico. 

~ 
55_0 EXAMıNADOR N16 JEFATURA 9 PONTEVEORA 1 16 336732 CO Valor.r' y calificara las pruebas 

PROVıNCıAL para 1. obtencl6n del 
DE TRAFıCO permlso de conduec;6n, tanto 
DE te6ricas como pr6ctlcas. 
PONTEVEDRA Tambıen ejercer' otras funciones 

que contribuyan • la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formacion y Educ.ci6n 
Vi.l_ Hor.r;o espeeial. 

56.0 JEFE SECC'ON JEFMURA 3 SALAMANCA 1 24 300984 A8 Oirigir6, impulsara y coordinar6 
TRAMiTAClON PROvıNC1Al dı reet_nte la 

DE TRAFICO tram;taci6n .cbinistrativa de 1. 
DE Jef.tura on materi. de 
SALAMANCA conductores yvehfculos, .sl como 

de ı.nclonas por 
poslbles infracciones de normas de 
ci rculacl6n y 
ordenaci6o de transport.s per 
carret.r •• 

57.0 EXAM'NAOOR N16 JEFATURA 11 SC. TENERlFE 1 16 336732 CO Valorara y calificar' las pruebəs 
PRovıNC'AL para la obtenci6o del 
DE TRAF'CO per.lsa de conducci6o, tanto 
DE S.CRUZ te6rieas como praetica •• 
TENERıFE Tırııblen ejercera otra. fınıcione. 

quı contribuyan a la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formaci6o y Educaci60 
Vi.l. Horario especial. 

5B.0 JEFE SE~CıON JEFATURA 2 SANTANDER 1 24 611316 AB Pl8nific.ra y coordinar6 todas las 
SEGURIOAD V'AL PROV'NcıAL .ctlvidades relacionadas con la 

DE TRAFıCO Segurldad VI.I en el arııbito 
DE provlnclal correspondiente, 
CANTABRıA sustituyendo al Jefe Prov;nci.l en 

los supue.tos deJDusencia. 

59.0 JEFE SEccıON JEFATURA 3 SANTANOER 1 24 300984 AƏ 0lrl91r6, impulsara y coordin.r. 
TRAMiTAC'ON PROV'NCıAL di reetamente 1. 

DE TRAFıCO tram;taci6n ecbinlstrativa de 1. 
DE Jefatura en mater;a de 
CANTAƏRıA conductores y vehleulos, .sl coma 

de sanciones por 
pos;bles infracciones de normas de 
efrculaci6n y 
ordenacl6n de transporte. por 
carretera. 

PERF I L 
i 

Licenci.do/a 0 Diplomado/a en 
Doreeho. 
Experienci. en are.s de 
Procedimiento Administrativo. 
Conocimiento. de Oereeho de la 
Circul.ci6n. 
Capacidad de org.niz.ci6n y 
pl.nificeci6n. 
Clave de titulaei6n segun R.P.T.: 
21100/3A016. 

Experiencia y conocimientos en 
,tecnic.s de formacl6o de 
eonductores. Conocimfentos en 
materia de Seguridad VI.l. 

Formaci6o jurfdica. 
Experiençia en tramitaci6n 
adminı.tratlva de .suntos 
relacionados con tr.f;co. 
C.pacid.d de organlıacl6n y 
planificaci6n_ 

E-xperiencia y conocimientos en 
tecnlcas de fonnaci6n de 
conductores. Conoc;mientos en 
materia de Seguridad Vial_ 

Conoclmientos de D.recho de la 
Circul.cf6n. Experiencia en puestos 
relacion.dos con la Seguridad Vial. 

Fornıaci6o jurldica. 
Experlenc;a en tramitaci6n 
administrativa de asuntos 
rel.clonados con tr8f;co. 
C.pacidad de organiz.ci6n y 
planificac;6n. 

CUR Pl MERITOS PH P2 
i i i i i 

A17 10 -Formaci6n jurldica ospeclficə 15 15 
A34 en Dereeho de la cireulaci6n. 
'əıı -Servicios previos en ~reas de 8 
001 recursos y/o asesoria jurıdi'ca. I 

-experiencia en tramitaci6n de I 7 
'expediente ••• neion.dores por I 
infrac'cfones administrativas. 
-Formaciön superior en materia 10 
jurfdic~·8dmlnistrativa. 

10 -Conocimientos en calific8ci6n 20 20 
de pruebas de aptitud para la 
obtenc i 60 del permiso de 
conduccl6n. 
·Experienci. en calificaci6n de 20 
pruebas de .ptitud para la 
obtencion del permiso de 
conduccf 60. 

AZı 10 -Experiencia y eonocimiento en 5 15 
A33 materia de recursos 
B06 admlnistrativos_ 
BOB -Experlencia en tramitaci60 y 15 
əlı gestl60 de expedlentes 
006 acbinistrativos en materl. de 

traflco. 
-Experiencia en direcci6n de 15 
equ;pos hunıınos. 
-Conoclmientos de informatica a 5 
nivel de usuerio. 

10 -Conocimientos en calificaci6n 20 20 
de pruebəs de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducei6n. 
-E.perlencia en callflcaci60 de 20 
pruebas de aptitud para la 
obtenciôn del permiso de 
conducc i 6n. 

A06 10 -Conocimientos de Dereeho de 1. 20 20 
A22 Circulacl6n y Seguridad Vial_ 
A33 -Experiencia en direcci6n de 15 
B06 equipos hı.ınanos. 
808 -Conocimiento. de ınformatica • 5 
810 nivel de usuario. 

AZ2 10 'Experlenc;a Y eonoc;miento en 5 15 
A33 materla derecursos 
B06 .cbinistr.tivos. 
BOB °Exper;.nc;. en tram;t.ci6n Y 15 
BIl gosti6o de expedientes 
006 .dm;nlstr.tivos on mat.ria de 

tr'~ ico. 
-Experiencl. en dir.cci6n de 15 
equipos hunıınos. 
-Conocimientos de informat;ca a 5 
nivel de usuario. 
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NUHERÖ DENOHINACION DEPENDENCIA RPT lOCALIDAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION 

60.0 PILOTO AYUDANTE JEFATURA 31 SEVllLA 1 18 547692 co Pilotara helic6pteros como 
HEtlCOPTERO N18 PROVINCIAL comandante 0 copiloto. Conocera y 

DE TRAFICO cumpllra las normas aeronautfcas, , 
DE SEVILlA mantenlendo al dfa la Informaci6n 

aeronautica que le afecte, 
conociendo manuales de vuelo y 
vigencia de sus tftulos y 
~allflcaclones. Reallzara aquellas 
funciones encomendadas fuera de las 
especfficas de vuelo y en relaci6n 
con 61, asf ccmo los planes de 
entrenamiento. 
Horado especial. Disponibil idad 
total. 
Clave de formaci6n segun R.P.T.: 
418. 

61.0 HECANICO JEFE JEFATURA 30 SEVIllA 1 18 417132 CO Sera responsəble de los mecanicos 
DE VUElO PROVINCIAl de la patrulla, asf como de! 

DE TRAFICO mantenimiento en Ifnea de los 
DE SEVILlA helic6pteros asignados a la misma. 

Debera cumplimentar las revisiones 
de l{ nea en la docıınentac i 6n 
oficial y los partes diarios de 
mantenimiento. Debera mantener la 
documentaci6n t6cnica. lntervendra 
en revisiones bƏsicas, correcciones 
de discrepancias 0 cumplimentaci6n 
de bo!etines de servicio 0 
consignas de navegabilidad. 
Hantendra los medios t6cnicos 
asignados a la patrulla en 
perfectas condiciones de uso y 
utilizaci6n. 
Horario especial. Disponibilidad 
total. 

62.0 EXAHINADOR N16 JEFATURA 11 SEVIlLA 2 16 336732 CO Valorara y calificara las pruebas 
PROVINCIAL para la obtenci6n del 
DE TRAFICO permlso de conduccl6n, tanto 
DE SEVILLA te6ricas. como practicas. 

Tambien ejercer6 otras funciones 
que contribuyan a la 
consecuci6n de los objetivos de 
Formaci6n y Educaci6n 
Vlal. Horario especial. 

63.0 HECANICO DE JEFATURA 17 HANISES 1 17 417132 CO Realizar6 el mantenimiento pre y 
VUElO PROVINCIAL post vuelo de la flota de 

'" DE TRAFICO heLic6pteros del Organismo, asf 
DE VALENCIA como las revisiones de la 

misma. 
Formara parte de la tripulaci6n de 
vuelo cuando sea 
necesario. Se encargara tambi6n de 
la actualizaci6n de los 
manuales de mantenimiento y 
boletines de serviclo. Horario 
espe~ial. Disponibilidad total. 

PERFIL . CUR PL HERITOS 

Formaci6n especfflca en vuelo de 15 -Tftulo de Piloto comercial de 
he 1 I c6pteros. he! ic6pteros. 

-Experiencia como piloto de 
helic6pteros. 
-Certificado de tipo de 
helic6pteros Eccureuil y 
Alouette. 

Fonmaci6n en mantenimiento de 15 -Estar en posesi6n de tftulo de 
aeronaves. Capacidad de Tecnico de mantenimiento de 
organizaci6n, direcci6n y aeronaves (certificado de 
coordinacl6n. -. mecanico motorista de embolo y 

reacci6n) • 
-Experiencia en mantenimiento de 
helic6pteros de tipo "Alouette" 
y "Eccureuil". 
-Formaci6n en mantenimiento de 
turbina y celula. 
-Formaci6n en materia de 
ingenierla aeronautica 0 
industriaL. 

\ . 

Experiencia y conocimientos en 10 -Conocimientos en calificaci6n 
tecnicas de formaci6n de de pruebas de aptitud para la 
conductores. Conocimientos en obtenci6n del permiso de 
materia de Seguridad Vial. conducci 6n. 

-Experiencia en calificaci6n de 
pruebas de aptitud para la 
obtenci6n del permiso de 
conducci 6n. 

Formaci6n en mantenimiento de 15 -Estar en posesi6n de tftulo de 
aeronaves. Tecnico de məntenimiento de 

aeronaves (certificado de 
mecanico motorista de embolo y 
reacci6n). 
-Experiencia en mantenimiento de 
hel ic6pteros de tipo "Alouette" 
y "Eccureuil". 
-Formaci6n en mantenimiento de 
turbina y celula. 
-'Formaci6n en materia de 
ingenierla aeronautica 0 

industrial. 
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NUMERO OENOMINACION DEPENOENCIA RPT LOCALIOAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION PERFIL CUR pl MERITOS PM p2 

6ii .0 OPERAOOR CENTRO JEFATURA 38 VALENCIA, 4 16 229488 CO Se encargara de la operaci6n del Experiencia previa en unid.des de C09 10 -Experiencia en puestos de I 5 20 
GESrıON DE PROVINCIAL sistemə informatico pora regulaci6n atenc;ôn e informaciôn al pUblico, 006 Operador Periferico 0 de Centro 
TRAFICO DE TRAFICO Y control de trafico en los əecesos əsf eomo en manejo de equipos de Gesti6n. 

DE VALENCIA ə grandes nücleos urbənos y de informaticos. -Conocfmiento de sistemas de 20 
atender el sistemə de informaei6n control de trafico. 
sobre el estado e ineidencias del .-Conocimientos de informatica a 5 
trafico, asf como el manejo de nivel de usuario. 
todos los medios tecnicos ·Exper'ienei. en puestos de 5 
complementarics para la consecuci6n trabəjo de informaei6n al 
de los citados objetivos. Atender. p<lbl ico. 
las Ilamadas telef6nicas, tanto de 'Conocimiento del Idioma 2 
los usu.rios como de los medios de valenci ano,.. 
comunicaci6n s6cial, para informar 
de la situaci6n del trəfico 0 de 
todo aquello que se gestione con 
los sist~s del Centro. 
DIsponibilldad total para reali.ar 
turnos de trabajo rotativos ,en 
manana, tarde. y noehes, tanto 
labarables como lines de semana y 

I festlvas. Hor.rio especial. 

65.0 SU8JEFE JEFATURA 2 BILBAO 1 26 677452 A Dependlendo directamente del Jefe Formaei6n jurfdica. A04 15 -Conocimientos de Administraci6n 15 20 
PROVINCIAL PROVIWCIAL Provincial, tendra • su e.rgo la Experiencia en tramıta~16n A06 de Personal. 

DE TRAFICO Administraci6n de Per.onal, asf administrativ8. A33 -Conoc;miento y experiencia en 15 
DE VIZCAYA coma 1. coordin.ci6n y direeci6n de E~periencia vatorable en areas de A34 Derecho y tecnica de l. 

tos Servicios adscritos a la orgeni •• ci6n yfo gesti6n de Circulaciôn. 
Jef.tura en materi. de tremitaciôn person.l. -Exper;encia en direcciôn de ~ 5 
administrativ8, sustituyendO al Capaeidad de org.nizaci6n, equiposhumanos. 
Jefe Provincial en caso de planificaci6n, motivaciôn, -Conocimientos de Informatica a 5 
ausencia. supervisi6n de un grupo y de nivel de usuario. 

comunicaci6n. 
Conocimıento de idiomas. . 

66.0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA 6 BILBAO 1 16 336732 CO Valor.r. y c.lific.r. las pruebas Experiencia y conocimientos en 10 -Conocimientos en calificaciôn 20 20 
PROVINCIAL para la obtenci6n del tecnieas de formaci6nde de pruebəs de aptitud para la 
DE TRAFICO permiso de conducci6n, tanto conductores. Conocimientos en obtenci6n del permiso de 
DE VIZCAYA te6ricas como practicas. materi. de Seguridad Vi.ı. conducci6n. 

Tambien ejerceri otras funciones -experienciə en calificeci6n de 20 
que contribuyan a la pruebəs de aptitud para la 
eonsecuei6n de los objet!vos de obtenci6n del permiso de 
Formaci6n y Edueaci6n eoıiducci6n. 
Vial. Horario especial. 

67.0 EXAMINAOOR N16 JEFATURA 2 MELlLLA 1 16 336732 CO Valorar. y cal ificara las pruebəs Experieneia y conocimientos en 10 ·Conocimientos en calif;ceciön 20 20 
LOCAL DE pora la obtenci6n del teenlcas de lormaci6n de de pruebəs de aptitud para la 
TRAFICO DE permiso de conducci6n, tanto conductores. Conocimi.entos en obtenci6n del permiso de 
MELlLLA te6ric.s CQOO practicas. materi. de Segurid.d Vi.l. conducc i 60. 

TBmbi~n ejercera otras func;ones -Experiencia en calificaci6n de 20 
que contribuyan a la pruebas de aptitud para la 

"- consecuci6n de los Objetivos de obtenci6n del penTIisO de 
Formaei6n y Edueaei6n eondueci6n. 
Vial. Hor.rio •• peeial. 

_____________ L---

Clave. de titulaci6n segun R.P.T.: 21ıOO = eicenciado en Derecho I 3A016 = Diplomado en Derecho 
Adscripc;6n • Cı~rpos 0 Esca~.s, EXC 11, excepto para Piloto Ayudante ~e helie6ptero, Mecanico Jefe de vuelo y Mec.nico de vuelo que ser. EXC 25.. 41b: Lic.nei. de Piloto de Helic6pteros 
RPT, C6digo d< Orden de la R.P.T. VAC: NUmero de vacantes NI: Nivel del puesto 
ESPECIF: Complemento especffico aR: Grupos que pueden optar al puesto CUR: Cursos puntuables 
~": puntos mƏximos del conjunto de meritos Pl: punto. mfnimos L' fase para .djudicar .1 puesto P2:puntos mfnimos Z' fase para adjudiear el puesto 
Adsc.ripci6n a kdmlnistraciones Publicas: AE para todos los puestos, excepto para Piloto Ayudande de Helicôptero, Mec.nico Jefe de vuelo y "ecanieo de vuelo que sera A6. 
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BOEnum.30 Martes 4 febrero 1997 

ANEXOII 

CONCURSO ESPECIFICO 

3475 

Solicitud de participaci6n en el Concurso de Meritos para la provisi6n de Puestos de TrabajQ en 
la Jefatura Central de Trafico, Ministerio del Interior, convocado por Orden de 

D.N.I.: (*) 

APELLlDOS: 

NOMBRE: 

TELEFONO: 

CALLE: 

CODIGO POSTAL: 

LOCALlDAD: 

SOLlCITUD CONDICIONADA A LA DE 
OTRO FUNCIONARIO I A: (SI/NO) 

--En caso afirmativo:D.N.I. DEL OTRO 
FUNCIONARIO lA: 

TlENE ALGUNA DISCAPACIDAD:(SI/NO) 

--En caso afirmativo: NECESITA ALGUNA 
ADAPTACION AL PUESTO: (SIINO). 
Indicarcual: 

Escribir los datos en el interior del recuadrol 

................................................................................ -

.................................................................................. 

................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................. "." .......................... .. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.. .............................................................................. .. 

En .........................................•.... a ........ de ...•......•................ de 1.99 ... . 

(Firma) 

(Reservado para la Administraci6n) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 

(*) Debera acompaiiarse fotocopia def D.N.f. 
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ANEXO/ıı 

CONCURSO ESPECfFICO 

D.N.I.: 

APELLlDOS: 

NOMBRE: 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 12 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 22 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 32 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLICITA EN 42 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 52 LUGAR 

OBSERVACIONES: 

Numero puesto 

BOEnum.30 

Localidad 

Con el numero de orden debe entenderse la preferencia para la elecci6n del puesto. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 
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ili I MINISTERIO : 

ANEXOIV 

o/olilA.: 
CARGO: 
CERTIFICO: Queseg(ın 105 antecedentesobrantes en esteCentro. el fundonario abajo indicadotiene acreditad05 105 siguientes EXTREMOS: 

1. OATOS PERSONAlES 

Apellidos y Nombre: •.••••••...........•...••.••.•....•....••.•• _ .•••.•...•.•....•....•....••.•••.....••••••..•.•....•••.••••...•..•• D.N.!.: •••.•.••.••.••.•••.••• _ •.•..••.•......•.. 

Cuerpo 0 Escala: .•••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••••.•.•..•.••••••..•..•.•.....•.•....•.•.•.•••...•••••••.•...•.•. Fecha de ingreso en 'ste La: •••••• •••••••.••.•••••••.... ,. 

Nf2 proceso selectivo: ••••.•••••••.• Grupo: ••••••••••••••• N.RP .:.. •••••••••••••..•••. _, ••••••.•••••••••• Administraci6n a la que pertenece: (1L ....................... . 

...... ..... ............................... ............ TitulacionesAcadtimicas: (2). ................................................................................................ . 

2. SITlJACı6N ADMINISTRAT1VA 

10 Servicio Activo 20 ServiclO$ Especiales 30 ServiciosCC.AA. 4Dsuspensi6n firme de funciones: fecha 
Fecha traslado:........ ....... ................... terminaci6n periodo suspensi6n: .............. . 

sD Excedencla voluntaria art. 29.3Ap. Ley 30184 60 Excedencla para el cuidado de hijos. art. 29.4 Ley 30184: Toma posesi6n (.ıltimo destino 

Toma posesi6n Cıltimo destino definitivo ................... def.initivo: ................ Nivel:. ...... Fecha cese servlcio activo: (3). ............................ . 

Nivel: ........ Fec:ha cese servicio activo: .................. 7 0 Otras situaciones; ...................................................................................... . 

3. DEST1NO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

Mlnisterio/Secretaria de Estado. Organismo. Delegaci6n 0 direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma.Corporaci6n Local: ••.•..•.•.•..•.•..••••••••••...•...•• 

Denominaci6n del puesto: ................................................................ Nivel: ...................... .Fecha Toma Posesi6n: (51 ............................ . 

_ Municipio: ................................................................. Provincia: ................................................................................................ . 

3.2 DESTlNO PROVI$IONAL (6) 

a) Comisi6n Servicios en: (7) ......................................... Denominaci6n del puesto: ................................................. : ......................... . 

Municipio;........................................................... Fecha toma poseşjQ,t);................................. Nlvel del pUf!'.s;1;Q; ........ : ..•.•.. 

b) Reingreso con car'cter provisional en; ..................................................................................................................................... . 

Munidpio; ........................................................... Fecha toma posesi6n: ....................................... Nivel del puesto: ..................... . 

c) Supuestos previstos en el art. 63 21) Y b) del Reg. de Prov.: D· POr cese 0 remoci6n del puesto. 0 Por supresi6n del puesto. 

4. MERITOS (8) 

4.1. Grado Personal: Fecha consolldaci6rı (9) ......................................................................... . 

4.2. Puestos desempei'i.ados exduido el dertino actual: (10) 
Denominaci6n Sub. Gral. 0 Unidad Asimilada Centro Directivo 

4.3. Cursos superados que guardan relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la Convocatoria: 
CURSO < CENTRO 

4.4. Cursos impartidos de losque fjguran en eL Anexo V: 
CURSO CENTRO 

NiveIC.D.-
Tiempo 

(Mos. meses. dras) 

4.5. AntigOedad: Tiempo servicios reconoddos en 
presentaci6n de instancias: 

La Administraci6n del Estado. Aut6noma 0 local. hasta fecha de finalizaci6n del plazo de 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala Grupo Afıo. Mese:s oras 

Total afiosde servicio: (11) ......... . 

CERTlFICACIÔN que expido a petici6n del interesado y para que surta efectos en el Concurso convocado por Orden 

• de fecha 8.0. del Estado numero 

OBSERVACJONES Al DORSO 0 o 
Si NO 

(lUGAR. FECHA. FIRMA Y SEllO) 
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Observaciones (12) 

(Firma y sel/o) 

fNSTRUCCfONES 

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

C - Administraci6n del Estado' 

A - Auton6mica 

L- Local 

S - Seguridad Social 

BOE num. 30 

(2) S610 cuando consten en el expediente, en otro caso, deber~n acreditarse por el interesado mediante la 

documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hUbiera transcurrido un aflo desde la fecha de cese, deber~ cumplimentarse el apartado 3. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, Libre designaci6n y nuevo ingreso. 

(5) Especifıcar si el funcionario ha accedido al Cuerpo 0 Escala desde el que concursa por promoci6n interna 0 

integraci6n, en caso de que permanezca en el puesto de trabajo que desempeflaba en el Cuerpo 0 Escala de 

procedencia. 

(6) Sup'uestos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios, y los previstos en el 

artrculo 63 a) y b) del Reglamento aprobado por Real Decreto 36411995, de 10 de marzo (B.O.E. dell0 de abril). 

(7) Si se desempeflara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentar~n, tambien, los datos del puesto al que 

est~ adscrito con car~cter defınitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(8) No se cumplimentar~n 105 extremos no exigid05 expresamente en la convocatoria. 

(9) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitaci6n, el interesado deber~ aportar certifıcaci6n expedida por 

el Organo competente. 

(10) Los que figuren en el expediente referidos a los ultimos cinco aflos. Los interesados podr~n aportar en su caso, 

certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(11) Si el fundonario completara un ano entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de fınalizaci6n 

del plazo de presentaci6n de instandas,deber~ hacerse constar en OBSERVACIQNES. 

(12) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXO V 
Curso General de Administraci6n Financiera, 
Curso de ncnicas presupuestarias en la Administraci6n publica. 
Curso de Contrataci6n Administrativa en el Proceso del Gasto publico. 
Curso de Administraci6n y Gesti6n del Personal Funcionario. 
Curso de Formaci6n General en materia de relaciones iaborales colectivas. 
Curso de Administraci6n de Personal Laboral. 
Vaioraci6n y descripci6n de Puestos de Trabajo. 
Formaci6n para responsables en Areas de Recursos Humanos. 
Analisis de problemas y toma de decisiones. 
En trabajo en equipo. 
Planificaci6n y control de proyectos en la Administraci6n publlca. 
ncnicas de negociaci6n. 
E Management pılblico en 105 afios 90. 
Informaci6n Administrativa. "'" 
Instrument05de Comunicacl6n en la Administraci6n publlca. 
Estudio y An611sis de Organizaciones en las Administraciones publicas. 
Elaboraci6n y apllcaci6n de las normas: Tecnica normativa. 
La Administraci6n Pılbllca Espai\ola ente la CEE. 
Gesti6n sobre asuntos relacionados con la eEE. 
eurso sobre negociaciones europeas. 
La aplicaci6n de la Informatica al trabajo directivo. 
introducci6n a la Informatica de Gesti6n. 
intellgencia artificial. 
Microordenadores. Programasde aplicaci6n Obase iii pius. 
Microordenadores. Programasde apllcaci6n: SPSS, analisis estadrstico. 
Microordenadores. Programas: OPEN AeeESS il. 
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