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19372 RESOLUCIÔN de 21 de agosto de 1997, de la Direc
ci6n General de los Registros y del Notariado, .por 
la que se convocan oposiciones al Cuerpo de Aspi
rantes a Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
pora cubrir 50 plazas. 

De conformldad con 10 dlspuesto en el articulo 277, parrafo 
primero, de la Ley Hipotecaria, y 504 de su Reglamento, 

Esta Direcdôn General, en uso de las competencias que le 
estiın atribuldas en el articulo 3.1 .e) del Real Decreto 1882/1996, 
de 2 de agosto, acuerda convocar oposidones al Cuerpo de Aspl
rantes a Registradores de la Propiedad y MercantiJes, con sujeciôn 
a las siguientes bases de convocatoria: 

Primera.-Se convocan oposlclones para cubrir 50 plazas en 
el Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y Mer
cantiles, de conformidad con los articulos 277 de la Ley Hipo
tecaria y 504 de su Reglamento, no existiendo en esta fecha nlngun 
aspirante por colocar y debido a necesidades del servido al 
haber sido convocada la anterior oposiciôn con fecha 1 de febrero 
de 1995. . 

Segunda.-A estas oposiciones les seriın aplicables los articu
los 504 a 508 y 515 del Reglamento Hipotecario, yel Reglamento 
General. de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
del Estado, aprobado por Real Qecreto 3641/1995, de '10 de 
marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), asi como el 
Real Decreto 1557/1995, de 21 de septiembre, sobre acceso de 
mlnusviılidos a las oposiciones al Cuerpo de Registradores de la 
Propiedad y MercantiJes (.Boletin Oficlal del Estado. de 14 de 
octubre), quedando, por tanto, reservadas para quienes tengan 
la condiciôn legal de personas con minusvalias un 3 por 100 de 
las plazas convocadas, esto es, una plaza. 

Tercera.-Las oposiciones se celebrariın cın el Colegio Naclonal 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles (caJJe Princlpe de 
Vergara, mimero 72). 

Cuarta.-Los solicitantes manifestariın en sus instancias, expre
sa y detaJJadamente, que reunen todas y cada una de las con
diciones exigidas en el parrafo quinto del articulo 504 del Regla
mento Hipotecario, condiciones referidas siempre a la fecha de 
expiraciôn del plazo sefialado para la presentaciôn de instancias. 

Quinta.-La Direcciôn General, a la vista del numero de opo
sitores admitidos, podra acordar la actuaciôn simultanea de varios 
Tribunales. 

Sexta.-EI Tribunal 0 Tribunales estaran compuestos por los 
miembros que establece el articulo 505 del Reglamento -ıiipote
cario. 

Septima.-Los ejerclcios de la oposlciôn y la forma de cali
ficaciôn se ajustaran a 10 dispuesto en el articulo 506 del Regla
mento Hipotecario, con las adaptaciones que, en su caso y previa 
solicitud de los interesados, se precisen, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 4.1 del Real Decreto 1557/1995, para 
quienes tengan la condlclôn legal de personas con minusvalia. 

Octava.-Los opositores que tengan derecho a ser dispensados 
del primer ejercicio, 0 de los dos primeros ejercicios, y quieran 
uti1izar dichas dispensas, deberan hacerlo constar en la solicitud 
para tomar parte en la oposiciôn. En tal caso no podriın realizar 
el ejercicio 0 ejercicios dispensados, en 105 que tendra una pun
tuadôn igual a la nueva media que se produzca. A los opositores 
que no 10 uti1icen las expresadas dispensas no les sera reservado 
el aprobado de la oposiciôn anterior (articulo 507 del Reglamento 
Hipotecario). 

Novena.-EI programa que ha de regir los ejercicios sera el 
aprobado por Resoluciôn de 8 de julio de 1981 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 17, con rectificaciôn de errores en el del dia 27), 
modi6cado por Resoluciôn de 4 de junio de 1984 (.Boletin 06cial 
del Estado» de 18 de julio siguiente). 

Decima.-Quienes deseen tomar parte en estas oposiciones, 
dirigiran sus solicitudes al i1ustrisimo sefior Director general de 
los Registros y del Notariado, la;; cuales podran presentarse en 
el Registro General del Ministerio de Justicia, calle Manzana, 2, 
Madrid, 0 en las demas formas establecidas en el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, dentro del plazo de treinta dias hiıbiles, a contar 
desde el siguiente al dia en que aparezca la convocatoria en el 
.Boletin 06cial del Estado». 

Undecima.-Los derechos de examen şeran de 10.000 pesetas, 
y se ingresariın en efectivo en la cuenta corriente numero 
8909816, .Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad 

y Mercantiles., en cualqulera de las 06cinas de la Caja Posta!. 
Con la Instancia acompafiaran el resguardo acreditativo de haber 
ingresado la mencionada cantidad. 

Duodeclma.-La presente convocatoria y cuant05 act05 adml
nistrativos se deriven de ella y de la5 actuadone5 del Tribunal, 
podrlın ser Impugnad05 en 105 ca50S y en la forma establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Juridico 
de la5 Adminl5traciones Publicas y del Procedlmlento Admini5-
trativo Comun. 

Lo que comunico a V.I. 
Madrid, 21 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria 

Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1ma. Sra. Subdlrectora general del Notariado y de los Regl5tros 
de la Propiedad y Mercantiles. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19373 ORDEN de 18 de jullo de 1997 por la que se convoca 

concu/'So general de meritos para la provisi6n de pues
tas de trabajo adscritos a 105 grupos C, D y E, vacanles 
en el organ/smo aut6nomo Jefatura Central de Tr6fico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo autônomo Jefa
tura Central de Trlı6co (Ministerio del Interior), dotados presu
puestariamente y cuya provisiôn se estima ineludible en atenciôn 
a las necesidades del servlcio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en .:ıl articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y en el articulo 40.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 06cial del Estado» de 10 
de abril), previa aprobaclôn de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Pıiblica, 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·1 de 
esta Orden. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diclembre, que dispone que excepcionalmente 
las Administraciones Pıiblicas podran autorizar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dlrlgidos a los 
funcionarios destinados en las areas, sectores 0 departamentos 
que se determinen, la convocatoria de este concurso se diriğe 
al colectivo de funcionarios procedente de areas identificadas como 
excedentarias, asi como a aquellos con destino de6nitivo 0 pro
vislonal en el Mlnisterio dellntenor. 

1. Asplrantes 

1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra
tivas y del Orden Social, podrfm participar exc1usivamente en el 
presente concurso: 

1.1 Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Esta
do en servlcio activo 0 en cualquier situaciôn administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que esten destlnados, con cariıcter 
deflnltivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servlcios een
trales, 0 en 105 Perifericos situados en la provincia de Madrid, 
del Ministerio dellnterior y de sus organismos autônomos. 

1.2 Aquellos funcionarlos que tengan destino definitivo, ads
cripci6n provisional 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 los 
Perifericos en Madrid, de 105 Ministerios y organismos aut6nomos, 
asi como de las entidad~s Gestoras y Servlclos Comunes de la 
Seguridad Social que a continuaci6n se enumeran: 

Mlnlsterios de Fomento, Educaci6n y Cultura, Industria y Ener
gla, Agricultura, Pesca y A1imentaciôn y todos los organismos 
autônomos dependientes de 105 Mlnlsterios anteriores; Ministerio 
de Sanidad y Consumo (excluyendo el Insalud) y sus organismos 
aut6nomos; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (incluyendo 
ellnsereso y excluyendo el resto de entidades Gestoras y Servlcios 
Comunes de la Seguridad Social), y sus organismos aut6nomos, 
excepto el INEM. 
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2. CumpJidoslos requisitos expuestos en ei apartado anterior, 
podrim tomar parte en et presente concurso 105 funcionarios de 
carrera de la Administraciôn del Estado, de 105 Cuerpos y Escalas 
clasificadas dentro de 105 grupos e, D y Et comprendidos en et 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reunao los 
requisitos que se indican para cada puesto eD et anexo 1. de acuerdo 
con la relaclôn de puestos de trabajo de este organismo. con excep
d6n del personal docente e investigador. sanitario. de Correos 
y Telecomunicaciones, Instituciones Penitenclarlas, Transporte 
Aereo y Meteorologia, salvo que la mencionada relaci6n de puestos 
permita su adscripci6n. 

Los funCıonarios de tos Cuerpos 0 Escalas que tengan reser~ 
vados puestos en exclusiva no podran particlpar en este concurso. 
salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publlcas de 
conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los 
indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva esten 
adscrltos a este Departamento, conespondera al mismo conceder 
la referida autorizacibn. 

3. Los fundonarlos con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si, en la fecha de ftnalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, han transcurrido dos afios de$de la toma de pose
sion en el puesto definitivo. salvo que: 

3.1 Se trate de funcionarios destiRados en e! Mlnlsterio del 
Interior. excepto en la Secretaria de Estado de Seguridad. 

3.2 Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un pi.lesto obtenido por libre 
designaciôn. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido. excepto en 
los casos de adscripciôn a un puesto por el procedimiento de 
reasignacl6n de efectivos. 

3.4 A est05 efectos, a los funclonarios que, hablendo accedido 
al Cuerpo 0 Escala desde el que concursan por promoclôn intema 
o integraci6n. y permanezcan en el puesto de trabajo que desəm
peiiaban. se les computara el tiempo de servicios prestad.os en 
dlcho puesto. 

4. Aquellos que se encuentren en la situaci6n de excedencia 
para e! culdado de hij05 sOlo podr6n partlcipar· si en la fecha 
de flnallzaci6n de! plazo de presentaci6n de Instaoclas hubleran 
transcunido dos afios desde la toma de posesiôn de1 ultimo destlno 
obtenido, sa1vo que tengan reservado destino en el Ministerio del 
Interior, excepto en la Secretaria de Estado de Seguridad. 

5. Estiln obligados a partlcipar en este concursO los funcio
narios en servicio actlvo con destino provisional en este Depar
tamento. salvo los que se hallen en comlsi6n de servicios. 5011-
citando todas las vacantes a las que puedan acceder por reunlr 
105 requisitos establec:idos en esta convocatoria. excepto 105 fun
donarios que hayan reingresado al servido activo mediante ads
crlpci6n provlsional, que 5610 tendr6n la obllgacl6n de particlpar 
sollcitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

6. Los funclonarlos con alguna discapacldad podr6n Instar 
en la propia solicltud de vacantes la adaptadon del puesto 0 pues
tos de trabajo solicltados. siempre que no suponga una modi
ftcacion exorbitante en el contexto de la organJzacion. La Comision 
de Valoracion podrll recabar del interesado, en entrevista personal. 
la Informacl6n que estIme necesarta en orden a la adaptacl6n 
deducida. asi como el dictamen de los organos tecnicos de la 
Administraci6n laboral, san1taria y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. respecto de la procedenda de la adap
tacl6n y de la compatibllidad con el desempeilo de las tareas y 
funciones del puesto concreto. 

u. Meritos 

La valoraCı6n de 105 merıtos para la adjudlcacl6n de los puestos 
de trabajo'vacantes. relacionados eD ei anexo 1, se efeCtuara hasta 
un mlıximo de 100 puntos, de acuerdo con 105 slguleotes crlterios: 

1. Merıtos especiflcos: se valoraran 105 merttos especiflcos 
adecuados a las caracteristlcas de cada puesto de trabajo, que 
se determinan en la columna de meritos del anexo I de la presente 
convocatoria. hasta un mludmo de 40 puntos. 

2. Meritos genera\es: 

2.1 Grado personal: se valorar6 basta un ınaxımo de 15 pun
los e! grado personal que tuvlera reconocldo ellnteresado en rela-

ci6n con el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
solicitado, de la siguiente forma: 

a) Por poseer un grado personal superior en nıas de dos nivə
les al de! puesto que se soliclta: 15 puntos. 

b) Por poseer un grado per5Qnal superlor en UdO 0 dos niveles 
al del puesto que se solicita: 12 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal de 19ual nlvel al 
del puesto que se solicita: 10 puntos. 

d) Por terier consolidado un 'grado personal inferior en uno 
o d08 niveles al del puesto .que se' solicita: 8 puntos. 

e) Por-· tener consolidado un grado personaJ inferior en mis 
de dos nlve\es al de! puesto que se soliclta: 6 puntos. 

EI funcionarlo que participe en el presente concurso, blen sea 
desde el mismo Departamento 0 desde otros ajenos al convocante. 
y que tengə un grado personal consoUdado 0 que pueda ser con
soUdado durante el periodo de presentaciOn de instancias. debera 
recabar del ôrgano 0 unidad a que se reftere la base V que dicha 
circunstancia quede expresamente reRejada en- ei anexo W (Cer
tlflcado de mertlos). 

Se vaJorara el grado reconocido en la Admlnistracian de las 
Comunidades Aut6nomas, cuando se halle dentro del intervalo 
de nlveles eSlablecido 'ın el articulo 71 de! Reglamento General 
de Ingreso de! Personal al Serviclo de la Admlnlstracl6n General 
del Estado y de Provlsl6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n 
Profesion~ı de 105 Funcionarlos Civlles de la Administradôn Gene
ral del Es!ado, para el grupo de titulaci6n al que pertenezca e! 
funcionarlo. 

Se valorara el grado mAximo conespondlente al intervalo de 
nlveles aslgnado al grupo de titulacl6n del funCıonario de la Adml
nistracian del Estado cuando el grado rec:onocldo en la Comunidad 
Aul6noma exceda del maxlmo estableCıdo para e! grupcı de titu
Iaci6n a que pertenezca e! citado funclonario en la Admlnistracl6n 
del Estado. de acuerdo con el citado Reglamento. 

2.2 EI trabajo desarrollado se valorara, basta un mlıximo de 
20 pun~, con arreglo a 10 siguiente: 

a) Por haber desempeilado un puesto de trabajo iguai 0 Infe. 
rior en un nivel al que se solidta: 

Hasta sels meses: 10 puntos 
De sels meses a un ana: 15 puntos 
De un afio a diedocho meses: 17 puntos 

. De dieciocho meses en adeJante: 20 puntos 

b) Por haber desempeilado un puesto de trabajo Inferior en 
dos niveJes al que se sollcita: 

Hasta sels meses: 8 puntos 
De seis meses a un afio: 10 puntos 
De un ailo a dleclocho meses: 12 punto. 
De dieclocho meses en adelanle: 15 puntos 

c) Por haber desempeilado un puesto de trabajo lnferIor en 
ma. de dos nlve!es al que se soliclta: 

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

d) Por haber desempeilado un puesto de nivel superior al que 
se soliclta: 

Hasta seis meses: 4 puntos 
De seis meses a un ano: 6 puntos 
De un ano a dieciocho meses: 8 puntos 
De dieciocho meses en adelante: 10 puntos 

La! plazos mencionados en 105 apartados anteriores se com
putarin desde la fecha de loma de posesl6n en un puesto de 
ldenüco niveJ a aquel que se esta desempeiiando en et momento 
de concursar t siempre y cuando no se haya producido UDa toma 
de posesi6n en puesto de dlferente nlvel que Interrumpa e! c6mputo 
de dichos plazos. 

A 105 fundonarJos que ,ocupen un puesto eJi. comisl6n de sel'

vlclo., en la fecha de flnalizaCı6n del plazo de presentaci6n de 
Instancias, se les valorara el nivel de este puesto, siempre y cuando 
la duraCı6n de la cltada comisl6n haya stdo superlor a SeIS meses. 
En caso contrario, se puntuar6 con arreglo al nlve\ deI 6Itimo 
puesto def\nltivo. 
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En el caso de 105 funclonarlos procedentes de las sltuaclones 
de excedencla voluntarla y servlclos especlales. la valoraclon se 
referlra al nlvel del iıltimo puesto de trabajo que ocupaban en 
actlvo. En caso de que dicho puesto careclese de nivel de com
plemento de destlno. se les atrlbulra el nivel mlnimo correspon
dlente al grupo en que se claslflque su Cuerpo 0 Escala. segiın 
la leglslacl6n vlgente. . 

Cuando se trate de funclonarlos que ocupen destlno provlslonal 
por supreslon del puesto de trabajo. cese en el puesto de trabaJo 
de libre designacl6n 0 remoci6n. se valorara con arreglo al nlvel 
del puesto que ocupaban de manera deflnitiva. acumulandose al 
mismo el eventual tiempo de desempeno del puesto que ocupan 
con caracter provisional. 

En el caso de que el destino provislonal 10 sea por reingreso 
al servlcio activo procedente de excedencla. la valoraci6n se refe
rlra al nivel de dicho puesto. 

2.3 Los cu~sos de formaci6n y perfeccionamiento se valoraran 
hasta un maximo de 10 puntos. siempre que se den las siguientes 
circunstancias: 

Que guarden relaci6n directa con las funciones proplas del 
puesto de trabajo que se soliclta. de acuerdo con las materlas 
especificadas en el anexo 1 para cada puesto. 

Que no tengan el caracter de selectivos para poder adqulrlr 
la condici6n de funclonarlos de carrera de un Cuerpo 0 Escala. 

Que se expida diploma y certlflcaci6n de aslstencia y/o, en 
su caso, de aprovechamiento 0 Impartlci6n. 

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

b) Por la participaci6n como profesor: Hasta 2.5 puntos pbr 
cada curso, aun siendo de la misma materla. Aquellos funcionarlos 
que aleguen haber Impartido cursos deberan aportar 105 justlfl
cantes pertinentes. 

2.4 La antlgUedad se valorara hasta un maxlmo de 15 puntos. 
En el caso de puestosadscrltos a un solo grupo de tltulacl6n, 
la valoracl6n se realizara a raz6n de 0.50 puntos por ano completo 
de servlclo. Para 105 puestos con adscrlpcl6n a dos grupos de 
titulaci6n, cada ano completo de servlclo en Cuerpos 0 Escalas 
correspondlentes al grupo superlor, se valorara a raz6n de 0,75 
puntos, mientras que la antigUedad reconoCıda en. los Cuerpos 
o Escalas de grupos de tltulaCı6n Inferiores, se valorara a raz6n 
de 0,50 puntos por ano completo. La antlgUedad reconoCıda en 
Cuerpos 0 Escalas de grupos de tltulacl6n diferentes a aquellos 
a que se reflere la adscrlpci6n se valorara a raz6n de 0,50 puntos 
por ano completo. A estos efectos, tamblen se computaran los 
servlcios prestados con caracter previo ar 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 otros igualmente alegados. 

3. La puntuaci6n total obtenida por los candidatos vendra 
dada por la suma de las puntuaciones adiudicadas a los concur
santes en cada uno de los meritos anteriormente senalados y, 
para acceder al puestO, se debera alcanzar la puntuaci6n ·minima 
que se consigna en la ultima columna del anexo I. 

III. Datos 

Los datos relatlvos a las circunstancias personales y adminis
trativas de 105 concursantes, asl como 105 concemientes a 105 

merltos que se aduzcan, tendran que acreditarse debidamente iun
to con la solicitud, y han de ser 105 que en efecto correspondan 
a la fecha da> finalizad6n del plazo de presentaciôn de Instancias. 

En 105 procesos de valoraciôn podran recabarse de 105 Inte
resadoslas ac\araciones o. en su caso. la documentaciôn·adlcional 
que se estlmen necesarias para la comprobaci6n de los meritos 
alegados. 

IV. Documentaci6n 

1. La justiflcaciôn de las circunstancias personales y adml
nistrativas del concursantf!, asl como su situaciôn y antigUedad. 
han de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo 
que figura en el anexo IV, que deberan ser expedidas por: 

a) La Subdirecciôn General 0 unidad asimilada competente 
en materla de personal de los Departamentos ministerlales u orga-

nlsmos aut6nomos, sı se trata de func\onarlos en servlcio actlvo 
y destlnados en Servlc\os Centrales. 

b) Los ôrganos que se Indlcan en el capltulo ii del tltulo ii 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaciôn y Funciona
mlento de la AdmlnlstraCı6n General del Estado, .cuando se trate 
de funcionarios destinados en servlcios periferlcos a que se reflere 
la base 1.1 de esta convocatoria .. 

c) Respecto a los funciol\Brlos que se encuentren en la sltua
ci6n admlnistrativa de excedencia voluntarla, la certıflcaciôn sera 
expedlda por la Unidad de Personal del Departamento a que flgure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala. En caso de pertenecer a C"erpos 
de la Administraciôn del Estado adscrltos a la Secretarla de Estado 
para la Administraciôn Piıbllca 0 a la Escala a extlnguir de la 
AISS, dicha· certiflcac\6n sera expedlda por la Direcci6n General 
de la Funciôn publlca. En cuanto a 105 excedentes voluntarlos 
pertenecientes a las restantes Escalas de org,mismos aut6nomos, 
asl mismo dependlentes de la citada Secretaria de Estado. tales 
certiflcaciones seran expedidas por la unidad de personal del Mini5-
terlo u organlsmo donde tuvieron su iıltimo destlno. 

2. Los funcionarlos procedentes de la situaç;.6n de excedencia 
voluntarla y de excedencia para el culdado de hiios. acompanaran 
a su solicitud declaraci6n de no haber sido separados del servlcio 
en cualesquiera de las Admlnistraciones Publicas ni hallarse inha
bilitados para desempenar cargo piıblico. 

3. Los merltos especiflcos, a que se reflere el apartado 1 de 
la base segunda. se acreditaran documentalmente a traves de la 
cumplimentaciôn del modelo anexo VI. cuando se trate de acreditar 
experlencia. asl como mediante tltulos, dıplomas, publiceciones. 
trabajos 0 cualquler otro medio. sin que. en caso contrarlo, sean 
tenldos en cuenta. T odas las certiflcaciones se expresaran referldas 
a la fecha de flnallzaci6n del plazo de presentaclôn de Instancias. 

4. Los interesados deberan acompanar a la solicitud, foto
copla del documento naclonal de Identidad. 

5. En el caso de estar Interesados en las vacantes que se 
anunclan en este concurso. dos funclonarios que reunan 105 requi
sltos exlgldos, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, 
podran condlcionar su petici6n. por razones de convivencla fami
lIar, al hecho de que ambos obtengan destino en este munlcipio. 
entendlendose, en caso contrarlo, anulada la petici6n efectuada 
por ambos. Los funcionarlos que se acoian a esta peticiôn con
dlclonal deberan concretarlo en su instancia y acompanar una 
fotocopia de la peticl6n del otro funcionarlo. 

V. Solicitudes 

Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso debe
ran dirigirse al ilustrisimo senor Director general de Trafico y se 
aiustaran a 105 modelos publicados en esta Orden. debiendo pre
sentarse en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
slgulente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oflcial del Estado., en el Registro General de la Direcciôn General 
de Traflco (Calle Josefa Valcarcel, 28, 28027 Madrid), 0 en las 
oflclnas a que se reflere el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
Publlcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son 105 slguientes: 

Anexo II: Solicitud de participaciôn. 
Anexo III: Solicitud de vacantes. 
Anexo IV: Cerliflcado de merltos. 

Podran· solicitarse. por orden de preferencla, un maxlmo de 
cinco vacantes de las que se incluyen en el anexo 1 y a la sollCıtud 
deberan adjuntarse 105 document05 acreditatlvos de estar en pose
slôn de los miırltos alegados para el desempeilo de 105 puestos. 

Si. conlorme a 10' estableCıdo en el articulo 71.1 de la Ley 
30/1992. de 26 de noviembre. de Reglmen Juridlco de las Adml
nlstraclones Piıblicas y del Procedlmlento Admlnlstrativo Comun, 
la solicitud no reiıne·los requlsitos exlgldos. se requerlra al inte
resado para que. en un plazo de dlez dias. subsane la falta 0 

aCOmpane 105 documentos preceptlvos. con Indicacl6n de que, 
sı asl no 10 hlclera. se le tendra por deslstldo de su petiCı6n, 
archlvandose sin mas tramite. 

• 
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EI orden prlnclpal para la adjudicacion de ias plazas se deter
minara por la puntuacilm obtenida de acuerdo con ei baremo esta
blecldo en la base U. 

En caso de empate en las puntuacion~ı se acudir6 para diri
mirlo a la otorgada en 105 merttos al.ados. por ei orden esta-. 
blecldo en la hase II. 

De persistir el empate~ se acudira a la f«ha de lngreso como 
fundonario de carrera eD ei Cuerpo 0 EscaIa desde ei que se con
cursa Y. en şu defecto. al n6mero obtenido en el proceso selectivo. 

VI. Reso/uclon 

1. La valoraclon de los merıtos para la adjudicaci6n de 105 
puestos de trabajo vacantes se efectuara por una Coınisi6n com
puesta por tos siguientes miembros: 

Presidenta: La Secretarla general de la Direccl6n General de 
Tr6ftco. quien "podr6 delegar en el Jefe de Area de Organizacl6n. 
Empleo y Fonnadon. 

Vicepresidente: Un Jefe Provinclal de Trafico. qulen podrlı del ... 
gaT en el Subjefe Provincial correspondlente. 

Vocales: EI S~reclor general responsab\e de la uuldad donde 
se encuadra el'puesto a nlvel org6nlco li/o funclonal. qulen podrlı 
delegar en un Jefe de Area 0 Consejero Ticnico. ' 

Un representante por cada una de laı Cenlrales Slndicales ma. 
representativas y de las _'que cuenten con mas de. ı 0 por ı 00 
de representantes en ei conjunto de ias AdmIniltraclones PUbllcas 
o en el amblto correspondlente. 

El numero de representantes de tas organizaclones sJndicales 
deber6 ter inlerlor al de 105 miembros deslgnados il propuesta 
de la AdmlnlStraci6n. 

Secretarlo: Un Jefe de Serv\cio de la Secretaria General de 
la Dlreccion General de Traftco. quIen podrlı delegar en un Jefe 
de Seccl6n. 

Los miembros de la Comisi6n de Valoracl6n deber6n perlenecer 
a los grupos de tltulacl6n igual 0 superlor al exigIdo para ios 
puestos convocados. 

2. La Comlsl6n de ValoracI6n podrlı soııeıtar. en determina
dos casos, de la autoridad convocante, el nombramlento de UDO 

o varlos expertos como 8se50res de la mLS~~ con voz, pero sin 
voto. -

3. Para actuar valldamente. en ıa cOmiSl6n de Valoracl6n 
deberan e5tar presentes, al menos cuatro de SU5 iniembros desig
nados a propuesta de la AdministraCı6n. 

4. La Comisi6n elevara a la autorldad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicaCı6n de ias plazas. de acuerdo 
con las evaluaciones. sln perjuieio de 10 que se establece en los 
apaıtados siguientes: 

a) Una vez lormulada la propuesta de la Comlsl6n de Valo
raCıon. la adjudlcacl6n provislonal de desHnos le hara publica 
en el .BoleHn 06c1al deI Estad.,.. mediante ı'esoluci6n de la Dlrec
elan General de Trafico. Los concursantes podr6n presentar recla- < 

maclones conua la adjudicad6n provislonal antə la Dlrecclôn 
General de Tr6ftco. en el plazo de dlez dias. IıilbUes a partir del 
sigulente al de la publicaci6n. LI se presenlar6n en el Registro 
General de dicho organismo (Calle Josefa Vale6rcel. 28. 28027 
MadridJ. 0 en las oftciıUss a que se ref\ere el articulo 38 de la 
l.ey de Regimen Jurldlco de ias AdminlstraCıones PUblIcas LI del 
Procedlmiento AdminlltraHvo Comun. 

b) Examinadas por la Comlsi6n de Valoracl6n la. reclama
dones, se procedera a elevar al Subsecretario la propuesta de 
resoluci6n definitiva del concurso, que se resolveri por Orden 
del Ministerlo del Interlor. y se publicara en ei .Boletin 06c1al 
deI Estad .... ftgurando juntoal destlno adjudicado. el Minlslerlo. 
localidad LI nivel del puesto de orlgen del funcionarlo o. en su 
caso, la situaciôn administrativa de procedencia. EI p1azo para 
la relOl!,cl6n def\niHva del concurso. dado el gran volumen de 
Yacantes convocadas. sen\ de tres meses desde et dia siguiente 
al de la ftna\izacl6n del PIaZO de presentacl6n de instancias. 

Vlı. Desffnos 

1. Los desünos adjudicados seran Irrenunciab\e •• salvo. que 
con anterloridad a la ftnalizaci6n de! piazo posesorIo. excIulda 
la pr6noga de incorporacion a que se re6ere ei apartado 3. P6rraIOS 

cuarto. qulnto LI sexto. de esta base VII. 105 ınteresados obtengan 
otro desüoo por convocatorla publIca. en cuyo caso podr6n optar 
por uno de ios dos. vinlendo obligados a comunIcar por escrIto 
la opcI6n rea\1zada al 6_00 a que se re6ere ei p6rralo prlmero 
de la base V. 

2. Los tras\ados que se derivan de la resoluci6n del preoente 
concurso tendnin la consideraCı6n de voluntarios y en consecuen
cia. no generaran derecho a indemnlzaCı6n por concepto a1guno. 
sin perjulcio de la. excepciones prevlstas en ei reııımen de Indem
nizaclones por raz6n de serviclo. 

3. EI Pıazo de toma de posesI6n en el nuevo desüno obtenido 
SerB de tres dias hibiles, si no implIca cambio de resldenc\a del 
funclonarlo. 0 de un mes' si comporta cambio de residenda 0 

ei relngreso al serviclo acüvo. 
EI Pıazo de toma de posesI6n comenzara a contar a partir del 

dia siguiente al del cese. que deber6 efectuarse dentro de ios tres 
dias Iıilbtles sigulentes a la publicacl6n de la reooIuci6n def\nlüva 
del concurso. si la reooIuci6n comporta ei reingreso al serviclo 
actIvo. ei plazo de toma de posesi6n deber6 contarse desde su 
publlcaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorlos se inlclar6 cuando,ftnalicen 
105 permisos 0 llcencias que en su caso bəyan sido concedidos 
a 105 interesados. salvo que por causas justiftcadas et 6rgano con
vocante acuerde suspender el disfrute de ios mismos. No obstante, 
para las funcionarios que se encuentren eD sltuadlm de licenda 
por enlermedad. se dlUgenc1ar6 ei cese LI la toma de posesl6n 
en el nuevo destino sin que por eUo finaUce la licenda que tengan 
concedida. 

EI Subsecretarlo del Oepartamento donde prasle servicl05 el 
ı.inc:ionarlo podrlı. no obotante. diIerIr el cese por .. ecesidades 
de! serviclo. hasla veinte dias hltblles. debiendo comunIcarse a 
la unldad a que haııa sido destlnado ei funclonarlo. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigen. 
cias del normal funclonamiento de ios serviclos, la secretaria de 
Estado para la AdmInlstraci6n publica. podrlı ap\azar la iecha del 
cese hasta un m6x\mo de tres meses. computada la pr6rroga pre
vista en ei p6rra1o antertor. 

con independencia de \0 -b/ecldo en 105 p6mofos anterlores. 
ei Suboecretarlo del Departamento donde hava obtenido nueva 
destlno ei funclonarlo podr6 conceder una pr6rroga de incoıpo
racl6n de hasta veinte dias habiles. si ei destlno implica cambio 
d. resldencia li asllo IolIclta ei interesado por razones justltlcadas_ 

4. EI personal que obtenga destıno a traves de esie concuno 
no podr6 participar en concursos de trasIados que convoquen. 
tanto la Adminlstraci6n del Estado como otras Admlnlstraclones 
PUbllcas. hasta que hllyan transcurrk\o dos ai\os desde la toma 
de posesi6n del puesto adjudicado •. salvo en ios supuestos con
templados en el articulo 20.1.1) de la l.ey 30/1984. de 2 de agosto_ 

5. Electuada la toma de posesl6n. ei piazo posesorio se con
siderar6 como de serviclo actlvo a todos 105 efecios. excepto en 
el supuesto de relngreso desde la sHuacl6n de excedencla voIun
tarla. 

6. La publlcacl6n de la resoIuci6n def\nlt\va en ei .BoIetin 
06cia1 de Estad ... serviri de noH8caci6n a 105 inleresados li. a partlr de la misma. empezar6n a contarse ios pIazos establecldos 
para que los organlsmos afectados efectU.en las actuacIones adını-
nlstratlvas procedentes. . 

7. Contra la presente Orden. que agota la via adminiltrat\va 
segun 10 prevlsto en el artlculo 109 de la l.ey 30/1992. de 26 
de noviembre. de ROgimen Juridico de ias Admlnlltraciones PUbli
cas li del Procedimlento AdminlstraHvo Comun, cabe interponer 
recurso contencloso-adminlltratı.ıo ante ei TrlbunaI correspon
diente. con arreg\o a lodlspuesto en ios articulosJj6 li 74 de 
la l.ey Org6nica del Poder Judiclal. en re\aci6n con ei ar
tlculo 57 de la l.ey 38/1988. de 28 de dlciembre. de Demarcacl6n 
li P\anta Judicial. li articulos 10 li 11 de la l.ey de la JurIsdlccl6n 
Contencioso-Administrativa. de 27 de dIciembre de 1956. regu
ladora de dicba jurlsdiccl6n, en el plazo de dos nıeses ,il contar 
desde el dia siguiente a su publicacl6n. PreVIa la comunIcaci6n 
a' este 6rgano estableclda en el artlculo 110.3 de la l.ey 30/1992. 
de 26 de noviembre. 

Madrid. 18 de julio de 1997.-P. D; (Orden de 6 de junlo de 
1996). el Subsecretarlo. Leopoido Ca\vo-SoteIo lb6iiez-MarIIn. 

Umo. Sr. DIreCiOr general de Tr66co. 
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ANEXOI 
NUMERO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT lOCAllDAD VAC III ESPECI F GR DESCRIPCION CUR MERITOS PM PN 

1.0 JEFE NEGOCIADO UNIDAD DE 19 MADRID 2 14 67320 CO aentro de la Unidad de C1D 'Experieneia en 20 10 
N14 APOYO Apoyo al Oirector DOl atenc:i6n a ınedios de 

DIRECTOR General, se enc:argər6 de DD6 COllU\ i cac i 6n en 
GENERAL la atenc:i6n a 105 ınedios 011 materias competenc:ia 

de COllU\ i cac i 6n, de la Dlrecci6n 
intervenci6n an eaisoras General "da Tr6fico. 
de radio V confecci 6n de 'Experiencia en la 15 
boletines de prensa. Se confecci6n de 
ocupar6 del ınanejo de bolet ines de prensa V 
105 oıedios dossieres 
t~nicos necesarlos para lnfor.tivos. 
1 a consecuc i 6n de di chas -Experi enc:i a en el 5 
tareəs, manejo de 
as I caııo del tratami ento procesadores de 
de la docuııentaci6n texto. 
correspondiante. 

.- -
2.0 JEFE NEGOCIADO SECRETARIA 88 MADRID 1 16 67320 CO Dentro de la Inspecci6n C03 -Experienc:ia previa 5 10 

N16 GENERAL de Servicios, se C09 en .... idades de 
enc:argar6 de C13 Personal. 
transmitir a todas las DD6 -Experiencia en 10 
Unidades del Organi SIIO 0 012 puestos de 
di rectanıente al personal Secretarfa. 
destinado an ellas, la -Experienciə en la 10 
Informaci6n que le trınitaci6n 
əfecte, an materla de burocr6tf ca de 
Provisi6n. asuntos relacionados 
Formaci6n, Praııoc~6n, con tr6fico. 
Acceso, Gesti6n de -Experlencla en 15 
Persona 1, Acc i 6n tareəs de 
SOClal, Retrlbuciones, ccıanlcacl6n interna, 
rec:alıando 106 datos oıediante la 
necesarios de elaboraci6n de hojas 
los Seryicios infonativas 
correspandientes. dı rigldas al 
Tambi6nsa encargar6 de personal_ 
la recepci 6n V control 
estadfstlco de las 
quejas, recl_ciones, 
Iniciatiyas V 
sugerenc:ləs fo.....,ladss 
por las cı udadanos en el 
libro de Quejas V 
5ugerencl əs. 

3.0 JEfE NEGOCIADO SECRETARIA 88 MADRID 1 16 67320 CO Bajo la dependeııcia del CD3 -Experienela en la 15 10 
N16 GENERAL Jefe de Secci6n de C1D real izəci6n de 

Personal Funcionario, se C14 certificaciones de 
enc:argar6 de la 001 expedlentes 

. realizac:i6n de las DD6 persona 1 es (s i s tenıa 
diligenclas relatlYas a ingreso, puestos 
todas las situaciones des~, 
aa.inistratiyas del antigüedad, etc.) 
personal fW"ICionario de . -Experienc:ia en la 10 
los Servicios Centrales. tra.itaci6n retatiYə 
Asi.iSllO, apoyar6 la a situaciones 
gesti6n ordinaria de adainistrativas de 
personal funcionario con funclonarias. 

. 

incidencia an ıııaterla de -Experienc:ia en 10 
certificac:iones, reconoci.iento y 
trienlos V archivo. I iquidaci6n de 

trienios. 
'Eııper i ene i a en 5 
llllnejo de la red de 
6rea locat BADARAl: 
actual izaci6n, 
confecci6n iıııpresos y 
solicltud de 
infonııes • 

.. 

4.0 JEFE IIEGOCIADO SECRETARIA 88 MADRID 1 16 67320 CO Bajo ta depeııdetıcla del C03 -Tr .. itaci6n de 15 10 
1116 GENERAL Jefe de Secci6n, se Cl0 expedientes relativos 

encargar6 de la C14 a la concesi6n de 
tr .. itaci6n de 001 prestamos a corto y a 
sol icitudes v DD6 largo plazo al 
docu.ntaci6n relativa a personal fW"ICionario 
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IUlERO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT LOCAllOAD 

5.0 AYWANTE JEfE SECRElA RIA 
EXPlOTACION 0 GENERAL 
PLANlflCACION 

6.0 AUXILlM SECRETM 
OfICINA .14 GENERAL 

7.0 AUXILlM SECRETM 
OflCINA .14 GENERAL 

8.0 OPERAOClR SECRETM 
PERlfERlı:o N13 GENERAL 

III 

lA 

lA 

94 MADRID 

95 _10 

95 _10 

97 _10 

Jueves 4 septiembre 1997 

VAC .1 ESPEClf GR OESCRIPCIOM 

ı .. -ı:Ildas de Acei6n 
Soclal del Organl...,. 
Apoyar' 1. _tl6n 
ordinaria con Incidenc:la 
en _teri. de pr&tƏlllOS 
a corto 0 'argo plazo, y 
contingenci .. abiertəs 
por 1.8 p61 iz .. de 
seguro. 

. 

1 14 229488 CO Colaborar6 con et Jefe 
de Servicio en 
eualquiera de tas 
tas6 de procb:ci6n y 
colaborar6 en ta 
fonnac:i6n de 
personal en di.tlnt .. 
6reə. inforUticas. 
Horario especial. 

1 14 67320 0 Real harA labores 
~inistratiY8S propias 
de su CUerpo 0 
Escal_, talH COIAO 
clsslficacl6n de 
dOcuaentəci6n, regfstro" 
archfvo, _nejo de 
procesadores de tuto y 
traaltacl6n de 
eııpedlentes 
adrRinistratfvos. 

1 14 67320 O. se enc:argara. 
prlnclpel ..... te de 1. 
.ııplotacl6n de """'1 .... 
do reprografl. cooplejss 
o .. Istldas por oıedl08 
Inf_tlcos. bi.l .... 
reallzar' 108 trabej08 
prevl08 • La 
edlcl6n de cıoa.nt08 y 
su postarlor control de 
calldoıl. 

. 

1 13 229488 CO IntrodUcir6 ~08. . 
Inferpretar' y 
desərrollar6 las 
lnetnıcciones y 6_ 

. _ ..ıt. el tenıılnal 0 

et oıdeuadol', para SU 
posterlor explotacl6n. 
Rorerlo espocl.i. . 

. 
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CUR MERITOS PH P. 

Y 1-.1. 
-Tr ... ltacl6n de 15 
docınentaci6n 
relativ8 a 
contingencias 
cublert •• por p6llz8S 
de seguros suscritas 
en favor de, per.onal 
al servicio de La 
Achinistrae:i6n 
Institucional y 
especialmente de 
accidentes, 
incluyendo Fuerzas y 
Cuerpos de Segurid:ad 
del E5tado. 
-Manejo de 10 
aplicəciones 
infonaaticas pera t. 
gest I 6n de ınedidas de 
Aeci6n Social. 

001 ~Experienci8 en 20 15 
il"" irfonn6t iea en tas 
D~2 siguientes 6re8s: 
013 exptotaci6n de 

.icroordenadores, 

......,jo de _tes de 
ofi.,ica y 
grebaçj6n. 
-Elq)eriencia en 10 
tr_ttaci6n 

~ Iıurocr'tlca de 
BSl.I'ltos reləcionados 
con _terl. 
edalnlstrativ8 de 
Tr'flco. 

eıo "Experiencia en 10 10 
001 p.ıesto siaUara 
006 ·experiencia en 10 

labores con ın6qu;nas 
con pent.ll_, 
1_0$0 
procesadores de texto. 
·E_riencl. en 
tr.lt.el6n 10 
burocr6tica de 
a5U"1tos relacionedos 
con tr'fico. 

eıo -Nanejo de procesador 20 10 
001 de textos, 
D06 prlncipeı-.te i/oni. 
011 -Experlencl. en 10 
012 tr.ltacl6n de 

burocr6t1ca de 
..... t08 relacl_ 
con T"flco. 

C03 -Experfencl. en 15 10 
eıo _jo de te,..inales, 
001 """,Inas cwı 
006 pent.l'., _es 
012 y procesadores de 

toto. 
-Elıperlencl. on 2s 
Introcb:cl6n de detos 
y .... jode 
ııpt lcaciones 
inf_tlcas de 
gestl6n de concursos 
per. 1. proviai6n de 
puestos de tr_;o de 
personal hn::lonarlo. 
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. I'UMERO DENOHINACION DEPENDENCIA RPT LOCAlIDAO VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS PM PN 

9.0 OPERAOOR SECRETARIA 97 MADRID 1 13 229488 CO Introducira datos, C03 -Experiencia en 15 10 
PERIFERICO N13 GENERAL interpretara y 001 ıoanejo de tenııinales, 

desarrollara 006 ııı6qu i nas con 
las instrucciones y 012 pantalla, ordenadores 
6rdenes que emita el o procesadores de 
tenııinal 0 el texto. 
ordenador, para su - Exper i enc 1 a en 25 
posterior explotaci6n. calculo, control y 

: Horario . seguimiento de las 
especiəl. prestaciones del 

Reglıııen General de la 
Seguridad Social 
aıediante la 
correspoiıdiente 

.apl icaci6n 
infonnatica. 

10.0 AUXILlAR SECRETARIA 100 MADR(D 1 12 184824 D. EJercer6 labores propias 001 -Experiencia en 10 10 
INFORMATlCA N12 GENERAL de su Cuerpo 0 Escala, 006 nanejo de tenııinales, 

principalmente en el 012 ııı6quinas con 
area de la infonnatica. panta lla, ordenadores 

o procesadores de 
texto. 
-Experiencia en la 20 . 

tramitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con trƏffco. 

11.0 OPERAOOR SU8OIRECC. 89 MADRID 1 12 300984 D Su misi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 10 
INFORMACION N12 GENERAL DE consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

SEGURIOAO labores de 006 al p(ıbllco_ 
VIAL atenci6n, informaci6n y 012 - Exper i enc i a en 5 

asesoramiento al p(ıblico 1 abores con ııı6qui nas 
en con pantal la, 
materia de trafico ordenadores 0 
(tram;taci6n de procesadores de 
autorlzaciones de texto. 
transportes espec;ales, -Exper;enc;a en 20 
mercancfas peligrosas y traıııitacl6n 
pruebas deportivas), burocrıltica de 
aux ili 6ndose, en SU asuntos reləcionados 
caso, de mılqui nas con con ıııəteri a 
pantalla, ordenadores 0 adainistrativə de 
procesadores de texto. trafico. 
Korario especial •. 

12.0 AUXILlAR SU8OIRECC. 65 MADRID 1 14 67320 0 Realizara labores CL0 -Experiencia en 10 10 
OFICINA N14 GENERAL DE administrativas propias 001 puesto si.Har. 

INVESTI. y de su Cuerpo 0 Escala, 006 -Experiencia en 10 
FORMACION tales como cləsificaci6n labores con mılqui nas 
VIAL de docunentaci6n, con pantal la, 

registro, archlvo, ordenadores 0 
ıoanejo de procesadores procesadores de 
de texto y traıııitaci6n texto. 
de expecli entes 'Experiencia en 10 
adalnistrativos. tramltacl6n 

burocrı!itica de 
asuntos relacionados 
con Trılfico. 

13.0 OPERADOR SUBDIRECC. 66 MADRID 213 Z29488 CO Introducir6datos e DDl -Experiencia en lD 10 
PERIFERICO N13 GENERAL DE interpretarı!i y D06 manejo de tenııinales, 

INVESTJ • Y desarrollara las 01Z mılqui nas con 
fORMACION instrucciones y 6rdenes pantalla, ordenadores 
VIAL que emi ta el ordenador y procesadores de 

para su texto. 
explotaci6n. -Experiencia en la 20 

traınitaci6n 
burocratica de 
asuntos relacionados 
con tr6fico. 
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14.0 _IL/AR SUBOIRECC. 67 MADRID 1 12 184824 0 Ejercer' tabores proplas 001 -Experiencia en 10 10 
INFORIIATlCA N12 GENERAL DE de su tuerpo 0 Escala, 006 -.ejo de tenninales. 

INVESTI. y principalmente en et 012 lllliquinas con 

~~CION area de la infonaatica. oantalla. ordenadorea 
lAL o procesadores de 

~ texto. 
-Experfencia en la 20 
traıııl taci 6n 

. burocr'Uca cı.. 
.swıtos relacionados 
con tr'fico. 

15.0 _IL/AR SUBOIRECC. 6Ç MADRID 1 10 184824 0 E'jercer' tabores propias 001 -Experlencla en 10 10 
INfORllATlCA Nl0 GENERAL DE de su Cuerpo 0 Esc:ata, 006 .-.ejo de tenafnales, 

INVESTI. y principotınente en et 012 "ir'" con fORllACION 'reə de InfonıııiUca. pentatla. ordenadores 
VIAL y procesadores de 

texte. 
-Experfencia en la 20 
tr .. ltacl6n 
burocratica de 
8SU'\tos relacionados 
con tr6fico. 

16.0 JEFE NEGOCIADO SUBOIRECC. 91 MADRID 1 16 67320 CO Bəjo la depe"cleııcia del COL -Experiencia on 20 10 
N16 GRAL. DE Jefe de servlclo de CD2 gest.l6n eccn60ıica y 

GESTlON contabit idad . C14 fınaı\ciera de la . 
ECDNONICA Y seri -responsable de 1. 001 _lnlstracl6n 
SERVICIOS realizacl6n ... terlal de 006 Instituclonal. 

todos 101 ·CGnoci.iento de 10 
_ del 1lrpn1 .... se infonıııitlca • nlvel 
encargai-6 .. 1.1 ... de la de usuario. 
reatizacl6n de tas -Experlencl. on el 10 
6rdenes de transferenci. -.jo del sistanə 
y expec!icl6n Infonıııitico IBH 
de cheques, enc:fosos, AS/4DO. 
co ... dcaciones de los 
pagos • los fnteresədos, 
segufafento e 
incldencias de 101 
.iSIDDS .. 

17.0 JEFE NEGOCIADO SUBOIRECC. 91 MADRID 1 16 67320 CO 8ajo la cfependenci. del COL -Experiencia en la 10 10 
N16 GRAL. DE Jefe de Secci.5n de C02 utlllzaci6n del IBH 

GESTlON Adquisiciones. C14 AS/400. 
ECDNONICA Y ser4 el responsable de C15 -Experienciə en et 5 
SERVICIOS tramhər tos expediente5 001 I18neJo .. 

de gasto ordenadores ~ 
que, con cargo al -Experiencia en 25 
Capftulo II, y parte de tr.itaci6n de 
I,.IY Y VI!I det expec!ientes de gasto 

I presupuesto de gaato del en un Organi smo 
Or98ni smCJ, se {!esti onan Aut6nano de c!tracter 
on el administratjvo~ 
Servicio de 
Adninistr8ci6n. 
Principatment~, se 
encargar6 
de todos los contratos 
de suministr~ y algunos 
de servi ci c, ordenes de 
pago en tnOOeda 
extranjera, 6rdenes de 
abono de indemnizaciones 
en CUlPlimiento de 
sentencias, etc. 

18.0 _IL/AR SUBDIRECC. 97 MADRID 1 t2 184824 0 Ejerce'rə labor~ p!"cpias bOl -experiencia en ıgıD 
INfORMATICA N12 GRAL. DE de su Cuerpo 0 Escala, 006 manejo de terminales, 

GESTlON principalmente en et 012 m6quinas con 
ECDNONICA Y . area de la infonm6tica • pantatta, ordenedores 
SERVICIOS o procesadores de 

texto. 
-Experiencia en la 20 
tr.itaci6n 
burocr'U ca df' 
asvrtos relacionados 
eon trlıfico. 
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_ERO DENOMINACIOII DEPENDENCI~ RPT lOCAlID~ V~C III ESPEClf GR DESCRIPCIOII CUR MERITOS PMPM 

19.0 AUXlll~R SUBOIRECC. 98 MADRID 2 10 184824 0 Ejercer6 lebores propias D01 ·Eıqıeriencla an 10 10 
IIIFORMATI~ 1110 G~ •. DE de su· cuerpo 0 Escala. D06 .-ıejo de tenılnales. 

GESTlON principallente en el 012 l16quinas con 
ECOIIOMI~ Y 6rea de Infomt I ca. pentalla, ordenadores 
SERVICIOS y procesacJores de 

texto. 
·Experiencla en la 20 
trəmitaci6n 
burocr6tlca de 
as .... tos relacionados , con tr6ffco. 

20.0 AUXllI~R SUBOIRECC. 12 MADRID 1 14 67320 D Reallzar6 labores C10 ·Experlencia en 10 10 
OFICINA .,4 GENERAL DE administratlvas propias 001 puesto similar. 

LEGISLACION de su 006 ·Experlencia en 10 
YRECURSOS cuerpo 0 Escala, tales labores con ~inas 

CClIIIO elaslficaci6n de con pentalla, 
~t8Ci6n, registro. ordenadores 0 
archlvo, manejo de procesadores de 
procesadores texto. 
de texto y tramitacl6n -Eıqıeriencia an 10 
de expedientes t rıııııi tac i 6n 
administrativos. burocr6t i ca de 

as .... tos relacionados 
con tr6fico. 

21.0 AUXllIAA SUBOIRECC. 15 MADRID 1 12 184824 D Ejercer6 lebores propias 001 -Experiencia en 10 10 
IIIFORMATJ~ 1112 GEIIER~L DE de su Cuerpo 0 Escala, 006 ıııanejo de tenııinales, 

lEGISlACION principıılınente en el DIZ ınƏqui nas con 
Y RECURSOS 6rea de la infomtica. pentalla, ordenədores 

o procesadores de 
texto .. 
-Eıqıeriencia en la 20 
tramitaci6n 
burocratica de 
8S .... tos relacionados 
con trafico. 

22.0 JEFE IIEGOCI~ JEFATURA 11 MADRID 1 18 184824 CO ~ctuar6 bajo las C06 -Eıqıeriencia y 25 10 
.,8 PROVIIICIAL directrices del Jefe de C09 cOI"IıOÇimiento en la 

DE TRAFICO Secci6n correspondiente cl0 gesti6n 
DE MADRID Y dirigir6 la labor de C14 ~inistrativa de 

los fı.ncionarios que 001 tr6flco. 
formen su grupo de -Eıqıeriencia en 10 
trabajo. puesto siııi lar de 

Jefe de lIegoclado 0 
Jefe de Equi po. 

23.0 JEFE NEGOCI~ JEFATURA 13 MADRID 2 16 184824 CO Actuara bajo las c06 -Eıqıeriencia y 25 10 
.,6 PROVI IIC lAL di ,.ectrices del Jefe de C09 conociııiento en la 

DE TRAFICO • Secci6n c10 gesti6n 
DE MADRID correspondiente y C14 administrativa de 

diriglr6 la labor de los 001 trafico. 
funcionarios 'Experiencia en 10 
que formen su grupo de puesto S imilar de 
trabajo. Jefe de Negoci ado 0 

Jefe de Equi po. 

24.0 COOR.PROVINCI~L JEFATURA 36 MADRID 1 14 149076 CO Su mlsi6n bƏsica C09 -Experiencla en el 15 20 
ED~CION VIAL PROVIIICI~L consistir6 an la c""",, de la educaci6n 

DE TRAF1CO divulgaci6n. foaıento y vial. 
DE MADRID apoyo de la Educaci6n -Experiencia an areas 10 

VI al en CentrosDocentes, de circulaci6n y 
Asociaciones. colectivos seguridad vial. 
ciudadanos en general y 'FonllƏci6n en 6reas 5 

I an educativas. 
particular de la tercera -fonııaci 6n en el 6rea 10 
edad, Ay....t_ientos, de la educaci6n vial. 
Cantros de 
Educaci6n Especial, y 
otros Organos e 
I ns t ituc i ones 
pUbl i cas. LI evando a cabo 
diversas actividades 
escolares y 
extraescolares. Hdrario 
əs ial. 
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I/lIIERO DEIKJUNACION DEPENDENCIA RPT lOCAl.lDAD VAC NI ESPEı:lf GR DESCRIPCIOII CUR MER ITOS PllPII 

25.0 AYUlANTE JEFE JEfATURA 16 MADRID 1 14 229488 CO Colaborar4 en cualqu;era 007 ·Experiencla en 20 10 
EXPlOTACIOII 0 PROVINCIAl de tas fases de infOl"fA6tica en tas 
PLANlflCACION DE TRAflCD producci6n Y en la siguientes areas: 

DE MADRID fonnaci6n de personal en operac i6n en 
tas distintas Areas microordenadores , 
Infonməticas existentes IIƏOejo de paquetes de 
en la Jefatura Ofim6ticə, grabaci6n. 
Provincial .. . etc • 

f ,-
26.0 OPERADOR JEfATURA 18 MADRID 3 13 229488 CO IntrocU:i ra datos" DDl -EXperiencia en 10 10 

PERIFERICO N13 PROVINCIAl interpretara y DD6 manejo de terminales, 
DE TRAFlCO desarrollara tas 012 m6quinas' con 
DE MADRID instrucciones y 6rdenes pantalla. ordenadores 

que emita et terminal 0 o procesadores de 
et ordenador" para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experiencia en ta 20 
HorariQ especial. traıaitaci6n 

burocratica de 
8SU'ltOS relacionədos 
con trafico. 

27.0 OPERADOR JEFATURA 31 MADRID 11 12 300984 0 SU misi6n bƏsica C09 -Experi enc i a en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO !abores de 0D6 al Jdll lco. 
DE MADRID atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramfento al pl>l ico labores con maquinas 
en materia de trefico con pəntall8, 
(tramitaci6n c;wdenadores 0 
admiriistrativa, cobro de procesadores de 
tasas i de sanc i ones, texto. 
etc.), 8uxil iƏndose, en -Experiencia en La 20 
su caso. de tramitaci6n 
m6quinas con pantalla, burocratica de 
ordenadores 0 8SU'\tOS relacionados 
proc:esadores de con materia 
texto. AsimislnO, administrativa de 
introducira datos e traffco. 
interpretara y 
desarrollərə tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emitə el 
tenninal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horərio especial. 

28.0 AYUlANTE JEFATURA 21 MADRID 3 12 67320 C Realizərə labores CL0 -Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAl administrativas propiəs 001 puosto de Jefe de 
N12 DE TRAflCD . de şu CUerpo 0 Equipo 0 si.ilar. 

DE MADRID Esca!a. -Experiencia en La 10 
trƏldtaci6n 
burocratic8 de 
asuıtos relacionədos 
con I118terfa 
ədministrativ8 de 
trafico. 

29.0 MONITOR UNIOAD JEfATIJRA 22 MADRID 5 11 67320 DE SU misi6n b8sica C09 -Experienci. y 15 15 
HOVll Nl1 PROVINCIAl consistir6 en la conoci.iento en 

DE TRAflCD coberturə y .. ter!. de segurldad 
DE MADRID mantenimiento de los y edUcaci6n via!_ 

Parques. InfantHes de -Titul.r de peMliso 15 
Trafico, asf como en de conduccl6n de !a 
.conducir los vehfculos c!ase C-2 y B-l con 
en tas que se antigüedad de dos 
transportan. Prestara aiios. 
apoyo en tas, actividades 
retatfvas 8 la EdJcaci6n 
Vla!. Hor.eio especia!. 
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~JHERO OENOMINACION OEPENOENCJA RPT lOCAllDAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERITDS . 

30.0 OPERADOR JEFATURA 32 MADRID 30 10 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experiencia en 
JNFORMACION Nl0 PROVINCIAl consjstira en prestar 001 labores de atenc i 6n 

DE TRAFJCO labores de 006 al p(Jblico. 
DE MADRID atencf6n. informaci6n y 012 -Experiencia en 

asesoramiento al pUblico labores con ıMquinas 
en con pantalla. 
materia de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
administrativa. cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 
etc.). auxiliandose. en tramitaci6n 
su caso, de maquinas con burocrat i ca de 
pantalla. ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e trafico. 
interpretarı\ y 
desarrolləra las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 
expl ot aci 6n. 
Horario especial. 

31.0 SUBAlTERNO JEFATURA 26 MADRID 1 9 67320 E Conducira vehfculos EOl -Permiso de 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAl oficiales. ademƏs de E02 conducc i 6n de la 

DE TRAFICO otras ləbores propiəs de C09 cləse B-l. 
DE MADRID su Cuerpo 0 Escala. -Expedencia coıoo 

conductor. 

Adscripci6n a cuerpos 0 escalas: EXC 11 
Adscripci6n a Administraciones Publicas: Administraci6n del Estado 
iPT: C6digo de Orden de la R.P.T. VAC: NUııero de vacantes 
ESPECIF: Complemento espeçffico GR: Grupos que pueden optar al puesto 

NI: Nivel del puesto 
CUR: Cursos puntuables 

PM: puntos mılximo del merito PN: puntos mfnimos para adjudicar el puesto 
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ANEXOB 

CONCURSOGENERALDEMERrrOS 

Solidtud de partidpaci6n en el Concurso de Mf!ritos para la provisi6n de Puestos de Trabajo en 
la Jefatura Central de Trafico, Ministerio del Interior, convocado por Orden de 

D.N.I.: (*J 

APELUDOS: 

NOMBflE: 

TELEFONO: 

CALLE: 

CODIGO POST AL: 

LOCAUDAD: 

SOUCITUD CONDIC/ONADA A LA DE 
OTRO FUNCIONARIOIA : (SI/NO) 

-En caso afirmativo:D.N.I. DEL OTRO 
FUNCIONAR/OIA: 

TlENE ALGUNA DISCAPAC/DAD:(SIINO) 

-En caso afirmativo: NECESITA ALGUNA 
ADAPTACION AL PUESTO: (SI/NO). 
Indicar cua/: 

Escribirlos datos en el interiordel reaıadroJ 

.... ,. ..... ,. .................. ~ ........... ,..-

.................•..•.................... 

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

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

..•...........•....•. ' .••••............... 

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

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

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

...•..•.................................. 

.......................................... 
•.........................•.......... ~ .. -

En .............................................. a ........ de ....................•...... de 1.997 

(Firma) 

(Reservado para la Administraci6n) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 

(*) Deberii acompaiiarse fotocopia del D.N.I. 
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ANEXom 

CONCURSOGENERALDEMERrrOS 

D.N.!.: 

APELLlDOS: 

NOMBRE: 

Numero puesto 

NQ DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 12 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 22 LUGAR I 
NQ DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 32 LUGAR 

N2 DE ORDEN QUE SE SOUCITA EN 42 LUGAR I 
NiL DE ORDEN QUE SE SOLlCITA EN 52 LUGAR I 

OBSERVAOONES: 

Localidad 

ii 

II 
II 
II 

II 

Con et numero de orden debe entenderse la preferenda para la elecci6n del puesto. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 
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ANEX04V .*" I MINISTERIO: lIIıI _________________________________ ~ 
DlDAA.: 
CARGO: •• u •••••• u ....................................... u .......... u ..................................................... u ........................ u ................................. . 

CElmFI<X>: Que seg6n ios əntecedentesobrantes an _ Centıo..1 funclanərio əbajo indlcaclo tiene əcnıditədos ios siguientes EXTREMOS: 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos'l NOmbre: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O.NJ.: ........................................ . 

CUerpooE!caIa~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• FecIıa de Ingreso an fste/.: ••••.••.• ; •••••••••.•.•••••••• 

NiL procesosalectıvo; .............. Grupo:. .............. N.R.P.:. ...................................... Admlıılstracl6n əla que pertenecıe: (11. ...................... .. 
...................................................... TituIacionesAc8cNmlcas: (2). ••••••••••••••••••••• _ ........................................................................ .. 

2. SIlUAOÖNAOMINlS1RAnvA 

10Seıvlclo.l\clho i]SenridosEspeciales flServidosCCAA. 40Suspensi6n firme de funclones: FeCIıa 
FeCIıa _do:.................................. termlnəci6n periodo suspensi6n:. •••••••••••••• 

50 Eıo:edenclavoluntariaart.293Ap. l.ey30184 60 Exaıdenclaparəe!aıldadodehljos.art.29.4 l.ey3M4: Toma posesi6n 6itimo destino 
Tomaposesi6nCiltlmodestlnodefinitlvo ••••••••••••••••••• 0 detlnlthıo:-••••••••••••••• NIwI> ••••• .Fecha_seıvlclo.dIvo:(3). ........................... .. 
NMıI: •••••••• Fecha_seI1ricIo.dIvo: .................. 7 Otrassituaciones; •••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.0ESllNO 

3.1 OESL1NO DEANITIVO (10 

Ministet ioISeawbıofoı de EJbıdo. Orgənlsmo. Delegaci6n 0 dlreccI6n Perifjrica. Comunidad Aut6noınə. Corpol1lCi6n Local: .................................... . 

H ................... U ........................................ " ............................................. _ ... " .................................................................. ;, •••••••• 

Denominaci6n del puesto: ................................................................ Nivel:. ..................... J'eclıa Toma Posesi6n: (5) .................... , ....... . 

Munidpio:. ................................................................ Provinciə: ................................................................................................ . 

U OE5TINO PROVISIONAI. (6) 

.ı ComIsl6n senridos an: (7) ............ , ............................ Denoıııinaci6ndel puesto: ........................................................................... . 

Munldpio; ••••••••••••••••••• :.. •••.••••.•••••••••••• •••••••••••••••• FeCIıa _ ııC:ıSeIKııı; ••••••••••••••••••••••••••••••••• NMıI del ııutnQ; ••.••••••.•••••• 

b) ReingrasoaıncaRc:ter provisionəl en; .................................. _ ................................................................................................. . 

Municiplo; ........................................................... Feclıatoıiıə posesi6n: ................................... ~ ... NlveI del puesID: .................... .. 

ci Supuestı)s previstos an elart. 63 aı '1 bl del Reg. de Prov.: 0 Porcese 0 remod6n del puesıo. 0 Por supresi6n del puesto. 

4. MaırroS(8) 

4.1. Grədo PerSonal: FeCIıa consolidaci6n (9) ......................................................................... . 

u. puestos desempellados exduido el destino actual: (10) 
Denomlnaci6n Sub. Graı. 0 Unidad Asimilada H"ıvelC.O. ........................................... . ......................................................................................................... . 

4.3. Cunoo superadosque guardən relaci6n con el puesID 0 puestos soIidtados. exigldos an la Convocatoıia: 
. • CURSO CENTRO 

U. Cunoo impartidosde ios que figurən'en el Anexo V: 
CURSO CENTRO 

Tiempo 
(AIIOS. meses. dias) 

........................ ~ ...... 

........................................................................................................................................................................................... 
t.$. AntigQedad: Tıempo servicios reconocidos en la Administrəci6n del Estado. Aut6nama 0 Local. hastə fecha de fımılizad6n del plazo de 

presentaci6n de Irısbnou: 
Admin1strəci6n CUerpo 0 Esc.ola Grupo AIIOS Meses DIas 

TObılallosdesetYicio: (111...; ............................... . 

CERTlRCA06N que expido. petiô6n del iııteresado y para que su"" .f_ en el Concuno can--.ıo por Orden 

de fectıa 8.0. del Estado n6mero 

OBSERVACIONESAl.OORSO 0 0 
si Na 

tlUGAR. FEOIA. ARMA VSEUO) 
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Observədones (12) 

(Firma y seI/o) 

INSTRUCCIONES 

(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 

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

documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese, debera cumplimentarse el apartado 3. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por c<1iıcurso, Ubre designaci6ny nuevo ingreso. 

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

integraci6n, en casa de que permanezca en d puesto de trabajo que desempenaba en el Cuerpo 0 Escala de 

procedencia. 

(6) Supue5tos de adscripci6n provisional por reingreso al servicio activo. comisi6n de servicios, y los previstos en el 

artfculo 63 a) y b) del Reglamento aprobado por Real Decreto 36411995, de 10 de marzo (B.O.E. del 10 de abri!). 

(7) si se desempenara un puesto en comisi6n de servicios, se cumplimentar~n, tambi~n, 10$ datos del puesto al que 

~ adscrito con caracter defınitivo el funcionario, expresados en ei apartado 3.1. 

(8) No se cumplimenta~n 10$ eıctremos na exigidos expresamente en La convocatoria. 

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

el Organa comııetente. 

(10) los que fıguren en el expediente referidos a 10$ illtimos cinco anos. los interesados podn\n aportar en su casa' 

certifıcaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(11) Si el funcionario completara un ano entre la f&ha de publicaci6n de la convocatoria y la fecha de fınalizaci6n 

del plazo de presentaci6n de instancias, debera hacerse constar en OBSERVAQONES. 

(121 Este recuadro 0 la parte na utilizada del rnismo deber~ cruzarse por la autoridad que certifıca. 
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A 01 Curso General de Administraci6n Financiera. 
A 02 Curso de Ticnicas presupuestarias en la Administracl6n pübllca. 
A 03 Curso de Contrataci6n Adminlstratıva en el Proceso del Gasto P4blico. 
A 04 Curso de Admlnlstraci6n y Gesti6n de! Personal Funcionırio. 
A 05, Curso de Formaci6n General en materi. de relaclones labor.les colectivas. 
A 06 Curso de Administrad6n de Personallaboral. 

ANEXO V 

B 09 la Gesti6n de 10 imprevisto 
B 10 Informacl6n Administrıtivı 
B 11 Procedimiento ıdmlnistrativo 
B 12 Funcionamlento de las Comunklades Europeas 
B 13 Procedimiento Administratlvo y legılidad Presupuestariı 

BOEnum.212 

A 07 Valorad6n '1 desaipd6n de Puestos de Trıb.jo. 
A 08 Formad6n para responsables en Areas de Recursos Humınos.· 
A 09 An4lisisde problemas ytoma de decisiones. 

B 14 EI concurso como sistemə de pnmsi6n de -puestos de ırabaJo 
8 15 Planificaci6n InfonMtIca.' 

A 10 En trabajo en equlpo. 
A 11 Planlficad6n '1 control de proyectos en II Administrad6n pübllca. 
A 12 Tfcnicasdenegociıd6n. 

A 13 BManagement P\lbllco en 105 11\05 90. 
A 14 Informad6n Admlnistrativa; 
A 15 Instnımentos de ComunJcad6n en II Adminlstrad6n P\lbllca. 
A 16 Estudlo '1 An.lislsde OrgantZldones en lasAdminlstrado~ Nbllcas. 
A 17 Elaboraci6n '1 ıpllcad6n de" normas: T6cnica normatlva. 
A 18 la Adminlstracl6n Nblica Espal\oll ənte II CEE. 
A 19 Gesti6n son uuntos relaclonados con Iİ CEE. 
A 20 Curso sobre negodaclones europeas. 
A 21 la Iplicacl6n de Iİ InfonMtica ıL ırabıjo direc:tivo. 
A 22 Introducd6n ıIı InfonMtica de Gesti6n. 
A 23 Intellgendıırtifidıl., 

A 24 Miaoordenadores. Programasde apllcad6n Dbase iii plus. 
A 25 Mlaoonfenadores. Programas de ıpllcad6n: SPSS. an.lisls estadrstico. 
A 26 Miaoordenadores. Progrımas: OPEN ACCESS II. 
A 27 Microordenıdores. Programasde ıplicad6n: SPSS. funciones estadlstlcas. 
A 28 Microorden.dores. Programıs de .plicad6n: SAS. PrograR\aci6n iV gener.ci6n. 
A 29 Curso deespeci.lizıd6n en lengu. Frıncesa. 
A 30 Curso de .speciılizıd6n en lenguı Inglesa. 
A 31 Planificad6n InfonMtlca. 
A 32 SistemasGestoresde Basesd. Datos. 
A 33 DiTecci6n. Animad6n y Gesti6n de Equlpos Humanos. 
A 34 Procedimiento Adminlstrativo. 
A 35 Fundamentosde ios Sisteməs de Telecomunicaci6n. 

BOl Gesti6n Econ6mica y Finınciera 
B 02 Gesti6n Finanderı'l PresupuestAria 
B 03 Eıcpropiıci,6n forzosa 
B 04 Contra~6n-EJecuci6n del Gısto 
B 05 Gesti6n de Personlllaboral 
B 06 Administrad6n de Personıl Funcionario 
B 07 Puestos de trabaio " 
B 08 Organizıci6n del Trabajo 

B 16 Slstemas Gestoresde Bases de Datos. 
8 17 Direcd6n. Animaci6n y GestI6n de Equipos Humanos. 
B 18 Fundırnentos de 105 Sistemaı de Telecomunicaci6n. 

C 01 GestI6n Econ6mlca y Flnanciera 
C 02 Admlnlstrad6n Finındera 
C 03 Gestl6n de Personal 
C 04 Legislıd6n laboral 
C OS Organlzad6n del Estado '1 ProcedImiento Administrativo 
C 06 Ei Procedimiento Administratfvo 
C 07 Orgınizacf6n deI Estado y de" CEE 
C 08 Introducd6n ıta CEE ' 
C 09 . Informacl6n y Atend6n ı1 Nbllcıo 
C 10 Arthivoytratamtentodoaımental 
C 11 Arthivo 
C 12 DOCUmentaCI6n 
C 13 Preparacl6n para puestos de səcretarll 
C 14 Dfrecd6n. Anlmad6n y Gestl6n de Equipos Humanos. 
C 15 Contrataci6n AdminJstrativa 

D Ol Tratamientodetexto 
D 02 hquete IntegradO OPEN ACCESS . 
003 Paquete Integrado symphony 
004 Introducci6n Y Programad6n D BME iu 
005 Programıd6n intensfva 0 BASE iu PLUS 
D 06 Intrəducd6n i Iı InfonMtica 
D 07 Inform4tica para usuərlos ıvanzados 
D 08 Base de oatos ... IV 
D 09 Progrımad6n avınzada BƏSe iv 
D 10 Direccl6n.Anlmaci6n '1 Gestl6n de Equipos Humanos. 
Dl1 Windows 
D 12 HoJı de alculo 
013 HırvırdGraphics. 

E 01 5eguridad en ed1fidos y prevend6n de riesgos. 
e 02 Reddıje de conducci6n ., m.ntenimiento dei autoln6vil 

ANE~O Vi . 
CERnRCADO DE MERITOS ESI'EdFICOS 

D.: ............ I ••••••••••••••••••••••• ~ ••• A ••••••••••••• ~ ••••••••••• 

.........•.....•.......•..............•••••. ~ ..•.••..........•.....•.. 
(nombre, apellidos y cargo) 

CERnFICO: Que el fundonario D ••...•••.••••••••••• ~ •.••••.••.••..••••. 

con N.R.P •..•................•...... ha estado destinado en esta Unidad 

desde .•• ' .•.•••....••. ~ .••. hasta •...•.••.......•..•.... , ocupando 

eIIIos puesto/s de trabajo de ••••.•.••.• ;. .............. y desempenando 

durante ese tiempo las siguientes fundones: 

Y para que conste, firmo la presente certificad6n en ............. . 

a . . . . . . .. de.. . . . . . . . .. . . . . . . .. de mil novecientos noventa y siete. 

Firma y sello 
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19374 RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, de la Secre
tarla de Estado de Segurldad, por la que se oonllOCa 
concurso general de merltos para la provisl6n de pues
tos de trabajo adscrltos a 10$ grupos B, C y D, vacantes 
en la Dlreccl6n General de la Policia. 

Vacantes puestos de trabajo en el Area de la Dlreccl6n General 
de la Policia en el Ministerlo del Interlor, dotados presupuesta
riamente, cuya provisi6n se estima Ineludible en atencl6n a las 
necesidades de) servicio, 

Este Minlsterio,de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 14 
de la Constituei6n Espafiola; el articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, segun la redacei6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio; el articulo 39 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraei6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de los Funeionarios Civiles de la Administraei6n Gene
ral del Estado, y de conformidad con la Directiva Comunitarla 
de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la promoci6n 
profesional y a las condieiones de trabajo, previa aprobaci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraei6n Publica, ha dis
puesto convocar concurso general de merltos para la provisi6n 
de los puestos que se relacionan en el anexo L de esta Resoluei6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del artlculo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, que dispone que excepcionalmente 
las Administraciones Publicas podran autorlzar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dirigidos a los 
funeionarios destinados en las areas, sectores 0 departamentos 
que se determinen, y de acuerdo con el Diagnôstico de Situaciôn 
de los Recursos Humanos, la presente convocatoria se dirlge, para 
los puestos ubicados en el municipio 0 la provineia de Madrid, 
a los funeionarios procedentes de areas identificadas como exce
dentarlas, asl como a aquellos con destino definitivo 0 provisional 
en el Ministerio del Interior, a fin de no desequilibrar las plantillas 
de los Mlnlsterlos no conslderados excedentarios. 

Bases de la CODVocatOria 

Requisitos de los aspirantes 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor del Diagn6stico 
de Situaei6n de Recursos· Humanos, podran participar exe1usl
vamente en el presente concurso: 

A) Para obtener puestos en el munieipio 0 la provineia de 
Madrid, exc1usivamente los siguientes colectivos de funeionarlos: 

a) Los funeionarios de carrera de la Administraeiôn del Estado 
en servieio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que esten destinados, con caracter defi
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servieios Centrales, 
o en los Perifericos situados en el munieipio 0 la provincia de 
Madrid, defMinisterlo del Interior y de sus organismos autônomos. 

b) Los funcionarlos de carrera de la Admlnlstraci6n del Estado 
en serviclo actlvo 0 en cualquler sltuaei6n admlnlstratlva con dere
cho a reserva de puesto, que tengan destino definltlvo, adscrlpci6n 
provisional 0 reserva en los Servicios Centrales, 0 105 Perlferlcos 
situados en el municipio 0 la provlncia de Madrid, de los Minlsterlos 
y organismos aut6nomos, asi como de las entidades gestoras y 
servieios comunes de la Seguridad Social, que a continuaciôn se 
enumeran: 

Ministerios de Fomento, de Educaeiôn y Cultura, de Industria 
y Energia, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y todos los orga
nismos aut6nomos dependientes de los Ministerios anteriores. 
Ministerio de Sanidad y Consumo (exc1uyendo el INSALUD) y sus 
organismos autônomos. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Inc1uyendo el INSERSO y exc1uyendo el resto de entidadesges
toras y servlclos comunes de la SegUrldad Social) y sus organlsmos 
aut6nomos, excepto el INEM. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarlos, sln nlnguna 
Iimitaci6n por raz6n del Ministerio en el que prestan servicio 0 

de su munlciplo de destino, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n. 

2. Cumplidos los requlsitos establecidos en el apartado ante
rior, podran participar en el presente concurso los funclonarlos 
de carrera.de la Administraci6n General del Estado y, en su caso, 
de las correspondientes Administraciones Publicas que, pertene
clendo a 105 Cuerpos 0 Escalas c1aslflcados en los grupos com-. 
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
reunan los requlsltos de grupo y Cuerpo 0 Escala que se indican 
para cada puesto en el anexo 1, de acuerdo con las relaciones 
de puestos de trabajo del Departamento. 

Las daves de adscrlpcl6n AE y EXll, que figuran en el anexo 1, 
tienen, respectlvamente, la slguiente significaci6n: 

AE: Los solicitantes deberan pertenecer a la Administraciôn 
del Estado. 

EXll: Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n del Estado, excepto los comprendidos en 
los Sectores de Docencia, Investlgaci6n, Sanidad, Servicios Pos
tales y Telegraficos, Instituciones Penitenciarias, Transporte Aereo 
y Meteorologla. . 

Segunda.-1. Los funcionarios con destino definitivo podran 
participar en este concurso siempre que, al termino del plazo de 
presentaciôn de instancias, hayan transcurrldo al menos dos afios 
desde la toma de posesiôn del idtimo destino definitivo obtenldo, 
salvo que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Secretaria 
de Estado de Seguridad, 0 en los supuestos prevlstos en el parrafo 
segundo del articulo 20.1, el, de la Ley de Medldas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, y en el de supresl6n de puestos de trabajo. 

2. Las funcionarlos en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos 5610 podran particlpar sı en la fecha de finalizaciôn del 
plazo de presentaci6n de Instanclas han transcurrldo dos afios 
desde·la toma de posesl6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 1. 

3. Los funcionarlos en sltuacl6n de servicio en Comunidades 
Autônomas sôlo podran tomar parte en el presente concurso si 
en la fecha de termlnaclôn del p1azo de presentaciôn de instancias 
han transcurrldo dos afios desde su transferencia 0 traslado. 

4. Las funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes partlcular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
s610 podran participar si al termino del plazo de presentaciôn 
de Instancias lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

5. Las funcionarios en situaci6n de suspension firme de fun
dones solo podran participar en el concurso una vez finalizado 
el periodo por el que hubieran sido sancionados. 

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento estan obligados a participar en el presente 
concurso, debiendo solicitar, por orden de preferencia, las vacan
tes que, correspondientes a su grupo de perlenencia, se convoquen 
en su localidad, hasta el maximo previsto en el punto 2 de la 
base cuarta, siempre que reunan las condiciones generales exl
gidas, excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio 
activo mediante adscripciôn provisional, que s610 tendran la obli
gaci6n de participar solicitando el puesto que ocupan provislo
nalmente. 

Asimismo, estan obligados a particlpar en este concurso 105 
funcionarios que esten en situaci6n de expectatlva de destino 0 
excedencia forzosa, siempre que les sea notiflcado. 

7. Lasfuncionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en excluslva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscrltos con caracter indis
tinto, salvo autorizaciôn del Mlnlsterlo de Administraciones Publi
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

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

Merltos 

Tercera.-La valoraci6n de los merltos para la adjudicaci6n de 
los puestos vacantes relacionados en el anexo L se efectuara de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Meritos especificos: Se valoraran los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo que 


