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Tema 5. Medldas de dlspersiôn. Recorrldo. varlanza y des
viaei6n.tiplca. Otras medidas de dlspersiôn. Calculo de las mismas 
y propledades. Aplicaciones. 

Tema 6. Momentos. Calculo y aplicaeiones. Medidas de slme
ma y curtosls. 

Tema 7. Medidas de concentraeiôn. Curva de Lorenz. Indice 
de Gini. 

Tema 8. Interpolaeiôn. Concepto y metodos. Interpolaeiôrı' 
\ineal y parabôlica. Fôrmula de Lagrange. 

Tema 9. Distribueiones est<ıdisticas bldlmensionales. Tabla 
de doble entrada. Representaeiones graficas. 

Tema 10. Distribuciones marginales y condieionales. Inde
pendencia y asociaeiôn de las variables. 

Tema 11. Momentos en las distribuciones bldlmensionales. 
Concepto de covarianza. Correlaeiôn. Significado. 

Tema 12. Distribueiones n-dimensionales. Dlstrlbueiones 
marginales y condicionales. 

Tema 13. Momentos en las distribuclones n-dimenslonales. 
Correlaci6n multlple y parclal. 

Tema 14. Ajuste por el metodo de minimos cuadrados. 
Varianza residual. Su interpretacl6n. 

Tema 15. Recta de regresiôn. Coeficlente de correlaei6n \ineal 
y ciılculo del mismo. Posieiones de las reetas de regresiôn segun 
el valor del coeficlente de correlaeiôn. 

Tema 16. Hiperplanos de regresiôn en una distribueiôn n-di
mensional. Varianza explicada y varianza resldual. Medida de la 
bondad del ajuste. 

Tema 17. Series temporales. Componentes de una serie tem
poral. Modelo aditivo y multip\icativo. Metodos para la determl
naei6n de la tendencia. 

Tema 18. EI aniılisis de las series temporales. Metodos ele
mentales para la determinaCı6n de las variaciones estaeionales 
y 105 movimientos ciclicos . 

.Tema 19. Numeros indices. Los indices simples. Propledades 
de los indlces simples. Indices complejos. Indlces de Laspeyres 
y P<ı<ısche. Indices de precios. Indlces de preeios de consumo. 

Tema 20. Propiedades de los indices complejos. Algunos pro:
blemas practicos relaCıonados con la construcciôn de un indice. 
Indice de produceiôn Industrlal. salarios y del comereio exterlor. 

ESTADISTICA TEÔRlCABAsıCA 

Tema 1. Fen6menos aleatorios. Probabilidad. Propiedades. 
Independencia de sucesos. Teorema de Ba"yes. 

Tema 2. Variables aleatorlas. Varlables discretas. Funeiôn de 
probabilidad. Variables contlnuas. Funeiôn de densldad. Propie
dades. 

Tema 3. Esperanza matematica. Propiedades. Varianza. Pro
piedades. Acotaeiôn de Tchebychev. 

Tema 4. Distribuci6n binomial. Propiedades. Dlsmbuci6n de 
Polsson. Propiedades. Relaeiôn entre ellas. 

Tema 5. Distribuci6n uniforme. Distribuci6n exponenc\al. 
Distribuclôn Pareto. Propiedades. 

Tema 6. Dlstribuclôn normaL. Tablas y propiedades. Utlliza
eiôn de la distrlbucl6n normal para aproximar probabilidades de 
binomial y de Poisson. 

Tema 7. Distribuciones de varlas variables aleatorias. Dls
tribuciones conjuntas y marginales. Ino< 'lendeneia entre variables 
aleatorias.Ejemplos. 

Tema 8. Esperanza de vectores aleatorlos. Esperanza de 
sumas y productos de 'variables aleatorias. Covarianza. Correla
ei6n. Transformaeiones Iineales de variables aleatorias. 

Tema 9. Distribuei6n X2 de Pearson. F de Flsher y t de Stu
dent. 

Tema 10. Introducci6n a la infereneia. Muestra y poblacl6n. 
Tipos de muestreo. 

Tema 11. Estimaci6n puntual. La distrlbuci6n de un estima
dor en el muestreo. Propiedades de 105 estimadores. 

Tetna 12. Metodos de obtenci6n de estimadores. Metodo de 
105 momentos. Metodo demaxima veroslmilitud. Propiedades. 

Tema 13. Estimaeiôn deparametros en poblaclones norma
les. Propiedades de la media muestral. Propledades de la varianza 
muestral. 

Tema 14. Estlmaeiôn por Intervalos. Conceptos biısicos. 
Ejemplos de intervalos en problemas normales. 

Tema 15. Contraste de hip6tesls. Contraste de slgnificaei6n. 
Nivel critico de un contraste. Ejemplos de contra$tes. 

Tema 16. EI enfoque de Neyman y Pearson. Hlp6tesis alter
nativa. Errores tlpo 1 y ii de un contraste. Potencla de un test. 
Intervalos de confianza y contraste de hipôtesls. 

Tema 17. Contrastes de ajuste. Contraste X2 de Pearson. Apli
caeiones. Contraste de Kolmogorov-Smirnov. Otros contrastes de 
ajuste. 

Tema 18. Metodos fundamentales de selecclôn de la muestra. 
Seleceiôn con probabilidades Iguales. Seleccl6n con probabilida
des desiguales. Selecei6n sistematica. Probabilidad de pertenecer 
ala muestra. Estimadores insesgados. 

Tema 19. Muestreo aleatorio simple en una poblaciôn finita. 
Estlmadores. Errores de muestreo. Intervalos de confianza. Tama
ilo de la muestra. 

Tema 20. Muestreo estratificado. Concepto. Principiosfun
damentales. Afijaciôn de la muestra. Estimadores. Errores de mues
treo. 

ANEXom 

Titulares 

Presidente: don Pedro Revi\la Novella. Estadistico Facultativo. 
Vocales: Don Juan Berrlo Alvarez-Santullano. Estadistico facul

tatlvo; don Manuel Herrera Espineira. E,stadistico facultativo; don 
Carlos Ballano Ferniındez. Estadistico facultativo; don Agustin 
Cailada Martinez. Estadistico facultatlvo; don Angel Alvarez 
Cedr6n Caballo. Estadistico tecnico diplomado. y dona Susana 
Abati Lallana. Estadistica tecnica dlplomada. que aetuara como 
Secretaria. 

Suplentes 

Presidenta: Doila F10rentina Alvarez Aıvarez. Estadistica facul
tativa. 

Vocales: Don Cesar Garrldo Oliver. Estadistlco facultativo; 
doila Juana Porras Puga. Estadistica Facultativa; don Arsenio Gar
cia Rubio. Estadistico facultativo; doila Ana Jıırado Jlmenez. Esta
distica facultativa; don Francisco Javler de Castro Navarro. Esta
distico tecnico dıplomado. y don Eloy Rodriguez Rodriguez. Esta
distico tecnico diplomado. que actuariı como Secretarlo. 

ANEXOIV 

Don ........................................ " .............. . 
con domici\io en ........ _ ..................................... . 
y documento naeional de identidad numero ..................•.. 
declara. bajo juramento. 0 promete. a efectos de ser nombrado 
funeionarlo del Cuerpo ................. que no ha sido separado 
del servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funeiones piıblicas. 

En ..............• a .. de ......... de 199 .. 

MINISTER~O DEL INTERIOR 
19409 ORDEN de 21 de julio de 1997 por la que se convoca 

concurso general de meritos para la provisl6n de pues
tos de trabaJo adscritos a 105 grupos C. D y E. vacantes 
en el organlsmo aut6nomo Jejatura Central de Tra
jico. 

Vacantes puestos de trabajo enel organismo autônomo Jefatura 
Central de Trafico (Mlnlsterlo del Interior). dotados presupues
tariamente y cuya provlsi6n se estima ineludible en atenci6n a 
las necesldades del servicio. 

Este Ministerio. de acuerdo con 10 dispuesto en el 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 Decre
to-364/1995. de 10 de marzo (.Baletin Oficlal del Estado. de 
10 de abrll). previa aprobaciôn de la Secretaria de Estado para 
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la Administraci6n Publica, prevista en et articulo 39 del mencio
nado Real Decreto 364/1995, ha dispuesto convocar concurso 
para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 
1 de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

I. Aspirantes 

1. Podnin participar en el presente concurso todos los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, de 105 Cuer
pos y Escalas clasificadas dentro de 105 grupos C, D y E, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reıman 105 requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1, de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo de 
este organismo, con excepci6n del personal docente e investiga
dor, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, de lnstituciones 
Penitenciarias, de Transporte Aereo y de Meteorologia, salvo que 
la mencionada relaci6n de puestos permita su adscripci6n. 

Los funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podrim participar en este concurso, 
salvo autorizaci6n del Ministerio de AdministraCiones Piıblicas, 
de coriformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cu an do los Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva esten 
adscritos a este Departamento, correspondera al mismo conceder 
la referida autorizaci6n. ' 

2. Podran tomar parte en el presente concurso los funcio
narios que reunan 105 requisitos previstos en el apartado anterior, 
cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto la de sus
pensi6n firme, que determinara la imposibilidad de participar en 
tanto dure el periodo de suspensi6n. 

2.1 Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular del articulo 29.3, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
asl como aquellos que se encuentren en la situaci6n de excedencia 
voluntaria por agrupaci6n familiar, 5610 podran participar cuando 
lIeven al menos dos afios en dicha situaci6n el dla de la terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

2.2 Los funcionarios en situaci6n de servicio en Comunidades 
Aut6nomas s610 podnın tomar parte si al lermino del plazo de 
presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios desde su 
transferencia 0 traslado. 

3. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaci6n 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 
Interior, excepto en la Secretarla de Estado de Seguridad. 

3.2 Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designaci6n. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido, excepto en 
los casos de adscripci6n a un puesto por el procedimiento de 
reasignaci6n de efectivos. 

3.4 A estos efectos, a los funcionarios que, habiendo accedido 
al Cuerpo 0 Escala desde el que concursan por promoci6n interna 
o integraci6n, y permanezcan en el puesto de trabajo que desem
pefiaban en el Cuerpo 0 Escala desde el que se produjo el acceso, 
se les computara el tiempo de servicio prestado en dicho puesto. 

4. Aquellos que se encuentren en la situaci6n de excedencia 
para el cuidado de hijos 5610 podran participar si en la fecha 
de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias hubieran 
transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del ultimo destino 
obtenido, salvo que tengan reservado destino en el Ministerio del 
Interior, excepto en la Seqetaria de Est~do de Seguridad. 

5. Estan obligados a partiçipar en este concurso: 

5.1 Los funcionarios que esten en situaci6n de excedencia 
forzosa a quienes se notifique el presente concurso y aquellos 
que se hallen comprendidos en la situaci6n que contempla la di5-
posici6n transitoria segunda, apartado 2, parrafo 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 comisi6n de 
servicios, estaran obligados a participar ~ el presente concurso, 
solicitando todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 
los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto los fun-

cionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante ads
cripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n de participar 
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

5.3 Los funcionarios en situaci6n de expectativa 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 podran instar 
en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 pues
tos de trabajo solicitados, siempre que no suponga una modi
ficaci6n exorbitante en el conlexto de la organizaci6n. La Comisi6n 
de Valoraci6n podra recabardel interesado, en entrevista personal, 
la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n 
deducida, asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos de la 
Administraci6n laboral, sanitaria y, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adap
taci6n y de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y 
funciones del puesto concreto. 

II. Meritos 

La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaci6n de los puestos 
de trabajo vacantes, relacionados en el an exo 1, se efectuara hasta 
un maximo de 100 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Meritos especificos: Se valoraran 105 meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto de trabajo, que 
se determinan en la columna de meritos del anexo 1 de la presente 
convocatoria, hasta un maximo de 40 puntos. 

2. Meritos generales: 

2.1 Grado personal: Se valorara hasta un maximo de 15 pun
tos el grado personal que tuviera reconocido el interesado 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 mas de dos nive
les al del puesto que se solicita: 15 puntos. 

b) Por poseer un grado personal superior en uno 0 dos niveles 
al del puesto que se solicita: 12 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal de igual ni\lel al 
del puesto que se solicita: 10 puntos. 

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

e) Por tener consolidado un grado personal inferior en mas 
de dos niveles al del puesto que se solicita: Seis puntos. 

EI funcionario que participe en el presente concurso, bien sea 
desde el mismo Departamento 0 desde otros ajenos al convocante, 
y que tenga un grado personal consolidado 0 que pueda ser con
solidado durante el periodo de presentaci6n de instancias, debera 
recabar del 6rgano 0 unidad a que se refiere la base V que dicha 
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo iV (cer
tificado de m'eritos). 

Se valorara el grado reconocido en la Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas cuando 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 Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado para el grupo de titulaci6n al que pertenezca el fun
cionario. 

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

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

a) Por haber desempeiiado un puesto de trabajo de igual 0 
inferior 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 dieciocho meses en adelante: 20 puntos. 
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b) Por haber desempefiado un puesto de trabajo Inferior en 
dos niveles al que se solicita: 

Hasta seis meses: Ocho puntos. 
De seis meses a un afio: 10 puntos. 
De un afio a dleciocho meses: 12 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 15 puntos. 

c) Por haber desempenado un puesto de trabajo inferlor en 
mas de dos niveles al que se solicita: ' 

Hasta sels meses: Seis puntos. 
De sels meses a un afio: Ocho puntos. 
De un ano a dleciocho meses: 10 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 12 puntos. 

d) Por haber deseinpenado un puesto' de trabajo de nlvel supe-
rior al que se solicita: 

Hasta seis meses: Cuatro puntos. 
De seis meses a un afia: Seis puntos. 
De un ano a .dieciocho meses: Ocho pqntos. 
De dieciocho meses en adelante: 10 puntos. 

Los plazos mencioniı.dos en Ii>s apartados anteriores se com
puta~an desde la fecha de toma de posesi6n en un puesto de 
idimtico nivel a aquel que se esta desempenando en el momento 
de concursar, siempre y cuando no se haya producido una toma 
de posesi6n en puesto de diferente nlvel que Interrumpa el c6mputo 
de dichos plazos. 

A 105 funcionarios que ocıİpen un puesto en' comisi6n de ser
vlclos en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
Instancias se les valorariı el nivel de este puesto, siempre y cuando 
la duraci6n de la citada Comisi6n haya sido superior a .seis meses. 
En caso contrario, se puntuariı con arreglo al nivel del iıltimo 
puesto definitivo. 

En el caso de los funcionarios procedentes de las situaciones 
de excedencia voluntaria, servicios especiales y suspensi6n de fun
ciones, la valoraci6n se refeririı al nivel del iıltimo puesto de trabajo 
que ocupaban en activo. En caso de que dicho puesto careciese 
de nivel de complemento de destino, es les atribuiriı el nivel minimo 
correspondiente al grupo en que se c1asifique su Cuerpo 0 Escala, 
segiın 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 Iibre deslgnaci6n 0 remoci6n, se valorariı con arreglo al nivel 
del puesto que ocupaban de manera definitiva, acumuliındose al 
mlsmo el eventual tiempo de desempeno del puesto que ocupan 
con cariıcter provlsional. 

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

2.3 Los cursos de formaci6n y perfeccionamiento se valoraran 
hasta un maximo de 10 puntos, siempre que se den las sigui,entes 
circunstancias: 

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

Que no tengan el caracter' de selectivos para poder adqulrir 
la condici6n de funcionarios de carrera de un Cuerpo 0 Escala. 

Que se expida diploma y certificaci6n de asistencia y/o, en 
su caso t de aprovechamiento 0 imparlici6n: 

a) Por la aslstencia 0 superaci6n como alumnos: Hasta dos 
puntos por cada curso. 

b) Por laparticipaci6n como Profesor: Hasta 2,5 puntos por 
cada curso, aun siendo de la mlsma materla. Aquellos funcionarios 
que aleguen haber impartldo cursos deberiın aportar los justifi
cantes pertlnentes. 

2.4 La antigüedad se valorara hasta un maximo de 15 puntos. 
En el caso de puestos adscritos a un solo grupo de tltulaci6n, 
la valoraci6n se realizara a raz6n de 0,50 puntos por ano completo 
de servicio. Para los puestos con adscripci6n a dos grupos de 
titulaci6n, cada ano completo de servicio en Cuerpos 0 Escalas 
correspondientes al grupo superior, se valorara a raz6n de 0,75 
puntos, mientras que la antigüedad reconocida en los Cuerpos 
o Escalas de grupos de titulaci6n inferiores se valorara a raz6n 
de 0,50 puntos por ano completo. La antigüedad reconocida en 

Cuerpos 0 Escalas de grupos de tltulaci6n dlferentes a aquellos 
a que se refiere la adscripci6n se valorariı a raz6n de 0,50 puntos 
por ano completo. A estos efectos, tambien se computaran los 
servicios prestados con caracter 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 otros Igualmente alegados. 

3. La puntuaci6n total obtenlda por los'candidatos vendra 
dada por la suma de las puntuaciones adjudicadas a los cancur
santes en cada uno de los meritos anteriormente senalados y, 
para acceder al puesto, se debera a1canzar la puntuaci6n minima 
que se consigna en la iıltima columna del'anexo 1. 

III. Datos 

Los datos relatlvos a las circunstancias personales y adminis
trativas de los concursantes, asi como los concernientes a los 
meritos que se aduzcan, tendriın que acreditarse debidamente jun
to con la solicitud, y han de ser los que en efecto correspondan 
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

En 105 procesos de valoraci6n podriın recabarse de los inte
resados las ac1araciones 0, en su caso, la documentaci6n adicional 
que se estlmen' necesarlas para la comprobaci6n de 105 meritos 
alegados. 

- ıv. Documentaci6n 

1.' La justificaci6n de las circunstancias personales y adml
nistratlvas del concursante, asi como su situaci6n y antigüedad, 
han de efectuarse mediante certificaciones ajustadas al modelo 
que figura en el anexo iV, que deberan ser expedidas por: 

a) La Subdirecci6n General 0 Unldad asimilada competente 
en materia de personal de 105 Departamentos ministeriales u orga
nismos aut6nomos, si se trata de funcionarios en servicio activo 
y destinados en Servicios Centrales. 

b) Los 6rganos que se indlcan en el capitulo ii del titulo ii 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Funciona
miento de la Administraci6n General del Estado, cuando se trate 
de funcionarios destinados en Servicios Perifericos de ambito 
regional 0 provincial de Mlnisterlos 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 Funci6n Piıblica de la Comu
nidad Aut6noma u organismo competente, respecto del personal 
en situaci6n de servicio en Comunidades Aut6nomas. 

e) Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situa
d6n ,admlnistrativa de excedencia voluntaria 0 procedentes de la 
situaci6n de suspensi6n firme de funciones, la certificaci6n sera 
expedida por la Unidad de Personal del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 Escala. En caso de pertenencia a Cuerpos 
de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Piıblica 0 a la Escala a extingulr de la 
AISS, dicha certificaci6n sera expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Piıblica. En cuanto a 105 excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas de Organismos Aut6nomos, 
asi mismo dependientes de la citada Secretaria de Estado, tales 
certificaciones seran expedidas por la Unidad de Personal del 
Ministerio u organismo donde tuvieron su iıltimo destlno. 

En el caso de funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
expectativa de destino y excedenda forzosa aplicable a los fun
cionarios en expectativ8 de destino, 105 mencionados certificados 

, seran expedidos por la Dlrecci6n General de la Funci6n Piıblica. 
2. Los funcionarlos procedentes de la situaci6n de suspensi6n 

firme de funciones, de excedencia voluntaria y de excedencia para 
el cuidado de hijos, acompanaran a su solicitud dec1araci6n de 
no haber sido separados del servicio en cualquiera de las Admi
nistraciones Piıblicas ni hallarse inhabilitados para desempenar 
cargo piıblico. 

3. Quienes participen en el concurso hal1andose en situaci6n 
de suspensl6n firme, deberiın aportar certificado oficial en el que 
conste la fecha de cumplimiento de la sanci6n. 

4. Los meritos especificos a que se refiere el apartado 1 de 
la base segunda se acreditaran documentalmente a traves de la 
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cumplimentaci6n del modelo an exo Vi, cuando se trate de acreditar 
experiencia, asi como mediante titulos, diplomas, publicaciones, 
trabajos 0 cualquier otro medio, sin que, en caso contrario, sean 
tenidos en cuenta. Todas las certificaciones se expresar{m referidas 
a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias. 

5. Los interesados deberim acompafıar 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 fun
cionarios que reunan 105 requisitos exigidos, aunque pertenezcan 
a distintos Cuerpos 0 Escalas, podrfm condicionar su petici6n por 
razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos obtengan 
destino en el mismo municipio, entendiendose en caso contrario, 
anulada la petici6n efectuada por ambos. Los funcionarios que 
se acojan a esta petici6n condicional deberim concretarlo en su 
instancia y acompaiiar una fotocopia de la petici6n del otro fun
cionario. 

V. So1icitudes 

Las solicitudes para tomar parte en el presente concurso debe
ran dirigirse al i1ustrisimo seiior Director general de Trafico y se 
ajustaran a 105 modelos publicados en esta Orden, debiendo pre
sentarse en el plazo de quince dias habiles a contar desde el 
siguiente al de la publicaci6n 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 Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los anexos a presentar son 105 siguientes: 

AnexoQ 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 105 documentos acreditativos de estar en pose
si6n de 105 meritos alegados para el desempeiio 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 105 requisitos exigidos, se requerira al inte
resado para que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 

acompaiie 105 documentos preceptivos, con indicaci6n de que si 
asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su petici6n, archi
vandose sin mas tramite. 

EI orden principal para la adjudicaci6n de las plazas se deter
minara por la puntuaci6n obtenida de acuerdo con el baremo esta
blecido en la'base II. 

En caso de empate en las puntuaciones, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en 105 meritos alegados, por el orden esta
blecido en la base II. 

De persistir el empate, se acudira a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo 0 Escala desde el que se con
cursa y, en su defecto, al numero obtenido en el proceso selectivo. 

Vi. Resoluci6n 

1. La valoraci6n de 105 meritos para la adjudicaei6n de 105 

puestos de trabajo vacantes se efectuara por una Comisi6n com
puesta por 105 siguientes miembros: 

Presidenta: La Secretaria general de la Direcei6n General de 
Trafico, quien podra delegar en el Jefe ~e Area de Organizaei6n, 
Empleo y Formaei6n. 

Vicepresidente: Un Jefe provincial de Trafico, quien podra dele
gar en el Subjefe provineial correspondiente. 

Vocales: 

EI Subdirector general responsable de la Unidad donde se 
encuadra el puesto a nivel organico y/o funeional, quien podra 
delegar en un Jefe de Area 0 Consejero tecnico. 

Un representante por cada una de las centrales sindicales mas 
representativas y de las que cuenten con mas del 10 por 100 
de representantes en el conjunto de las Administraciones Publicas 
o en el ambito correspondiente. 

EI numero de representantes de las organizaeiones sindicales 
debera ser inferior al de 105 miembros designados a propuesta 
de la Administraei6n. 

Secretario: Un Jefe de Servieio de la Secretaria General de 
la Direcei6n General de Trafico, quien podra delegar en un Jefe 
de Secci6n. 

Los miembros de la Comİsi6n de Valoraei6n deberan pertenecer 
a 105 grupos de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 

puestos convocados. 

2. La Comisi6n de Valoraei6n podra solieitar, 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 Valoraei6n 
deberan estar presentes, al menos, cuatro de sus miembros desig
nados a propuesta de la Administraei6n. 

4. La Comisi6n elevara a la autoridad competente la corres
pondiente propuesta para la adjudicaei6n de las plazas, de acuerdo 
con las evaluaeiones, sin perjuicio de 10 que se establece en 105 

.apartados siguientes: 

a) Una vez formulada la propuesta de la Comisi6n de Vala
raei6n, la adjudicaei6n provisional de destinos se hara publica 
en el .Boletin Oficial del Estado., mediante resoluei6n de la Direc
ei6n General de Trafico. Los concursantes podran presentar recla
maeiones contra la adjudicaei6n provisional ante la Direcei6n 
General de Trafico, en el plazo de diez dias habiles a partir del 
siguiente al de la publicaei6n, y se presentanın en el Registro 
General de dicho organismo (calle Josefa Valcarcel, 28, 28027 
Madrid), 0 en las ofieinas a que se refiere el articulo 38 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

b) Examinadas por la Comisi6n de Valoraei6n las reclama
eiones, se procedera a elevar al Subsecretario la propuesta de 
resoluei6n definitiva del concurso, que se resolvera por Orden 
del Ministerio del Interior, y se publicara en el .Boletin Oficial 
del Estado», figurando junto al destino adjudicado el Ministerio, 
localidad y nivel del puesto de origen del funeionario 0, en su 
caso, la situaei6n administrativa de procedeneia, el plazo para 
la resoluci6n definitiva" del concurso, dado el gran volumen de 
vacantes convocadas, sera de tres meses desde el dia siguiente 
al de la finalizaci6n del plazo de presentaei6n de instancias. 

VII. Destinos 

1. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, salvo que 
con anterioridad a la finalizaei6n del plazo posesorio, excluida 
la pr6rroga de incorporaei6n a que se refiere el apartado 3; parrafos 
cuarto, quinto y sexto de esta base VII, 105 interesados obtengan 
otro destino por convocatoria publica, en cuyo caso podran optar 
por uno de 105 dos, viniendo obligados a comunicar por escrito 
la opei6n realizada al 6rgano a que se refiere el parrafo primero 
de la base V. 

2. Los traslados que se deriven de la resoluei6n del presente 
concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, en consecuen
eia, no generaran derecho a indemnizaei6n por concepto alguno, 
sin perjuicio de las excepeiones previstas en el regimen de indem
nizaeiones por raz6n de servieio. 

3. EI plazo de toma de posesi6n en el nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de resideneia del 
fu.peionario, 0 de un mes, si comporta cambio de resideneia 0 

el reingreso al servieio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partir del 

dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres 
dias habiles siguientes a la publicaei6n de la resoluei6n definitiva 
del concurso. Si la resoluci6n comporta el reingreso al servieio 
activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su 
publicaei6n. 

Elc6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
105 permisos 0 liceneias que, en su caso, hayan sido concedidos 
a 105 interesados, salvo que por causas justificadas, el 6rgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. No obs
tante, para 105 funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
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Iicencia por enfermedad, sediligenciara el Cese y toma de posesi6n 
en el nuevo destino sin que por ello finalice la Iicencla que tengan 
concedida. 

EI Subsecretario del Departamento donde preste servlcios el 
funcionario podra, no obstante, diferir el cese por necesidades 
del servicio hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarse a 
la Unidad a que haya sido ılestinado el funclonario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigen
cias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretana de 
Estado para la Administraci6n Publica podra aplazar la fecha del 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista en el parrafo anterior. 

Con independenc\a de 10 establecido en 105 piırrafos anteriores, 
el Subsecretario del· Departamento donde haya obtenido nuevo 
destino el funcionario podriı conceder una pr6rroga de incorpo
raci6n de hasta veinte dias hiıbiles, si el destino implica cambio 
de residencla, y asl 10 solicita el interesado por razones justifjcadas. 

4_ EI personal que obtenga destino a travesde este concurso 
no podra participar en concursos de traslado. que convoquen, 
tanto la Administra,ci6n del Estado como otras Administraciones 
Publicas, hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto adjudicado, salvo en 105 supuestos con
templados en el articulo 20.1, f), de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. 

5. Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se con
siderariı como de servlcio activo a todos 105 efect05, excepto en 

el supuesto de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun
taria. 

6. La publicaci6n de la resoluci6n definitiva en el «Boletin 
Oficial del Estado» servlra de notificaci6n a los interesados y, a 
partir de la misma, empezaran a contarse los plazos establecidos 
para que los organismos afectados efectuen la. actuaciones admi
nistrativas procedentes .. 

7 _ Contra la presente Orden, que agota la via administratlva 
segun 10 previsto en el articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribuİlal correspon
diente, con arreglo a 10 dispuesto en los articulos 66 y 74 de 
la Ley Orgiınica de" Poder Judicial, en relaci6n con el articu-
1057 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Plant-a Judicial, yarticulos 10 y 11 de la Ley de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 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, 21 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado. del 7), el Subsecretario, Leo
poldo Calvo-Sotelo Ibiıfiez-Martin. 

I1mo. Sr. Director general de Trafico. 
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ANE:xO 1 

NUMERO DENOHINACION OEPENDENCIA RPT lOCAllDAD VAC NI ESPECIF GR DESCRIPCION CUR MERlTOS PM PN 

1.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 6 VlTORIA 1 18 184824 CO Actuəra bajo ləs C06 -Experiencia y 25 10 
1118 PROVINCIAl directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAflCO Secci6n correspondiente Cl0 gestiôn 
DE AlAVA Y dirigira la labor de C14 admlnistrativa de 

los funcionari os que 001 trılfico. 
fonmen su grupo de -Experiencia en 10 
trabajo. puesto simi lar de 

Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equi po. 

2.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 8 VITORIA 1 16 184824 CO Act~ra bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAl directrices del Jefe de C09 conocimi ento en la 

DE TRAFICO Secci6n Cl0 gesti6n 
DE AlAVA correspondiente y C14 administrativa de 

dirigira la labor de los 001 trMico. 
funcionarios -Experiencia en 10 
que formen su grupo de puesto simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

3.0 OPERADOR JEFATURA 15 AlICANTE 1 13 229488 CO Introducira datos, 001 -Experiencia en 10 10 
PERlfERICO Nı3 PROVINCIAl interpretara y 006 manejo de terminales, 

DE TRAFICO desarrollara las 012 m6qui nas con 
DE AlICANTE instrucciones y 6rdenes pantalla, ordenadores 

que emita el terminal 0 o procesadores de 
el ordenador, para su texto. 
posterior exptotaci6n. 'Experiencia en la 20 
Horario especial. tl"əmitaci6n 

burocratica de 
asuntos relacionados 
con triifico. 

4.0 OPERAOOR JEfATURA 27 AlICANTE 1 ı2 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 'Experiencfa en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAflCO labores de atenciôn. D06 al r:iQb1 ico. 
DE AlICANTE informaci6n y Dı2 'Eı<periencia en 5 

asesoramiento al pUblico I abores con mılqu i nas 
en materia de trafico con pantallə. 
Ctramitəci6n ordenadores 0 
administrativə, cObro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.). auxili6ndose. en 'Experiencia en la 20 
su caso. de m6quinas con tramitaci6n 
pantalla, ordenadores 0 burocratica de 
procesadores de texto. əsuntos reləcionədos 
Asimismo, introducirə con materia 
dətos e interpretara y adminlstrativa de 
desarrollara las tr8fico. 
instrucciones y 6rdenes 'Conocimiento del 2 
que emita el terminal 0 idioma valenciano. 
el ordenador. para su 
posterior explotaciôn. 
Horario especial. 

5.0 AYUDANTE JEFATURA 23 AlICANTE 1 12 67320 C Realizara labores Cl0 -Experienciıı en 10 ıo 
ADMINISTRACION PROVINCIAl administrativas propias DOı puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lər. 

DE AllCANTE Escala. -Experiencia en la 10 
trami tac i ôn 
burocrətica de 
asırıtos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trDflco. 

6.0 OPERADOR JEFATURA 26 AlICANTE 2 10 300984 D Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 INFORMACION NıO PROVINCIAL consistira en prestar DOı Iəbores de atenci6n 
DE TRAFICO labores de 006 al pUbl ico. 
DE ALlCANTE atenci6n. informaci6n y Dı2 -Experiencia en 5 

əsesoramiento al pUblico labores con m6quinəs 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 
Ctramitaci6n procesadores de 
administrativa. cObro de texto_ 
tasas, de sanc i ones, -Experiencia en la 20 
etc.). auxlliƏndose. en traıııitac i6n 
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NUMERO DENOMJNACJON DEPENDENCIA RPT LDCALIDAD VAC NI E~CIF GR DESCRIPCION CUR MERITOS PM PN 

su caso, de burocrıitica de 
ııı6quinas con pantal ta; asuntos relaclonados 
ordenadores 0 con ıııateria 
procesadores de admlnistratlva de 
texto. Asimlsmo, tr6fico. 
introducir6 datos e 'Conocimlento del 2 
interpretar6 y idioma valenciano. 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 

I que eıni ta el 
terminal 0 el ordenador 
para su posterior 
explotəci6n. 
Horario especial. 

7.0 SUBALTERNO JEFATIJRA 22 ALICANTE 1 9 67320 E Conducirıi vehfculos EOl 'Peraıiso de 10 10 
CONDUCTOR 119 PROVINCIAL oficiales, ədem8s de E02 conducci 6n de la 

·DE TRAFlCO otras labores propias de C09 clase B·1. 
~ALTCANTE su Cuerpo 0 Escala. -Experiencla como 5 

conductor. 

8.0. OPERADOR JEFATURA 22 ALMERIA 1 12 300984 0 Su misi6A bƏsica C09 'Experiencia en 5 6 
INFORMACION 1112 PROYINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de 006 al pUblico. 
DE ALMERIA atenci6n, informaci6n y 012 'Experiencia an 5 

asesoramiento al pUblico 1 abores con m6qui nas 
en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cObro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxili6ndose, en -Experiencia an la 20 . 
su caso, de trəmitaci6n 
ın8quinas con pantalla, burocr6tica de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materla 
texto. Asimismo, administrativa de 

. introducira datos e trıiflco. 
interpretara y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
teraıinal 0 el ordenador, 
para su posterio.r 
explotaci6n. 
~orarü) especial. 

9.0 OPERAooR JEFATURA 21 ALMERIA 1 10 300984 D Su misi6n bıisica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION 1110 PROVINCIAL consistir6 en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de D06 al pUbl ico. 
DE ALMERJA atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia an 5 

asesoramiento al pUblico I abores con mıiqui nas 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 . (trəmitaci6n procesadores de 
administrativa, cObro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.), auxili6ndose, en tramitaci6n 
su caso, de lIIBquinas con burocrı!it i ca de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con ııəteri a 
texto. Asimismo, administrativa de 
. introducirıi datos • tr6fico • 

. interpretarıi y 
desarrollarıi las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotlıci6r). 
Horıırlo especial. 

10.0 COOR.PROVJNCJAL JEFATURA 23 AVJLA 1 14 149076 CO Su misi6n bƏslca C09 -Experiencla en el 15 20 
EDUCACION VIAL PROVIIICIAL consistirıi en la campo de la eckıcac i 6n 

DE TRAFlCO divulgaci6n, fomento y vial. 
DE AVILA apoyo de la Educaci6n 'Experiencia an 6reas 10 - - Vi al en Centros de circulaci6n y 

.Docentes, seguridad vi aL. 
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Asociac!ones, colectfvos -FonD8ci6n en areəs 5 
ciudadənos en general y educətivas. 
en -Forməcl6n en el area 10 
particulər de la tercera de la educaci6n vial. 
edad, Ayuntanıientos, 
Centros de 
EclJcacl6n Especiaı, y 
otros Organos e 
Insti tuciones 
pUbllcas,llevando a cabo 
dlversas actividədes 
escolares y 
extraescolares. Horario 
especial. 

11.0 OPERADOR JEFATURA 22 IlADAJOZ 1 10 300984 0 SU mlsl6n b8sica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACIOII N10 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de ətenci6n 

DE TRAFICO ləbores de D06 əl pUbl ieo. 
DE IlADAJOZ atenci6n, infonııəc:i6n y D12 ·Experiencia en 5 

əsesoramiento al pUblico labores con nııIquinas 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 
(traıııitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
təsas, de sanciones, ·Exparienciə en la 20 
etc.), əux!liandose, en tram!tacl6n 
su caso, de nııIqui nas con burocratica de 
pantallə, orclenadores 0 8suntos relacionados 
procesadores de con ... terla 
texto. Asimismo, administrativə de 
introducira datos e tr6flco. 
interpretər6 y 
desarrollara las 

.. instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 

. 

explotaci6n. 
Horario especial. 

12.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 18 BADAJOZ 1 9 122280 E Tendra como misi6n EOl ·Experiencia en 20 10 
PROVINCIAl adicional, adem6s de las E02 mantenimiento de 
DE TRAFlCO propias de su Cuerpo 0 C09 ediflcios. 
~ BAR.'JOZ Eseala, la.aperturə y 

eierre de los locales de 
la Jefatura. 

13.(1 OPERADOR JEFATURA 40 P.MALLORCA 3 12 300984 0 Su misi6n b8sica C09 ·Experi encia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atencl6n 

DE TRAFICO labores de D06 III pUbl ico. 
DE ILlES IItenci6n, informəci6n y 012 -Experiencia en 5 
BALEARS asesoraııılento al pUbltco lııbore& con nııIqul nas 

en con pantalla, 
materiə de trafleo orclenadores 0 
(tramltaci6n proce&adores de 
adminlstrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, ·Experiencia en 20 
etc.), aux!li6ndose, en tranı! tac i 6n 
su easo, de burocrat i ca de 
nııIquinas con pantalla, asuntos relacionados 
ordenadores 0 con materia 
procesadores de adm!nlstrativa de 
texto. Asimismo, traffeo. 
Introducira datos e ·Conocimiento del 2 
interpretar6 y idlaıııı cataıan. 
desarrollara las 
i ns trucc i ones y 6rdenes 
que amita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horarlo especial. 

14.0 AYOOANTE JEFATURA 44 P.MALLORCA 1 12 67320 C Reallzard labores C10 ·Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL administratlvas propias 001 pue5to de Jefe de 
N12 DE TRAFICO . de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar • 

DE ILlES Escala. 'Experiencia en la 10 
BALEARS tramitaei6n 
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I burocrlltica de 
asuntos relacionados 
con ıııater I a 
administratlva de 
trllfico. 

15.0 OPERADOR JEFATIJRA 37 P.MAlLORCA 1 10 300984 0 Su mlsl6n b6sica C09 'Experiencia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistirıı enprestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de D06 al pUblico. 
DE IlLES atenci6n, informəci6n y D12 'Experiencia en 5 
8ALEARS asesoramiento al pUblico , labores con mı\qul nas 

en con pantalla, 
materia de trllfico ordenadores 0 

(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
təsas, de sancl ones, 'Experiencia en la 20 
etc.), əuxil iiındose, en tramitaci6n 
su caso, de mı\qulnas burocrət i ca de 
con pantalla, asuntos relacionados 
ordenadores 0 con məteria 

, 

procesadores de texto. administrativa de 
, / Asimismo, intrQduclra trllfico. 

datos e interpretar6 y 'Conocimlento del 2 
desarrollar6 las Idloınə catal6n. , 

Instrucciones y 6rdenes 
que emita el terminal 0 
e I ordenador, para su 
posterıor explotaciôn. 
Horarlo especial. . ' 

16.0 JEFENEGOCIADO JEFATURA 16 181ZA 
, 

1 16 184824 eD Actuar6 bəjo las C06 'Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCJAl directrlces del Jefe de C09 conoclmiento en la 

DE TRAFICO secci6n Cl0 gesti6n 
DE ILlES correspondi ente y C14 admlnistrativa de 
BALEARS dirlgir6 lə labor de los DOl trllfico. 

funclonarios 'Experiencla en 10 
que formen su grupo de puesto simi lar de 
trabəjo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equlpo. 
ı7.0 OPERADOR ~EFATURA 42 MANON 1 12 300984 D Su misi6n b6slca C09 'Experiencia en 5 6 

INFORMACION M12 PROVIMCIAL consistir6 en prestar 001 labores de atenci6n . DE TRAFICO labores de D06 al pUblico • 
DE IllES atenci6n, Informaci6n y D12 'Experiencia an 5 
BALEARS asesoramianto al pUblico labores eon ııı6quinas 

en con pantalla, 
ıııateria de tr6fico ordenadores 0 
(traıııitac i6n procesadores de 
administrativa, cObro de texto. 
tasa., de sanc i ones, 'Experiencia en 20 
ete.), auxillllndose, en traıaitaci6n 
su caso. de burocr6tica de 
mıiquinas con pantəlla, asuntos reləcionados 
ordenadores 0 con ma'teria 

. procesadores de admlnlstrətlva de 
texto. Asimlsmo, tr6fico. 
intrQduclr6 datos e 'Conocimlanto del 2 
i nterpretar6 y idioıııa cətal,". 
desarrollar6 iəs 
instrucciones y 6rdenes 
que emitə el 
teminal 0 el ordenador, 
para su posterlor 
explotaci6n. 
Horərio especial. 

18.0 OPERADOR JEFATURA 39 MANON 1 10 300984 D Su misi6n b6slcə C09 'Experlencia an 5 6 
IMFQRMACION 'MlD PROVINCIAL consistir6 en prestar DOl labores de atenci6n 

DLTRtfICO , laboreS de D06 al pUbllco. 
DE IlLES atenc I 6n, informəci6n y D12 'Experiencia en 5 
BAlEARS asesorami ento al pUbl i co labores "con ııı6qulnas 

en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de, 
adminlstrativa, cObro de texto. 
tesas, de sanc:iones, 'Experiencia en la 20 . 
etc.), auxillılndose, en tr_itaci6n 
su ceso, de nı6qulnas burocr6t i ca de 
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con pentalta, asuntos relacionədos 
ordenadores 0 con _ter-ta 
procesadores detexto. admfnistrativa de 
Asimismo, Introducıra traflco. 
datos e Interpretara y ·Conoci.iento del 2 
desarrollər6 ləs idioma cətallin. 
i ns trucc I ones y 6rdeiıes 
que emlta el terıııinal 0 . 

el ordenador, pera su 
posterior explotacl6n. 
Horario especial. 

19.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 23 BARCELONA 1 16 184824 CO Actuar6 ba10 las C06 ·Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de C09 conoclmiento en la 

DE TRAFICO Seccl6n Cl0 gesti6n 
DE correspondiente y C14 administrativa de 
BARCELONA dirlglrli la labor de los 001 trlifico. 

funcionarios ·Experienci a en 10 
que formen su grupo de pue5to simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de EQUipo. 

20.0 OPERADOR JEfATURA 30 BARCELONA 3 13 229488 CO Introducirli datos, 001 ·Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROV/NCIAL interpretarli y 006 manejo de terminales, 

DE TRAF/CO desarrollara las 012 ıııılquinas con 
DE instrucciones y 6rdeiıes pentalla, ordenadores 
BARCELONA que emi ta el tenııinal 0 o procesadores de 

el ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. ·Experiencia en la 20 
Horario especial. tra.itaci6n 

burocratica de 
asuntos relacionados 
con tr8fico. 

21.0 MONITOR UN/DAD JEfATURA 32 BARCELONA 1 13 67320 DE Su misi6n b8sica C09 ·Exper i enc i a y 12 15 
MOVIL N13 PROVINCIAL consistira en la conocimiento en 

DE TRAFICO cobertura y Materla da 
DE ıııantenimiento de los Circulac!6n y 
BARCELONA Parques Infantfles de Seguridad Vial. 

Tr6fico, əsf como en la ·Experiencia y 16 
conducc i 6n de los conocimiento en 
vehfculos en los que se Mater! a de Educaci6n 
transportan. Prestar6 Vi al y Pedagogfa. 
apoyo en L as act! vi dades -Titular de permiso 12 
ralativas a la Educaci6n de conduccl6n elase 
Viəl. Horario especial. C·2 y B-l con 

antigüedacl de dos 
aiios. 

22.0 OPERADOR JEFATURA 61 BARCELONA 7 12 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION NIl P.BPVIII(:IAL conslstirə en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE atenci6n, informaci6n y 012 -Experlencia en 5 
BARCELONA asesoramiento al pUbl ico labores con ıııılquinas 

I en con pantalla, 
,. materia de trəfico or'denadores 0 

(traıııitacl6n procesadores de 
adminlstrativa,·cObro de texto. 
tasas, de sanc i ones, -Experiencia en lə 20 
etc.), auxili6ndose, en traıııitaci6n 

su..caso, de burocrıltica de 
ıııılquinas con pantalla, asuntos relacionədos 
ordenadores 0 con ıııaterl a 
procesadores de administrativa de 
texto. Asimismo, . trafico. 
introducir6 datos e -Conocimiento del 2 
interpretarıi y idioıııa catal6n. 
desarrollara las 
instrucclones y 6rdenes 

. que emita el 
teMlinal 0 el ordenador, 
para suposterior 
explotaci6n. 
HorarfQ especial. 
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23.0 AYOOANTE JEFATURA 34 BARCELONA 2 12 67320 C Reallzar' labores C10 -Experiencla en 10 10 
ADMINlSTRACION PROVINCIAL adminlstratlvas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de s'u Cuerpo 0 Equlpo 0 sl.llar. 

, ' 

DE Escala. -Experlencla en la· 10 
BARCELONA tramitaci6n 

burocr8tlca de 
asuntos relacionados 
con'nıateria 
administrativa de 
triifico. 

24.0 OPERADOR JEFATURA 59 BARCELONA 8 10 300984 0 Su misi6n b8sica CD9 -Experiencia en 5 6 
INfORMACION Nl0 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE,TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 
BARCELONA Bsesoramiento al pUbllco labores con mƏquinas 

en con pantalla, 
nıateria de trafico ordenadores 0 

(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones. -Experiencia en la 20 

, etc.>, auxiliandose, en tramitaci6n 
su easo, de burocratica de 
maquinas con pantalla, asuntos relacionados 
ordenadores 0 con məter;a 
procesadores de adminlstrativa de 
texto. Asimismo, u6fico. 
introducira datos e 'Conocimiento del 2 
interpretarıi y idioma cataıan. 
desarrollara las . instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

25.0 AYUDANTE JEFATURA 18 BURGOS 2 12 67320 C Realizara labores CL0 -Experfencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 , ~s. TRAfICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE BURGOS Escala.' -Experiencia en la 10 
tramitaci6n 

, ' burocr6tica de 
asuntos relacionados 
con materia 
adminlstrativa de 
trılfico. 

26.0 SUBALTERNO JEFATURA 22 BURGOS 1 9 -67320 E Conduc i rıl veh f cul os EOl -Permlso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAL of! ci a 1 es', adeııııis de E02 conducci6n de la 

DETRAFICO otras labores propias de C09 clase B-l. 
DE BURGOS su Cuerpo 0 Escala. -Experlencla como 5 

conductor. 

27.0 OPERADOR JEFATURA 21 CACERES 1 12 300984 D Su misi6n bƏslca C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCİAL consistlr6 en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE CACERES atenciôn, Informaci6n y 012 -,Experlencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con maquinas 
en materia de tr8flco con pantalla, 
(tramitaei6n ordenadores 0 
administrətiva, cobro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxiliandose, en -Experiencia en la 2D 
su caso, de tranıitaci6n 
maquinas con pantalla, burocratica de . ordenadores 0 asuntos relllCionados 
procesadores de" con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e tr6f!co. , 

interpretara y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita et 
termi na 1 0 e 1 ordenador. 
para su posterior 
explotaei6n. 
Horario especial. 
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28.0 OPERADOR JEFATURA 20 CACERES 1 10 300984 0 SU lııisi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORIIACION N10 PROVJNCIAL conslstir6 en prestar 001 lııbores de atenci6n 

OE TRAFICO labores de 006 al pUbl ico_ 
OE CACERES atenci6n, infonmaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoraııılento al pUblico labores con mılquinııs 
en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 
(traıaitaci6n procesadores de 
administrativa, cObro de texto. 
tasəs i de sanc i ones, -Experiencia en 1. 20 
etc_), auxiliandose, en tr_itaci6n 
su caso, de mıiqu i nas con burocratica de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos rel.cionados 
procesadores de con ... taria 
taxto. Asiıııismo, adminfstratfva de 
introducira datos e trafico. 
Interpretar6 Y 
desarroltar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terıııinal 0 el ordenador, 
para su posterior . 
explotac:i6n. 

. Horario especial • 

29.0 JEFE NEGOCJADO JEFATURA 10 CADIZ 1 18 184824 CO Ac:tuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N18 PROVINCIAL directrlc:es dal Jefe de C09 conocimiento en III 

DE TRAFICO Secci6n c:orrespondiente C10 gesti6n 
Olt CAllJZ Y dirlglra la labor da C1~ admlnlstrativıı da 

los funcionarios que 001 trafico. 
fonııen su gruPO de -Experiencia en 10 
trabajo. puesto siıııilar de 

Jefe de Negoci ado 0 
Jefıı de Equipo. 

30.0 INVESTIGADOR DE JEFATURA 13 CAD IZ 1 15 229488 CO Real fzər6 estudios e -Perıııi so de 5 20 
SEGURIDAD VJAL PROVINCIAL informes sObre las c:onducc i on de la 

OE TRAFICO c:ausas clase 8-1. 
OE CADIZ conc:urrentes en 101 -Penııi 50 de 10 

accidentes de tr6ffco, conducc f on de la 
trazado da la cləse 8-2. 
vla y su senallzaciOn, -ConocimientOl en 1S 
par6metros de tr6fico, labores relaclonııdas 
i~lantaci6n con la seguridad 
de aforos IllÔviles, vial. 
realizacl6n de. c:roquis, -Conoclmientos 5 
estudio de b6s1c:os de 
puntos conflictivos y estadfstica. 
dem6s actividades -Conocı .. ientos 5 
re lac: i onadas con b6sic:os de 
la segurldad vial y infona6tica a nivel 
fluidez del tr6fico. de usuario. 

31.0 OPERADOR JEFATURA 15 CAD IZ 2 13 229488 CO Introducir6 datos, D01 -Experiencia en 10 10 
PERlfERJCO N13 PROVINCIAL interpretara y D06 ıııanejo de tenıılMles, 

OE TRAFJCO desarrollara las D12 mıiqufnas con 
DE CADIZ i nstrucc f ones y 6rdenes pantallıı, ordenadores 

que eıııi ta el terminal 0 o procesadores de 
el ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experienci a en la 20 
Horario ~pecial. traıııi təcf 6n 

tıurocr6t i c:a de 
asuntos relac:ionados 
con trafic:o. 

32.0 OPERADOR JEFATURA 24 CADIZ 3 12 300984 0 Su ",isi6n b6sica C09 -Experlencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistlra enprestar D01 labores de atenci6n 

OE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE CADIZ atenci6n, Informaci6n y 012 -Experiencia en· 5 

asesoramiento al pUblico 1 abores con m6qui nas 
en materia de tr6fico con pantalla, 
(tramitac:i6n ordenadores 0 
administrativ8, cObro de procesadores de 
tasas. de sanc~. texto. 
etc.). auxfll e, en -Experienc:ia an la 20 
su c:aso, de traıııit.ci6n 
oı6quinas con pantaUa, burocratlca de 
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ordenadores 0 8SU'ltos relacionados 
procesədores de con I18teria 
texto. Asimlsmo, edministratlva de 
introduci r6 datos e tr6fico. 
Interpretar6 y 
desarrollara las 
instrucci ones y 6rdenes 
que emite el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especlal. 

33.0 AYlIIANTE JEFATURA 16 CADIZ 2 12 67320 C Reallzara tabores C10 -Experiencia an 10 10 
ADMllrıSTRACIDN PROVINCIAL edmlnlstratlvas propləs D01 puesto de Jefe de 
K1'. DE TRAFICD de su Cuerpo 0 Equlpo 0 .i.ilar. 

D~ CA,Il.IZ Escala. -Experiencla an la 10 
tramftaci6n 
burocrat I ca de 
asuntos relacionados 
con materl a 
administrativa de 
tr6flco. 

34.0 OPERADDR JEFATURA 23 CADIZ 2 10 300984 D Su misl6n b8slca C09 -Experiencla an 5 6 
INFORMACIDN N10 PROVINCtAL consistir6 en prestar D01 labores de atencl6n 

DE TRAFlCD labores de D06 el pUbl ico. 
DE CADIZ atenci6n, inforll8Cl6n y D12 -Exj:ıeriencia an 5 

asesoramiento al pUbllco .. labore5 con ın6quinas 
en con pantalla, 
materla de trafico ordenadoreso 
(tramitaci6n procesədores de 
adminlstratlva, cobro de texto. 
tas8S.. de sanc i ones .. -Experiencia en la 20 
etc.', euxili6ndose, en tramitaci6n 
su caso, de ın6qui nas con burocr6tica de 
pantalla, ordenadores 0 8SU'ltos relac lonados 

. procesədores de con I18terla 
texto. Asimismo, edministratlva de 
introducira datos e tr6flco. 
interpretara y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que amita el 
ternılnal cı el ordenədor, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horarlo especial. 

35.0 SUBALTERNO N9 JEI'ATURA 20 CADIZ 1 9 122280 E Tendr6 como mlsl6n E01 -Experiencia en 20 10 
PROVINCIAL adi c I ona 1, aCIeınƏS de las E02 ıııantanl.iento de 
DETRAFlCD propias de su Cuerpo 0 C09 edificlos. 
DE CADIZ Escala, la apertura y 

clerre de tos tocales de 
la Jefatura. 

36.0 OPERADOR JEFATURA 26 CASTELLOII 2 12 300984 D Su misi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACIOII N12 PROV1NCIAL consistir6 en prestar D01 labores de atencl6n 

DE TRAFICD labores de atenci6n, D06 al pUblico. 
DE . informaci6n y D12 -Experiencia en 5 
CASTELLOII asesoramiento al pUblico labores con aıƏcjui nas 

I en materia de tr6flco con pentalla, 
(tramitaci6n orclenədores 0 
administrativa, cObro de procesııdores de 
tasas, de sanc i ones, texto. 
etc.>, euxill6ndose, en -experiencia an la 20 
su caso, de ınıiquinas con tr_itaci6n 
pantalla, ordenadores 0 burocr6tica de 
procesədores de texto. aSU'ltos relacionədos 
Asimismo, introduc:ira con _teria 
datos e i nterpretar' y adDinistrativa de 
desarrollar6 las tr6fico. 
instruc:ciones y 6rdenes -Conocfmlentcı del 2 
que etııi ta el terminal 0 idioma valenc:iano. 
et ordenador, para su 
posterior explotac:i6n. 
Horario espec:ial. 



BOE num. 213 Viernes 5 septiembre 1997 26571 

NUMERO DENOMINACION DEPENOENCIA RPT LOCAllOAD VAC NI ES~ECIF GR OESCRIPCION CUR MERITOS . PM PN 

37.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 8 CIUOAD REAL 1 16 1848Z4 CO Actuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL .. directrices del Jefe de C09 conoclmiento en la 

DE TRAFICO Secci6n CL0 gesti6n 
DE CIUDAD correspondiente y C14 administrativa de 
REAL dirigira la labor de los 001 trıifico. 

flllCionarios -Experiencfa en 10 
que formen su grupo de puesto simi lər de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

38.ıl AYUDANTE JEFATURA 12 CIUDAD REAL 1 12 67320 C Realizəra labores Cl0 -Experi enci a en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE CIUDAD Escala. -Experiencia en la 10 
REAL trami taci 6n 

burocrat i ca de 
əsuntos relacionados 
con materla 
administrativə de 
trafico. 

39.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 16 CIUOAD REAL 1 9 122280 E Tendra como misi6n EOl -Experienciə en 20 10 
PROVINCIAL adiclonal, adem8s de las E02 ıııantenimiento de 
DE TRAFICO propi as de su Cuerpo 0 C09 edlflcfos. 
DE CIUOAD Escələ, la apertura y 
REAL cierre de los locales de 

la Jefatura_ 

40.0 INVESTIGADOR DE JEFATURA 11 CORDOBA 1 15 229488 CO Reallzəra estudlos e -Permiso de 5 20 
SEGURIDAD VIAL PROVINCIAL informes sobre las concb:c I 6n de la 

DE TRAFICO causas clase B-L. 
DE CORDOBA concurrentes en los -Penııiso de 10 

accidentes de traflco, conducci 6n de la 
trazado de la clase B-2. 
via y su senalizaci6n, -Conoclmientos en 15 
parametros de traflco, labores relacionadas 
Implantaci6n con la segurldad 
de aforos m6viles, vial_ 
realizaciön de croquis, -Conociaılentos 5 
estudlo de b8slcos de 
puntos conflictivos y estadfstlca. 
demƏs actlvidades -Conoc Imi entos 5 
relacionadas con b8slcos de 
la seguridad vlal y Informatica a nlvel 
fluidez del trafico_ de usuarlo. 

) 

41.0 OPERADOR JEFATURA 25 COROOBA 1 10 300984 0 Su misi6n bƏslca C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION Ml0 PROVINCIAL consistira en prestər 001 labores de atencl6n 

DE TRAFlCO labores de 006 al pUblico. 
DE CORDOBA atenci6n, informaci6n y 012 -Exper;encia en 5 

asesoramlento əl pUbllco 1 abores con m6qu i nas 
en con pantalla, 
materia de traf;co ordenadores 0 

(tramitəciön procesadores de 
adm;nistrət;va, cobro de texto. 
tasas, de sənciones, -Exper;enc;a en la 20 . 
etc.>, auxlliandose, en trəmltəci6n 

su e8S0, de mƏqu i nas con burocratica de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos/relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, admln;strativa de 
Introduclra datos e trılfico. 

interpretəra y 
desarrollara las 
instrucciones y ördenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para su posterior 
explotəci6n. 
Horario especial. 

42.0 SUBALTERNO JEFATURA 22 CORDOBA 1 9 67320 E Conducira vehfculos EOl -Permiso de 10 10 
CDNDUCTOR N9 PROVINCIAL oficiales, ademis de E02 conducc I 6n de lə 

DE TRAFICO otras labores propləs de C09 clase B-L. 
Qf. CQBI>OBA su Cuerpo 0 Escala. -Experlencia como 5 

conductor. 
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43.0 OPERADOR JEFATURA 14 A CORuRA 1 13 229488 CO lntroduclra datos. 001 -Experlencia en 10 10 
PER I FER 1 CO N13 PROVINCIAL Interpretarii y 006 mənejo de tenm;nales, 

DE TRAFlCO desarrollara las 012 ınıIqulnas con 
DE CORUNA. Instrucclones y 6rdenes pantalla, ordenador.es 
LA que emlta el terminal 0 o procesadores de 

et ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. 'Experiencia en la 20 
Horario especiəl. ' tram;taci6n 

burocriitica de 
. asuntos relacionados 

con trafico. 
44.0 OPERAOOR JEFATURA 28 A CORuRA 1 12 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experienciıı en 5 6 

INFORHACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 
DE TRAFICO labores de 006 al p(ıbl I co. 
DE CORURA, atenciôn, Informaci6n y DıZ -Experlencla en 5 
LA asesoramiento al pUb!ico 1 əbores con ınıIqu I nas 

en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 

(tramltaci6n procesadOres de 
admlnistratlva. cobro de texto. 
tasas, de sanciones~ -Experiencia en la 20 
etc.) auxiliandOse. en tram;tac;ôn 
su easo, de burocrıitica de 
ınıIquinas con pantalla, asuntos relacionados 
ordenadOres 0 Con materia 
procesadores de texto. administrativa de 
Asimismo, introducir6 trƏfico. 
dətos e interpretar6 y -Conocimiento de la 2 
desarrollar6 las 1 engua gəl! ega. 
instrucciones y 6rdenes 
que amita el 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

45.0 OPERAOOR JEFATURA 27 A CORuAA 1 10 300984 0 Su mlsi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORHACION Nl0 PROVINCIAL consistirA en prestar 001 1 abores de atenc I ön 

DE TRAFICO labores de atenci6n. 006 al pUbllco. 
DE CORUAA. informaci6n y D12 -Experiencia en 5 
LA asesoramiento al pUblico labores con ınıIquinas 

en materia de trafico de pantalla. 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cobro de procesadores de 
tasas, de saociones, texto. 
etc.). auxillandOse, en -Experiencia en la 20 
su caso. de ınıIquinas con tramitaci6n 
pantalla. ordenadores 0 burocrət i ca de 
procesadores de texto. asuntos relacionados 
Asimismo. Introduclra con materia 
datos e interpretara y administrativa de 
desarrollara las trƏfico. 

Instrucciones y 6rdenes -Conocimiento de la 2 
que emita el 1 engua ga LL ega • 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

46.0 JEfE NECOCIADO JEFATURA 9 CUENCA 1 16 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL directrices de! Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAFICO Secci6n CL0 gesti6n 
DE CUENCA correspondiente y C14 admlnistrativa de 

dirigira la labor de los 001 trafico. 
funcionarios -Experiencia en 10 
que formen su grupo de puesto simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

47.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 8 GIRONA 1 18 184824 CO Aetuara bajo las c06 -Experiencia y 25 10 
N18 PROVINCIAL directrices del Jefe de C09 conoci .. iento en la 

DE TRAFICO secci6n correspondiente Cl0 gesti6n 
OE GIRONA y dlrigira la labor de C14 administrativa de 

los funclonarios que 001 trƏflco. 
formen su grupo de -Experlencia en lD 
trabajo. puesto simi lar de 

Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equi po. 
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48.0 OPERAOOR JEFATURA 16 GIRONA 1 13 ZZ9488 CO Introducira datos. 001 -Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretarıi y 006 manejo de terminales. 

DE TRAFICO desarrollarA las 01Z m6quinas con 
DE GIRONA instrucciones y 6rdenes pantalla, ordenadores 

que emita el terminal 0 o procesadores de 
e L ordenador. para su texto. 
poster;or explotəci6n. -Experiencia en la ZO 
Horar;o especial. tramitaci6n 

burocratiea de 
asuntos relacionados 
con trMico. 

49.0 OPERAOOR JEFATURA Z7 GIRONA 1 1Z 300984 0 Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pojblico. 
DE GIRONA atenci6n, informaciôn y D1Z -Experiencia en 5 

əsesoramiento əl pıJblico I əbores con mƏqU i nas 
en con pantalla. 
materiə de trafico ordenadores 0 
(tramitəci6n procesadores de 
administrativə. cObro de . texto . 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
ete.), əuxiliəndose, en tramitəci6n 
su cəso, de burocrat i ca de 
maquinaseon pantalla, asuntos reləcionados 
ordenadores 0 con materiə 
procesadores de adminlstrativa de 
texto. Asimismo, trƏfico. 

introducira datos e -Conocimiento del 2 
interpretarə y idioma cətal"n. 
desərrollara las 
Instruccfones y 6rdenes 
que enli ta el 
termi na 1 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

50.0 OPERAOOR JEFATURA 26 GIRONA 3 10 300984 0 Su misi6n bƏsicə C09 -Experienciaen 5 6 
INF.QRMACION N10 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de ətenci6n 

~ Tl\6.flCO ləbores de 006 al pojbl ico. 
DE GIRONA atencion, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

əsesoramiento al pojblico labores con maquinas 
en con pantallə, 
materia de trafico ordenadores 0 

(tramitaci6n procesadores de 
administrativə. cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.>, auxiliandose, ən tramitaciôn 
su caso, de burocratica de 
maquinas con pantalla, asuntos relacionados 
ordenadores 0 con materia 
procesadores de administrativə de 
texto. Asimismo, trafico. 
introducira datos e -Conocimiento del 2 
i nterpretarli y. idioma catal"n. 
desərrollara las 
instrucciones y ôrdenes 
que amitə el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horari~ especial. 

51.0 OPERADOR JEFATURA 12 GRANAOA 1 13 229488 CO Introducirli datos. 001 -Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretara y 006 manejo de terminales, 

DE TRAFICO desarrollara las 012 m6quinas con 
DE GRANADA instrucciones y 6rdenes pantalla, ordenadores 

que amita el terminal 0 o procesadores de 
el ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experiencia en la 20 
Horərio especial. tramitəci6n 

burocraticə de 
asuntos relacionados 
con trƏfico. 
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52.0. AYUDANTE JEFATURA 15 GRANADA 3 12 67320 C Realizərə labores CL0 -Experiencia en lD LD 
ADMINISTRACION PROVINCIAl administrativa& propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE GRANAOA Escala. -Experiencia en la 10 
tramitaci6n 
burocrat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
tr8fico. 

53.0 OPERADOR JEFATURA 21 GUADAlAJARA 1 12 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al p(ıbl ico. 
DE atenci6n, informaeiôn y 012 "Experiencia en 5 
GUADAlAJARA asesoramiento al pUblico labores con mƏquinas 

en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 

adminlstrativa. cObro de procesadores de 
tasas, de sənciones, texto. 
etc.>, auxiliandose, en -Experieneia en la 20 
su caso, de tramitaci6n 
mıiquinas con pantəlla, burocratica de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo. administrativa de 
introducira dətos e trafico. 
interpretarli y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
tenminal 0 el ordenador, 
para su poster"ior 
explotaci6n. 
Horarlo especial. 

54.0 OPERADOR JEFATURA 20 GUADALAJARA , 10 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 -Experieneia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL eonsistira en prestar 001 labores de atenci6n 

. DE TRAFlCO labores de 006 al pUbl ico. 
DE atenelôn, informacl6n y 012 -Experiencia en 5 
GUADALAJARA asesoramiento al pUblieo . labores con maquinas 

en con pantal la, 
materia de trafieo ordenadores 0 
(trami taci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experieneia en la 20 
etc.>. auxiııandose. en tramitacl6n 
su caso, de mıiqui nəə con burocratica de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, adminlstrativa de 
introducira datos e tr8fieo. 
interpretarii y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rclenes 
qı.ıe emi ta e I 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario espeeial. 

55.0 OPERADOR JEFATURA 21 HUELVA 1 12 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 
1 N FORMAC 1 ONN 1 2 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenei6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE HUELVA atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesorami ento al pUbl ico labores con maquinas 
en materia de triifica con pantəlla, 
(tramitacl6n ordenadores 0 

administrativa, cobro de procesadores de 
təsas, de sanciones, texto. 
etc.>, auxiliandose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de tramitaci6n 
maquinas con pantalla, burocratica de 
ordenadores 0 asuntos relac i onados 
procesadores de con materia 
texto. Asi.ismo, administrativa de 
Introducira datos e trıific:o. 
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f.nterpretar6 y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que eıni ta el 
terminal 0 el ordenador. 
para su posterior 

. explotaci6n. 
Horario especial. 

56.0 SUBALTERNO N9 JEfATURA 16 HUElVA 1 9 122280 E Tendra ccmo misi6n E01 -Experiencia en 20 10 
PROVINCIAL adicional. adeınas de las E02 mantenimiento de 
DE TRAflCO propi as de su Cuerpo 0 C09 edificlos. 
Dol H~VA Escala. la apertura y 

cierre de los locales de 
la Jefatura. 

57.0 OPERAOOR JEFATURA 18 IRJESCA 1 10 300984 D Su misl6n b6sica C09 ·Experienclıı en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAl consistir6 en prestar DOl labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de D06 al pUbl ico. 
DE HUESCA atenci6n. informacl6n y D12 -Experiencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con ıııılquinas 
en . con pantalla. 
materia de trafico ordenadores 0 

(trami tac i 6n procesadores de 
. administratfva. eObro de texto • 

tasas. de sanciones. ·Experiencia en la 20 
ete.). auxiliandose. ən tramitaci6n 
su easo. de ıııılquinas con burocrat i ca de 
pantalla. ordenadores 0 asuntos relaeionados 
procesadores de con materia 
texto. Aslmismo, admlnfstrativa de 
introducira datos e trafico. 
interpretara y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emfta el 
tenııinal 0 el ordenaclor. 
para su posterior 
explotac;i6n. 
Horario especial. 

58.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 10 JAEN 1 16 184824 CO Actuar6 bajo las C06 -Experlencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de C09 conocimiənto en la 

DE TRAFICO Secci6n c10 gestl6n 
DE JAEN correspondiente y C14 administratlva de 

dlrigir6 la labor de los DOl tr6fico • 
. 

funcionarios ·Experfencia en 10 . 

que formen su grupo de puesto simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefa de Equipo. 
59.0 COOR.PROVINCIAl JEFATURA 24 JAEN 1 14 149076 CO Su misi6n b6sicıı C09 ·Experienciə en el 15 20 

EDUCACION VIAL PROVINCIAl consistira en la cllllflO de 1 a educac i 6n 
DE TRAFICO divulgaci6n. foıııento y vial. 
DE JAEN əpoya de la Edueaci6n ·Experiencia en areas 10 

Vlal en Centros de clrculaci6n y 
Docentes. seguridad vlal. 
Asociəciones. eolectivos ·Forməci6n ən areas 5 
ciudadanos en general y educatlvas. 
en -fonııəc:i6n en el area 10 
pərtieular de la tereera de la educaci6n via!. i 

edad. Ayu\tamientos. 
Centros de 
Educaci6n Especial. y 
otros organos e 

. Instituciones 
pUblicas.llevando a eabo 
diversas aetividades 
eseolares y 
extraescolares. Horario 
especiııl. 

60.0 OPERADOR JEFATURA 22 JAEN 1 12 301i984 D Su misi6n b6slea C09 ·Experiencia en 5 6 
INFORMACION .,2 PROVINCIAL consistfr6 en prestar D01 labores de atencl6n 

DE TRAFICO labores de , D06 al pUbl feo. 
DE JAEN atencl6n. informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

. asesoraaıiento al pılbl ico 1 abores con .aqui nas 
en materia de tr6fieo con pantalla. 
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(trənıitaci6n . ordenadores 0 

acbinistratfva. c:obro de proc:esadores de 
tasas, de sancianes. texto. 
etc.). auxiliƏndose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de tramitac:i6n 
ııı;§quinas con pantalla, buroc:rat i ca de 
ordenadores 0 asuntos relac:ionados 
proc:esadores de c:on ... teria 
texto. Asimismo, administrativa de 
introduc:ir6 datos e trıific:o. 
interpretarA y 
desarrollar6 las 
instruc:ciones y 6rdenes 
que eıııi ta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horarfo especial. 

61.0 AYUDANTE JEfATURA 15 JAEI 1 12 67320 C Realizara labores C10 -Experiencia en 10 10 
AOMINlSTRACION PROVINCIAL administrətivəs propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFlCO de su Cuerpo 0 Equipo osimilar. 

DE JAEN Escalə. -Experiencla en lə 10 
tramitaci6n 

. burocratlc:a de 
. asuntos relac:i onacIos 

con ... teria 
administrativa de 
trıifico. 

62.0 OPERAOOR JEfATURA 11 LEON 1 13 229488 CO Introducir6 datos, 001 "Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROVINCIAL interpretarıi y D06 ınanejo de terminales, 

DE TRAFICO desarrollar6 las 012 mƏquinas con 
DE LEON instruc:ciones y 6rdenes panta il a, ordenadores 

que _ita el terminal 0 o procesadores de 
el ordenador, para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experiencia en la 20 
Horario especial. tramitaci6n 

. 

buroc:ratica de 
asuntos relacionados 
con trMico. 

63.0 OPERADOR JEFATURA 22 LEON 1 10 300984 0 Su misi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 6 
INfORMACION N10 PROVINCIAL consistir6 en prestar D01 "labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de 006 al pılblico. 
DE LEON atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

aseşoramlento al pılblico labores c:on .aqui nas 
en con pantal la, 
materia de tr6fico ordenadores 0 

(tramitaci6n procesadores de 
acbinistrativa, cObro de texto. . tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.>, auxili6ndose, en tramitaci6n 
su caso, de m6qui nas con burocratica de .. 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. ASimismo, acbinistrativa de 
introducirA datos e trıifico. 
interpretar6 y 
desarrollar6 las 
instruc:ciones y 6rdenes 
que emita el 
termi nal 0 e 1 ordenador, 
para su posterlor 
e)(plotacl6n. 
Horario especial: 

64.0 AYUDANTE JEFATURA 15 LLEIDA 1 12 67320 C Realizara labores C10 -Experiencia en 10 10 
AOMINISTRACION PROVINCIAL adninistrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAflCO . de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE LLEJOA Escala. -Experi encia en la 10 
tramitaci6n 
burocr6tic:a de 

. 
asuntos relacionados 
c:on .. terla 
acbinistrativa de 
tr6fico. 



BOEnum.213 Viemes 5 septiembre 1997 26577 

~RO DENOMINACION DEPENDENCIA RPT lOCAllDAD VAC NI ESPEcıF GR DESCRlpclaı CUR MERITOS PllPII 

65.0 SU8AL TERNO N9 JEFATURA 19 llEIOA 1 9 122280 E Tendr6 eaao misi6n EOl -Experieneia en 20 10 
PROVINCIAl adieional, . adeıııƏS de las E02 mantenimiento de 
OE TRAFICO propias de su Cuerpo 0 C09 edifieios. 
DE lLEIDA Eseala, la apertura y 

eierre de tos loeates de 
la Jefatura. 

66.0 S\J8AlTERNO JEFATURA 20 llEIOA 1 9 67320 E Condueira vehfculos EDl -Permiso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAl oficiales, ademas de E02 condueci6n de la 

DE TRAFlCO otras labores propias de C09 dase B·1. 
DE llEIDA su Cuerpo 0 Escala. 'Experiencia collo 5 

conductor. 

67.0 AYUDANTE JEFATURA 13 lOGROIIo 1 12 67320 C Realizəra labores eıo 'Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAl administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi tar. 

DE LA RIOJA Escala. 'Experiencia en lə 10 
tramitııci6n 
buroerat i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
triıfico. 

68.0 SU8AlTERNO JEFATURA 17 lOGROIIo 1 9 67320 E Conducira vehfculos EOl -Permiso de 10 lD 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAl oficiales, ademƏs de E02 conducci6n de la 

DE TRAflCO otras ləbores propias de C09 clase B-l. 
DE LA RIOJA su Cuerpo 0 Escala. .·Experiencia cclllo 5 

conductor. 

69.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 6 LUGO 1 18 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experi enci a y 25 10 
M18 PROVINCIAl directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAflCO Secci6n correspondiente CL0 gesti6n 
DE LUGO Y dlrigira la labor de C14 administrativə de 

los funcionarios que 001 trafico. 
formen su grupa de -Experleneia en 10 
trabajo. puesto simi lar de 

Jefe de Negoeiado 0 

Jefe de Equipo. 

70.0 SU8ALT ERNO N9 JEFATURA 16 lUGO 1 9 122280 E Tendra como mısiôo EOl -Experiencia en 20 10 
P.RllV IMC lAL adicional, ademas de las E02 mantenimi ento de 
DE TRAFlCO propias de su Cuerpo 0 C09 edificios. 
DE lUGO Escala, la apertura y 

. cierre de los loeales de 
la Jefatura. 

71.0 COOR.PROVINCIAl JEFATURA 46 HALAGA 1 14 149076 CO Su misi6n bƏsica e09 -Experiencia en el 15 20 
EDUCACJON VIAl PROVINCIAl consistira en la call1>O de la educaci6n 

DE TRAFICO divulgəci6n, fomento y vial. 
DE HAlAGA apoyo de la Educaci6n -Experiencia en areas 10 

Vi al en Centros de circulaci6n y 
D.ocentes, seguridad vial. 
Asociaciones, colectivos -Forməciôn en areas 5 
çiudadanos en general y educativas. 
en -Formaci6n en el area 10 
particular de la tercera de la educaci6n vial. 
edad, Ayuntamientos, 
Centros de 
Educaci6n Especiəl, y 
otros Orgənos e 
ı nst i tuc i ones 
püblicas,llevando a cabo 
diversas actividades 
escolares y 
extraescolares: Horərio 
especial. 

n.D OPERADDR JEFATURA 41 HAlAGA 2 12 300984 D Su misi6n basica CD9 'Experiencia en 5 6 
INFDRHACION N12 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFleO labores de 006 al pübl ico. 
DE MALAGA . atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramiento al püblico 1 abores con maqu i nas 
en materiə de trafico con pəntəlla. 
(tramitaci on ordenadores 0 
achinistrativa. colıro de procesadores de 
təsas. de sanciones. texto. 
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ete.), awdUandose, en ·Experiencia en la 20 
su caso, de trami taci6n 
ınıiquinas con pantalla, burocratiea de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
pracesadores de con materia 
texto. Asimismo, admlnistrativa de 
introducira datos e triifico. 
interpretara y 

, 

desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

73.0 OPERADOR JEfATURA 24 MURCIA 1 12 300984 0 Su misi6n biisica C09 ·Experiencia en 5 6 
INfORMACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenc i 6n 

DE TRAflCO labores de 006 al p(ıblieo. 
DE qCIA atenci6n, informaci6n y 012 "Experiencfa en 5 

asesoramiento al pUblico labores con mıiquinas 
en materia de tr6fico con pantalla, 

," (tramitaCı6n ordenadores 0 
administrativa, cobro de procesadores de 
tasas, de sancfones, texto. 
ete.), auxiliandose, en "Experiencia en la 20 
su caso, de tramitacf6n 
maquinas con pantalla, burocr6tica de 
ordenadores 0 asuntos relacfonados 
pracesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e trafico. 
Interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emlta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especiat. 

74.0 AYUDANTE JEfATURA 17 MURCIA 1 12 67320 C Realizara labores CL0 -Experienciıı en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL admlnlstrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAflCO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE MURCIA Escala. -Experiencia en la 10 
tramHaci 6n 
burocratfca de 
asuntos relaclonados 
con materia 
admfnistrativa de 
trafico. 

75.0 OPERADOR JEFATURA 8 CARTAGENA 2 12 300984 0 Su misi6n biisica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINC1AL consistira en prestar 001 lııbores de atenci6n 

DE, TRAFICO labores de 006 al p(ıbl ico. 
OE,MURCIA atenci6n, Informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con maquinas 
en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cobro de pracesadores de 
təsas, de sanciones, texto. 
etc.), auxiliandose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de tramltaCı6n 

, maquinas con pantalla, burocratica de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, admlnistrativa de 
introducir6 datos e tr6fico. 
interpretar6 y 

i desarrollar6 las 
instrucciones y6rdenes 
que emita el 
termlnal 0 el ordenııdor, 

, 

" para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial_ 
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76.0 AYlJDANTE JEFATURA 10 CARTAGENA 1 12 67320 C Realizara labores Cl0 -Experiencia en 10 10 
AOMINISTRACION PROVINCIAL I administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 .. DE TRAFlCO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

D.E.MU~IA Escala. -Experiencia en la 10 
tramitaci6n 

I burocrı\tica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trı\fico. 

77.0 OPERADOR JEFATURA 11 CARTAGENA 1 10 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORM,\CION Nl0 PROVINCIAL consistirə en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pcjbl i co. 
DE MURCIA atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramiento al pcjbllco ləbores con maquinas 
en con pantalla, 
materia de traflco ordenədores 0 

<tramitəci6ıi procesadores de 
administrətiva, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experienciə en la 20 
etc.), auxiliƏndose, en tramltəci6n 
su cəso, de maquinəs con burocraticə de 
pantallə, ordenadores 0 əsuntos relacionados 
procesadores de con ııəteriə 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira detos e trƏfico. 
interpretara y 
desərrolləra las 
instrucciones y 6rdenes 
que emitə el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotəei6n. , Horərio especiəl. 

78.0 INVESTlGADOR DE JEFATURA ıı PAMPlONA 1 15 229488 CO Realizəra estudios e -Permiso de 5 20 
SEGURIDAD VIAl PROVINCIAL informes sobre ləs conducc i 6n de la 

DE TRAFlCO causas cləse 8-1. 
DE NAVARRA concurrentes en los -Permiso de 10 

əccidentes de trafico, conducc i 6n de lə 
trazado de lə clase B-2. 
vfa y su senalizaci6n, -Conocimientos en 15 
par6metros de trafico, labores reləcionadas 
implantəci6n con la seguridəd 
de aforos m6viles, vial. 
reallzəcl6n de croquis, -Conocimientos 5 
estudio de b8sicos de 
puntos conflictivos y estadfsticə. 
demas actividədes -Conoc imi entos 5 
reləcionədas con bƏsicos de 
la seguridad viəl y lnformatica a nivel 
fluidez del trafico_ de usuario. 

79.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 8 OURENSE 1 16 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experienciə y 25 10 
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAflCO Secci6n CL0 gesti6n 
DE ORENSE correspondlente y C14 administrətivə de 

dirigir6 lə ləbor de los 001 tr6fico. 
funcionarios -Experiencia en 10 
que formen su grupo de puesto simi lar de 
trəbajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

80.0 AYlJDANTE IDAT.II!O' 12 OURENSE 1 12 67320 C Reəlizəra ləbores el0 -Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL admlnistrətivəs propiəs D01 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAflCO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE ORENSE . Escala. -Experiencia en La 10 
tramitaci6n 
burocrıltica de 
əsuntos relacionados 
con materla 
admlnfstratlva de 
tr6fico_ ,. 
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81.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 15 OURENSE 1 9 122280 E Tendrə como misi6n EOl -Experiencia en 20 10 
PROVINCIAL adici ona 1, ademBs de 1 as E02 manteni~iento de 
DE TRAFlCO propi əs de su Cuerpo 0 C09 edificios. 
DE ORENSE Escala, la apertura y 

cierre de los locales de 
la Jefatura. 

82.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 13 OVIEDO 1 16 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL - directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAFICO Secci6n Cl0 gesti6n 
DE ASTURIAS correspondiente y C14 administrativa de 

dirigira la labor de los 001 trƏfico. 
funcionarios -Experiencia en 10 
que forman su grupo de puesto simi lar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equi po. 

83.0 COOR.PROVINCIAL JEFATURA 37 OVIEDO 1 14 149076 CO SU misi6n bƏslca C09 -Experiencia en el 15 20 
EDUCACION VIAL PROVINCIAL consistir6 en la campo -de la educaci6n 

DE TRAFlCO divulgaci6n, fomento y vial. 
DE ASJURIAS apoyo de la Educaci6n -Experienciə en areəs 10 

Vial en Centros de circulaci6n y_ 
Docentes, seguridad vial. 
Asoci aciones, colectivos -Fonməci6n en 'reas 5 
ciudaodanos en general y educat I vas. 
en -Formaci6n en el 6rea 10 
particular de la tercera de la educaci6n via!. 
edad, Ayuntamientos, 
Centros de 
Educaci6n Especial, y 
otros Organos e 
Instituciones 
pUblicas,llevando a cabo 
diversas actlvldades 
escolares y 
extraescolares. Horario 
especial. 

84.0 AYUDANTE JEFATURA 20 OVIEOO 1 12 67320 C Reallzar6 labores C10 -Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL administratlvas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFlCO de su 'Cuerpo 0 Equipo 0 similar. 

DE ASTURIAS Escala. -Experiencia en la 10 
tramitaci6n 
burocr6tica de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
trƏflco. 

85.0' OPERADOR JEFATURA 33 GIJON 1 12 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAL conslstir6 en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE ASTUfuAS atenci6n, informaci6n y 012 -Experlencia en 5 

asesoramiento al pUblico lııbores con m6quinas 
en materia de trafico con pantal ta, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cObro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 

-- etc.>, auxfliandose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de tramitaci6n 
m6quinas con pantalla, burocrət i ca de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
'procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e trıifico. 
i nterpretara y 
desarrollara tas 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 et ordenador, 
para-su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 
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86.0 OPERADOR JEFATURA 21 PALENCIA 1 10 300984 0 Su misi6n bBsica C09 -Experiencia ən 5 6 

INFORMACION Nl0 PROVINCIAL c'onsistira en prestar 001 labores de ətenc i 6n 
DE TRAFICO labores de 006 al pUbllco. 
DE PALENCIA atenci6n, informad6n y 012 'Experiencia ən 5 

asesoramiənto al pUblico ləbores con mƏquinas 
en con pantəlla, 
materia de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
administrativə, cobro de texto. 
tasas, de sanci ones, -Experiencia ən la 20 
etc.), auxlllandosa, ən trəmltəci6n 
su caso, de mƏqU i nas con burocratlca de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e tr8fico. 
interpratara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que amita el 
terminal 0 al ordenador, 
para su posterior . 
explotaciôn. 
Horario aspecial. 

87.0 OPERADOR JEFATURA 24 LAS PALMAS 2 12 300984 0 Su misi6n bBsica C09 'Experiencia ən 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAl G.C. consistir6 en prastar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
D!. PAJJIAS, atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia ən 5 
lAS asesoramiento al pUblico .. laboras con maquinas 

en mataria de trafico con pantalla, 
(trami tad 6n ordenadores 0 

admfnfstrativa, cobro de procesadores de 
təsas, de sənciones, taxto. 
etc.), auxiliandose, ən -Experiencia en la 20 
su caso, de tramitaci6n 
maquinas con pantal la, burocrat i ca de . ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con mataria 
texto. Asimismo, administrətiva de 
introducira datos e trafico. 
interpretara y 
desarrollara las 
instrucciones y 6raenes 
que eıııi ta el 
terminal 0 el orderıaclOr, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horarlo especial. 

88.0 AYUDANTE JEFATURA 26 tAS PALMAS 1 12 67320 C Realizara labores CL0 -Experlencia ən 10 10 
AOMINISTRACION PROVINCIAl G.C. administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFlCO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE PAlMAS, Escala. 'Experienciə en la 10 
lAS tramitaci6n 

burocratica de 
asuntos relacionados 
con materiə 
adminlstrativa de 
trafico. 

89.0 OPERAOOR JEFATURA 23 lAS PAlMAS 1 10 300984 0 Su misi6n bƏsica C09 'Experiencia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAl G.C. consistira enprestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al p(ıIıl ico. 
DE PALMAS, atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 
lAS asesoramiənto al pUblico I abores con ıııƏqui nas 

en con pantalla, 
materia de trafico ordenadores 0 

(tramitaci6rl procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, 'Experiencia ən la 20 
etc.), auxiliılndose, en trami ted 6n 
su CBSO, de mƏquinas con burocrat i ca de 
pantalla, ordenWdores 0 asuntos relac i onados 
procesadores de con aıataria 
texto. Asimismo, administrativa de 
introduclr6 datos e trƏfico. 
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Interpretara y 
; desarrollarə las 

instrucciones y 6rdenes 
que emi ta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotacl6n. 
Horario especial. 

90.0 OPERADOR JEFATURA 16 SC.TENERIFE \ 13 229488 CO Introducir6 datos, 001 -Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROVINCIAl interpretar6 y 006 manejo de terminales, 

DE TRAFICO desarrollər6 las D12 m6quinas con 
~"S.~RUZ instrucciones y 6rdenes pantallə", ordenədores 
TENERIFE que emita el terminal 0 o procesadores de 

el ordenador, para su texto. 
posterior explotəci6n. -Experiencia en la 20 
Horario especial. traıaitaci6n 

burocr6tica de 
asuntos relacionados 
con trMico. 

91.0 AYUDANTE JEFATURA 18 SC.TENERIFE 1 12 67320 C Realizarə labores C10 -Experiencia en 10 ıo 
ADMINISTRACION PROVINCIAl . adminlstrativəs propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE S.CRUZ Escala. -Experi.encia en la 10 
TENERIFE tramitaci6n 

burocr6t i ca de 
asuntos relacionados 
con materia 
administrativa de 
u6fico. 

~o OPERADOR JEFATURA 24 SANTANDER 1 10 300984 D Su misi6n bƏsica C09 -Experienciə en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAl consistir6 en prestar 001 ləbores de ətenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 
CANTABRIA asesoramiento al pUblico labores con m6quinas 

en con pantalla, 
materla de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 

" etc.), auxi 1 i8ndose, en tramitaci6n 
su caso, de aııIquinas con burocr6tica de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto.'Asimlsmo, administrativa de 
introducirə datos e trMico. 
interpretar6 y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el . terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial • 

. 

93.0 I NVESTI GADOR DE JEFATURA 11 SEGOVIA 1 15 229488 CO Realizar6 estudios e -Permiso de 5 20 
SEGURIDAD VIAl PROVINCIAl infonnes sobre las conduccl6n de la 

DE TRAFICO causas clase B-1. 
QE SÇIjOVIA concurrentes en los -Permlso de 10 

accidentes de tr6fico, conducc i 6n de la 
. " 

trazado de la clase B-2. 
vfa y su seftalizaci6n, -Conocimlentos en 15 
parametros de tr6fico, labores relaclonadas 
implantaci6n con la seguri dad 
de aforos m6viles, vial. 
realizaci6nde croqufs, -Conocimientos 5 
estudio de bƏsicos de 
puntos conflictivos y estadlstlca. 
dem6s act i vidades -Conocimientos 5 
relacionadas con bƏsicos de 
la seguridad vial y Infonl6tlca a nivel 
fluidez del tr6fico. de usuario. 
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94.0 OPERADOR JEFATURA 22 SEGOVIA 1 12 300984 D Su misi6n b6sica C09 'Experiencla en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores cı.; 006 al pUblico. 
DE SEGOVIA atencf6n, informaci6n y D12 'Experiencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con ~inas 
en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cObro de procesadores de 
tasas, de sanciones, texto. 
etc.), auxiliandose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de traıııitaci6n 
~inas con pantalla, burocrat i ca de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, admlnistrativa de 
introducira datos e tr8flco. 
interpretara y 
desarrollar6 las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

95_0 SUBALTERNO JEFATURA 19 SEGOVIA 1 9 67320 E Conducira vehlculos EOl 'Permiso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAL . oficiales, adem8s de E02 conducci 6n de la 

DE TRAFlCO otras labores propias de C09 clase B-l. 
DE SEGOVIA su Cuerpo 0 Escala. -Experlencia como 5 

conductor. 

96.0 OPERADOR JEFATURA 28 SEVILLA 3 12 300984 0 Su misi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION .,2 PROVINCIAL consistir6 en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de D06 al pUblico. 
DE SEVILLA atenci6n, informaci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramiento at pUblico labores con ~Inas 
en materia de trafico con pantalla, 
(tramitaci6n ordenadores 0 
adminlstrativa, cObro de procesadores de 
tas8S, de sanciones, texto. 
etc.), auxili6ndose, en -Experiencia en la 20 
su caso, de tramitaci6n 
m6quinas con pantalla, burocratica de 
ordenadoreso asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducir6 datos e tr6fico. 
Interpretara y 
deaarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterfor 
explotaci6n. 
Horario especial. 

97.Q AYUDAHTE JEFATURA 19 SEVILLA 2 12 67320 C Realizara labores Cl0 'Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINCIAL admfnlstratlvas proplas DOl puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE SEVILLA Escala. -Experiencia en la 10 
traıııitaci6n 
burocratica de 
asuntoS relaclonados 
con ıııəterla 
adminlstratfva de 
tr8fico. 

98.0 OPERADOR JEFATURA 27 SEVILLA I 4 10 300984 D Su misi6n b6sica C09 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL consistir6 en prestar D01 labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de 006 al pUbl ico. 
DE SEVILLA atenci6n, informeci6n y 012 -Experiencia en 5 

asesoramiento al pUblico labores con ~inas 
en con pantalla, 
materia de tr6fico ordenadores 0 
(tramitaci6n procesadores de 
administrativa, cObro de taxto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.), auxfl iıindose, an tramitaci6n 
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su cuo, de ııı6quinaa CCIft lıurocrılt I ca de 
pantalla, ordenadores 0 8IA.I1t08 relacionadoa 
procesaclorea de con ıııaterla 
texto. Asi.ismo. adminlst~ativa de 
introducirıl dat08 e trılflco. 

InterFetarıl y 
desarrollara las 
instrucclones' y 6rdenes 
que emita el 
tenııinal 0 el ordenaclor, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

99.0, SUBALTERNO JEfATURA 24 SEVILLA 1 9 67320 E Concb;irıl vehicul08 EOl 'Penııiso de 10 10 
COIIDUCTOR N9 PROVINCIAL oflclales, acletn8s de E02 concb;ci6n de lə 

DE TRAFICO otrəs labores propias de C09 cləse 8·1. 
DE SEVILLA su Cuerpo 0 Escala. 'Experiencia como 5 

conductor. 

100.0, JEFE NEGOCIADO JEFATURA 10 TARRAGONA 116 184824 CO Actuara bajo las CD6 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL directrices del Jefe de CD9 conocimi ento en la 

DE TRAFlCO Secci6n eıO. gesti6n 
DE corresponcH Mte y C14 administrativə de 
TARRAGIIIIA dirigirıl la labor de los 00,1 tr/ifico. 

fLI'IC i onar i os -Experiencia en lD 
que fonııen su grupo de puesto similar de 
trabajo. Jefe de Negociado 0 

. Jefe de Equipo. 

10,1.1)1 I NVESTl GADOR DE JEFATURA 12 TARRAGONA 1 15 229488 CO Reallzar/i estudios e -Permiso de 5 20 
SEGURIOAD VIAL PROVINCIAl informes sobre las concb;ciOO de la 

DE TRAFlCO causas elase B·1. 
DE concurrentes en los -Permiso de lD 
TARRAGONA accidentes de trafico, concb;ciOO de la 

trazado de la elase 8-2. 
via y su senalizəci6n. -Conocimientos en 15 

. par6metros de trafico • labores relaclonadas 
i~antəciOO con la seguridad 
de əforos m6vi les, vial. 
realizaciOO de croquis, 'Conocimientos 5 
4!studio de b6sicos de 
puntos conflictivos y estadfstica. 
demƏs actividades -Conoc:imlentos 5 
relacionadas con b6sicos de 
la seguridad vlal y Inform6tica a nivel 
fluidez del trafico. de usuario. 

10,2.0, OPERADDR JEFATURA 25 TARRAGONA 212 300984 D Su misi6n basica C09 -Experiencia en 5 6 
INFDRMACION N12 PROVINCIAL consistira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFlCO labores de 006 al pıJbl ico. 
DE atenci6n. informaciOO y 012 -Experiencia en 5 
TARRAGONA asesoramiento al pıJblico labores con m/iquinas 

. en con pantalla. . 
matenia de trafico ordenaclores 0 
(trıımitaci6n procesadores de 
administrativa, cObro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc."), auxil i6ndose, en tramf tacl6n 
su caso, de lıurocratica de 
mliquinas con pantalla. asunt08 relaclonados 
ordenaclores 0 con .. ter i a 
procesaclores de administrativa de 
texto. Asimismo. tr6fico. 
introduclr6 datos e -tonoc:imi ento del 2 
i nte.rpretar6 y idioma catal6n. 
desarrollarıl las 
instrucciones y 6rdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenaclor, 
para su posterior 
expl ot8C i 00. 
Horarlo especial. 
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103.0 AYUDANTE JEfATURA 21 TARRAGONA 1 12 67320 C Realizara labores CL0 -Experiencia en 10 ~O 
ADMINISTRACION PROVINCIAL ədministrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFlCO de su Cuerpo 0 Equipo 0 simi lar. 

DE Escala. -Experiencia en lə 10 
TARRAGONA tramitəci6n 

burocratica de 
asuntos relacionədos 
con materia 
administrativa de 
tr6fico. 

104.0 OPERADOR JEFATURA 24 TARRAGONA 2 10 300984 0 Su misi6n b8sica C09 -Experiencia en 5 10 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAL conslstira en prestar 001 labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de 006 al pUblico. 
DE atenciôn, infonmaci6n y 012 -Experiencia en 5 
TARRAGONA asesorəmiento al pQblico 1 abores con mƏqu i nas 

en con pantə Ilə, 
materia de trafico ordenadores 0 
(trəmitaci6n procesadores de 
administrativa, cobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.), auxi1 iandose, en tramitaciôn 
su caso, de burocrat i ca de 
mƏquinas con pantalla, asuntos relacionədos 
ordenadores 0 Con materia 
procesadores de ədministrativa de 
texto. Asimismo, trƏfico. 
introducira dətos e -Conocimiento del 2 

. interpretara y . idioma catalƏn. 
desarrollara las 
instrucciones y ôrdenes 
que emita el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

105.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 19 TARRAGONA 1 9 122280 E Tendra como m!siôn EOl -Experiencia en 20 10 
PROVINCIAl adicional, ademas de las EOZ mantenimiento de 
DE TRAFICO propi as de su Cuerpo 0 C09 edificios. 
DE Escala, la apertvra y 
TARRAGONA cierre de los locales de 

la Jefatura. 
-

106.0 SUBAlTERNO JEFATURA 20 TARRAGONA 1 9 67320 E Conducira vehlculos EOl -Permiso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAl oficiales, adeınƏs de E02 conducc i 6n de la 

DE TRAFICO otras labores propias de C09 clase B·1. 
DE su Cuerpo 0 Escala. -experiencia como 5 
TARRAGONA conductor. 

107.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 6 TERUEl 1 18 184824 CO Actuara bəjo las C06 -Experiencia y 25 10 
N18 PROVINCIAl directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAFICO Secciôn correspondiente CL0 gesti6n 
DE TERUEl Y dirigira la labor de C14 administrativa de 

los funcionarios que DOl trı\fico. 
formen su grupo de -Experiencia en 10 
trabəjo. puesto simi lar de 

Jefe de Negociado 0 
Jefe de Equi po. 

108.0 INVESTlGADOR DE JEfATURA 11 TOlEDO 1 15 229488 CO Realizara estudios e -Permiso de 5 20 
SEGURIOAD VIAl PROVINCIAl informes sobre las conducci6n de la 

DE TRAflCO causas clase B-L. 
DE TOlEDO concurrentes en tos -Permiso de 10 

accidentes de trafico, conducci 6n de la 
trazado de la clase B-2. 
vfa y su seiializaci6n, -Conocimientos en 15 
pərametros de trafico, labores relacionadas 
implantaci6n con 18 seguridad 
de 8foros m6viles, via!. 
realizaci6n de croquis, -Conocimientos 5 
estudio de b8sicos de 
puntos conflictivos y estadfstica. 
demƏs actividədes -Conoc imi entos 5 
relacionadəs con bƏsicos de 
la seguridad vial y informatica a nivel . 

fluidez del trafico. de usuario. 
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NUMERO DENOMINACION OEPENDENCIA RPT lOCAlIDAD .VAC NI ESPEı:ı F GR DESCRIPCION. CtJII MER!TOS PM PN 

-109.0 OPERADOR JEFATURA 22 TOI.EDO 1 12 300984 D SU .isi6n bƏsica CD9 -Experienc:ia en 5 6 
INFORMACION N12 PROVINCIAl eonsistir6 en prestar 001 labores de atenc:i6n 

DE TRAFICO labores de D06 al p.lbl ;co. 
DE TOlEDO atenci6n, infonııaci6n y 012 -Experfencia en 5 

asesoramiento al pUblico 1 abores eon ııııiqui nas 
en materia de trafico con pantalla, 
(traınitaci6n ordenadores 0 
administrativa, cobro de procesadores de 
tasas, de sanc:iones, texto. 
etc.), auxili6ndose, en -Experiencia en la 20 
su C8S0, de tramitaci6n 
ıMquinas eon pantal la, burocrat i ca de 
ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 

, texto. Asimismo, adminlstrativa de 
introducira datos e trBfico. 
interpretarə y 
desarrollara las 
Instrucciones y 6rdenes 
que ami ta e 1 . terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horario especial. 

110.0 OPERADOR JEFATURA 21 TOlEDO 2 10 300984 D Su misl6n bƏsica CD9 -Experiencia en 5 6 
INFORMACION Nl0 PROVINCIAl consistirə en prestar DOl labores de atenci6n 

DE TRAFICO labores de D06 al publico. 
DE TOlEDO atenci6n, informaci6n y 1112 -Experiencla en 5 

• asesoramiento al pUblico labores 'con m6qulnas 
en con pantəl la, 
materia de trafico ordenadores 0 
(tramitaci6n . procesadores de 
administrativa, eobro de texto. 
tasas, de sanciones, -Experiencia en la 20 
etc.), auxiliandose, en tramitaci6n 
su easo, de ııııiquinas con burocrılt i ca de 
pantalla, ordenadores 0 asuntos relacionados 
procesadores de con materia 
texto. Asimismo, administrativa de 
introducira datos e tr6tlco. 
interpretarıl y 
desarrollara las 
instrucciones y 6rdenes 
que ami ta el 
terminal 0 el ordenador, 
para su posterior 
explotaci6n. 
Horarlo especlal. 

111.0 OPERADOR JEFATURA 26 VAlENCIA 1 13 229488 CO Introducir6 datos. DOl -Experiencia en 10 10 
PERIFERICO N13 PROVINCIAl interpretar6 y D06 mane;o de terminales. 

DE TRAFICO desarrollara las D12 mı\quinas con 
DE VAlENCIA instrucciones y 6rdenes pantalla. ordenadores 

que emi ta el terminal 0 o procesadores de 
el ordenador. para su texto. 
posterior explotaci6n. -Experiencia en la 20 
Horario especial. tramitaci6n 

burocratica de 
asuntos relaclonados 
cOn trılfico • 

. 
112.0 OPERADOR JEFATURA 43 VAlENCIA 3 12 300984 D Su misi6n bƏsica C09 -Experiencia en 5 6 

INFORMACION N12 PROVINCIAl consistira en prestar 001 labores de atenci6n 
DE TRAFICO labores de atenci6n. 006 al p.lbl ico. 
DE VAlENCIA informaci6n y 012 ·experlencia en 5 

asesoramiento al pUbl ico labores con ıiıaquinas 
en materia de trBfico con pantal la. 
(tramitaci6n ordenadores 0 
administrativa. cobro de procesadores de 
tasas, de sanciones. texto. 
etc.). auxiliandose. en -Experiencia en la 20 
su caso. de ıııƏquinas con traınitaci6n 
pantalla. ordenadores 0 burocr6t i ca de 
procesadores de texto. asuntos relaci onados 
Asimismo, introducir6 con materia 
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lIUMERO DENOMINACION DEPENDENC/A RPT LOCAL/DAD VAC N/ ESPE~/F GR DESCRIPC/ON CUR MERITOS PM PN 

~tos e interpretara y administratlva de 
desarrollara las tr'flco. 
i ns trucc i ones y 6rdenes 'Conocimiento del 2 
que emita el terminal 0 idioma valenciano. 
el ordenador. para su 
posterior explotaci6n. 
Horarfo especial. 

113.0 SUBALTERNO N9 JEFATURA 34 VAlENCIA 1 9 122280 E Tendr' como misi6n EOl -Experiencia en 20 10 
PROVINC/AL adicional, adeın.ıls de las f02 mantenimiento de 
DE TRAF/CO propias de su Cuerpo 0 C09 ediffcfos. 
DE VALENC/A Escala. la apertura y 

cierre de tos tocales de 
la Jefatura. 

114_0 SUBALTERNO JfFATURA 35 VALENCIA 2 9 67320 E Conducirə vehfculos EOl -Perıniso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCIAl oficiales, adem8s de E02 cordıcci6n de la 

DE TRAFJCO otras tabores propias de C09 clase B-l. 
DE VAlENCIA suCuerpo 0 Escala. -Experiencia como 5 

conductor. 

115_0 AY\l)ANTE JEFATURA 16 VALlADOllD 1 12 67320 C Reatizara labores CL0 -Expe .. iencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROVINC/AL administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 ıimita ... 

DE Escata. -Experiencia en la 10 
VAllADOllO trami taci6n 

burocratica de 
asuntos relacionados 
con materia 

. administ .. ativa de 
trafico. 

116.0 SU8ALTERNO JEFATURA 20 VALLADOlIO 1 9 67320 E Conducirə vehfcutos EOl -Permiso de 10 10 
CONDUCTOR N9 PROVINCJAl oficiates, adem8s de E02 conducc i 6n de la 

DE TRAFICO otras labores propias de C09 clase 8-1. 
OE su Cuerpo 0 Escala. -Experiencia como 5 
VALlADOLlD - conductor. 

117.0 AYUDANTE JEFATURA 13 B/lBAO 1 12 67320 C Realizar' labores Cl0 -Experiencia en 10 10 
ADMINISTRACION PROV/NCIAL administrativas propias 001 puesto de Jefe de 
N12 DE TRAFICO de su Cuerpo 0 Equipo 0 similar. 

DE VIZCAYA Escala. -Experiencia en la 10 
trami tac i 6n 
burocratica de 
əsuntos relacionados 
con ıııater i a 
administrativa de 
trƏfico. 

118.0 SUBALTERHO N9 JEFATURA 17 B/LBAO 1 9 122280 E Tendra como misi6n EOl -Experienciə en 20 10 
PROVINCIAl adicional, adem6s de las E02 nıantenimiento de 
DE TRAFICO propi as de su Cuerpo 0 C09 edificios_ 
DE VIZCAYA Escala, la apertura y 

cierre de los locales de 
la Jefatura. 

119.0 JEFE NEGOC/ADO JEFATURA 6 ZAMORA 1 18 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N1S PROVINCIAL directrices del Jefe de C09 conoclııılento en la 

DE TRAflCO Secci6n co .... espondiente C10 gesti6n 
DE ZAMORA y dirigira la labor de C14 administrativa de 

- los funcionarios qua DOl trafico. 
- formen su grupo de -Experiencia en 10 

trabajo. puesto simi lar de 
Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equipo. 

120.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 9 ZAIIORA 1 16 184824 CO Actuara bajo las C06 -Experiencia y 25 10 
N16 PROVINCIAL I directrices del Jefe de C09 conocimiento en la 

DE TRAFICO . Seccl6n eıo gestl6n 
DE ZAMoııA correspondiente y C14 administrativa de 

dirigira la labor de los 001 tr6fico. 
tuncl onar i os -Experiencia en lD 
que fonııen su grupo de puesto simi lər de 
trabajo_ Jefe de Negociado 0 

Jefe de Equi po. 

-
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NUMERO OENOMINACION OEPENDENCIA RPT LOCALIDAD VAC Ni ESPlöCIF GR OESCRIPCIOII CUR MER!TOS 

12LO OPE_ JEFATUAA 18 ZAMORA 2 10 300984 0 Su.I.I6n b6s1~. C09 -Eıcperiencia en 
INfORMACIOII N10 PROVINCIAL consistir6 ən prestar 001 I abores de atenc I 6n 

DE TRAFICO labores de D06 .1 polbı;co. 
DE ZAMORA atençi6n,. infonaaci6n y 012 -Experiencia en 

asesoram;ento əl pUbl ico tabores con ..... inas . en con pəntalla. 
.. teri. de'trAfico orclenadores 0 
<tr .... ltəci6n procesadores de 
adn;nistrativa,. cobro de texıo. 

t8S8S. de s.-.ciones,._ ·Eııperiencia en la 
etc.). awcili6ndose. en tramitaci6n 
su caSD. de rlI6qUfnas ı;:on burocrat 1 ca de 
pantətla, ordenadores 0 .s ..... tbs relacionados 
procesadores de con _ter'. 
texto. Asimi.mo,. adDrinistratlva de 
introducira datos e trafieo. 
interpret'arA y 
desarrolləra ləs 
Instrucclones y 6rc1enes 
que "",itə .. 1 
te .... inal 0 et ordenadol"', 
para su posterfor 
explotaci6n. 
Horario especiat. 

122.0 JEFE NEGOCIADO JEFATURA 11 2AIIAGOZA 1 16 184824 CO Actuərə bajo las C06 -Experiencia y 
N11. PROVllICıAL direc:trices del Jefe de CQ9 conocf .. t ento en 1. 

DETRAFlCO $ecci6n C10 gesti6n 
iDE ZM4G02A correspondlente y Çt4 ədainlstr.tivə de 

diriglra la labar de los 001 tr6flco. 
funclonərlos 'Experiencla en 
que formen su grupa de puesto slRlllar de 
trabajo. Jefe de Negoclado 0 

Jefe de Equipo. 

123.0 OPERAIlOR JEFATURA 27 2ARAGOZA 2 12 300984 D SU .lsi6n b8slca C09 -Experlencta an 
INfORMACION N12 PROVINCIAL consistir6 ən praster D01 lebores de atenci6n 

DE TRAFlto labores de D06 .1 p(ıbl'co. 
DE 2ARAGOZA at;~i6n. infDnnaei6n y D12 -Experlenc:fa en 

əsesor_1 anto al p(ıbll co 18bores con ...... in •• 
en meterla de tr6flco con pantəlta, 
Ctramitacl6n ordenadores 0 
acininistrativa, cobl"o de procesadoras de 
tas.... de sanc i ones LI' texto. . əte.). auxiliƏndose. ən -Experienc.ia on la 
su caso, de tr .. itəci6n 
ıııaquinas con pantalla. burocr6tf ca de 
ordenador .... 0 asuntos relaclonədoə 
procesədores de con _terf. 
texto. AsIRllsmo. adminlstratlva de 
Introducir6 detos e tr6flco. 
Interpretar6 y 
desarrollar6 las 
Instru.:cionas y 6n:IeneS 
que _ita ... l 
tenainal 0 el ordenədor LI' 

para su poIiterior 
, exptOtəct6n. 

Horario especlal. 

124.0 OPERAOOII JEUTURA 9 CEUTA 1 10 300984 0 Su misi6n bəsica C09 "Experienc:ia en 
INFOIIMACIOII N10 lOCAL DE consistir6 en prestBr DD1 laborea de atenci6n 

TRAFlCO DE labarəs de D06 əl pUbllco. 
CEUTA etenci6n. Inforınac:i6n y D12 "Experienci. en. 

asesoram;ento al pUblico laboru con IIIı6c:f.Jj nas 
en con pant.al ta, 

- .aterla de tr6flco ordenadores 0 
etramltacl6n, procesadores de 
adafntstrat.iva. cObro de texto .. 
tas8S, de sancfones. -Experiencia en la 
etc.>. auxlliandose. en tr_itaci6n 
su caso, de ı:nttc,.ıinas con burocrat I ca de 
pantalla, ordenadores 0 8Suntos relaclonados 
procesador-e. de con ... taria 
texto .. Ashnismo. adninlatratlvə de 
;ntroducira dət:os .. tr6fico. 
interpretar6 y 
de.ar-rollar' tas 
fnstrucc:icnes y 6rdenes 
que e1Rita et 
terminal 0 el on:lenƏdor. 
pera su posterior 
explotaciôn. 
ftor.rf~ especla\. 

-':ripci6n • C\HIrpos 0 .. cal •• : EXC 11 
Adscr,lpci6n a _In!stracfones Publfcas: Adrıılnlstracl6n del I!stado 
RPT: C6digo de Orden de ıa II.P. T. VAC; Iklmero de vac:antes . 
!SPECIF: ~l..."to espec:fflco - GR: Grupos _ pueden opı:ar -a\ puesto 
PIt: pun1:os 116xlmo del _rlto PN: puntos .. fni_ para adjudfcar el puesto 

III: Nlval del p.JIi8to 
cua: tursos puntU8bles 

PM PN 

5 6 

5 

20 

25 10 

10 

5 6 

5 

20 

5 6 

5 

20 



ANEXOII 

CONCURSO GENERAL DE MERITOS 

Solicitud de partiopaci6n en et Concurso de M~r;tos para La prov;si6n de Puestos de Trəbajo en 
la Jefatura Central de Trafico~ Ministeria del Interio~ convocado por Orden de 

D.N.I.: (0) 

APELUDOS: 

NOMBRE: 

TELEFONO: 

CALLE: 

CODIGO POST AL: 

LOCAUDAD: 

SOUCITUD CONDlaONADA A LA DE 
OTRO FUNaONARIOIA : (SUNO) 

-En caso aflrmatIvo:D.N.I. DEL OTRO 
FUNaONARIOIA: 

T1ENE ALGUNA DISCAPAaDAD:(SUNO) 

-En caso aflrm.tivo: NECESITA ALGUNA 
ADAPTAaON AL PUESTO: (SI/NO). 
Indicarcual: 

'Esctibir 10$ daros ~n ellntetlor~ r«uadroJ 

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

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

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

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

.......................................... 
••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••• 

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

(Firma) 

(Reservədo para la Administraci6n) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 

c·) Oeber4 .comp;Jl'fəlSe fotocopl. del D.N.I. 

D.N.I.: 

APELLlDOS: 

NOM8Re: 

ANEXOIII 

CONCURSO GENERAL DE MERITOS 

Numero puesto Localid.d 

NQDEORDeNQUEseSOUClTAEN10 LUGAR I LI _____ ---J 

NO DE ORDEN Que SE SOLlCITA EN 20 LUGAR ---] LI _____ ---J 

NO DE ORDEN QUe SE SOLlCITA EN 30 LUGAR iiL _____ ....J 

NO DE ORDEN QUE se SOLlCITA eN 40 LUGAR r I Li _____ .J 

NO De ORDEN QUE SE SOLlCITA eN 5. LUGAR ! L! _____ .J 

OBSERVAaONES: 

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

ILMO, SR. DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO 

~ 
m 
:::ı 
c· 
;ı 

'" -w 

~ 
~ 

'" 
1, 
3 
ı:r 

<il -CO 
CO .... 

'" '" '" CO 
co 
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ANEXO.IV 

O/OIQA: 
CARGO: 

CERTI FICO: Que seg6n Ios antecedentes obrantes en este Centro, el funclonarlo abəjo indicado tiene aereditaılos 105 siguientes EXTREMOS: 

1. PATOS PERSONAlES 

ApellidoS Y Nombre: •••••••••••••••••••••••.••.•••••••••.••••••••••••••••.•••••••.••••••••••.•••••••.•••••••••••••.•••••.••.•..••..•• D.N.I.: ••••••••••.••••••.••••••••••••.••.•.••••• 

CuerpooEscal.c •• ; •••.•••••••••••••••••.••••.•••.•••••••••••••.••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••. Fecha de ingreso en ~e/a: .•.•......•..••.......•.....•• 

ND proeesoselectivo: •••••••••.•••• Grupo: ••••••••••••••• N.R.P.~ ••.•••••••.•••••••••.••••••••.•••••••• Administraei6n a Iılque pertenece: (IL •......•............... 

.••. •••••.• ••••••• .•••••• .•••. .••••••••••••••••••••••. Titul.eiones Academieas: (2). •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••••.•.••.••.•••.••••••.••.•.••••••••••••••••••••• 

2. SI1lJAOON ADMINISl1lA TIVA 

ıDservicioActiVO ıOServiciosEspeciales 3DServieiosCC.AA. 4Dsuspensi6n firme de runeiones: Fecha 
Fecha traslado: ••••••• ••••••••••••••••••••••••••• termin.ei6n periodosuspensi6n: ••••••••••••••• 

sD Excedenei. voluntaria art. 29.3 Ap. Ley 30184 60 Exeedeneia para el euidadode hijos,art. 29.4 Ley 30184: Toma posesi6n 6ltimo destino 

Tom. posesi6n 6ltimo destino definitivo •••••••.••••••• •••• deiinitlvo:............ •••• Nival: ••••• .Fecha cese servicio actlvo: (3l ••••••••.•••.•••••••.••..•••• 

Nivel: •••••••• Fech.eeseservicio.etivo: •••••••••••••••••. 7 0 Otr.ssituaeiones: ...................................................................................... . 

Ə.DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4) 

MinisteriolSecretarla de Estado, Organismo, Deiegaei6n 0 direcci6n Perif6rica, COmunidad Aut6nom •• Corporaci6n Local: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Denominaei6n del puesto: .••••••.••••.••••..•••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••. Nival: •••••••• : ••••••••••.••• Fech. Toma Posesi6n: (s) ••••••••••••••.•••••••••••••• 

Municipio:.. •••••••.•••••..••••.••••..••••••••••••••••••••••••••....•.•••••• Provincia: ................................................................................................ . 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (6) 

əL Comisi6n Servieios en: (7) ••.•••.••••••.••••••.•.•.•.•••.••.•••.•.• Denominəei6n del puesto: ••••••••••••••••••..••..••.••..••••••••••••.••••.•...••••••••••••••••.••..•. 

Municipio;................. .•••.••••••••••..•••. ••••. ••••••.••••••••• Fecha tam. ~iWı;................ ................. Nivel del pu~;: .............. . 

b) Reingresoeon car'eter pravisional en; ...................................................................................................................................... . 

Municipio; ........................................................... Fechatama posesi6n: ....................................... Nivel del puesto: ..................... . 

cl Supuestos previstos en .1 art. 63 a) y b) del Reg. de Prov.: 0 Per cese 0 remacl6n del puesto. 0 POr supresi6n del puesta. 

4. MERlTOS (8) 

4.1. GradoPersonal: Fecha consolidaci6n (9) ........................................................................ .. 

4.2. Puestosdesempetlados excluido el destino actual: (10) 
Denominaci6n Sub. Gral. 0 Unidad Asimilada Centro Directivo 

4.3. Cursos superadas que guardan relaei6n con el puesto 0 puestos salicitados. exigidos en La Convacatoria: 
. CURSO CENTRO 

NiveIC.D. 
Tiempo 

(Mos. meses. dıas) 

................................................................................................................ , .......................................................................... . 
4A.Cursos impartidasde 105 quefiguran enelAnexo V: 

CURSO CENTRO 

4.5. AntigOedad: Tiempo servieios recanacidos en la Administrad6n del Estado. Aut6nama 0 Local. ham fecha de finallıaeiOn del plaıo de 
presentəei6n de instaneias: 

Administraei6n Cuerpoo Escal. Grupo AIIOS Meses oıa. 

... ................. ..... ..... ....... ..... ........ ....... ..... ................. ............ .................... ............. ................ . ......... , .......................... . 
Totalallosde servicio: {1 1l.. .................................. . 

CERTlFICAOÔN que expido a petici6n del interesado y para que surta efectos ən el Concuno canvac.do por Orden 

,de fecha 8.0. del Estado numera 

08SERVACIONESALDORSO 0 0 
si Na 

(LUGAR. fECHA. FIRMA Y SElLO) 



Obseıvadon.s (12) 

(Firma y set/o} 

INSTRUCCIONES 

(1) Espedflcar II Admlnlstrad6n a la que pertenece el CUerpo 0 Escala, utilizando las siguientəssiglas: 

C-Adminlstr.cl6ndel E.tado 

A-Auton6mlca 

L- LOCaI 

5 - Segurtdad SocI.1 

(2) 5610 cuando consten en el expediente, en oıro cəso. deber6n ıcreditane por el interesado medlante la 

documentacl6n·pertinG(1te. 

(3) Si no hubieratranscurrido un a~o desde 1. feeha de cese. deber6 eumplimentarse et apartııdo 3. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nuevo Ingreso. 

(5) Especlficar si .1 funcionarlo ha accedido ., CUerpo 0 Escal. desd •• 1 que CORCU,," por promoci6n Intern ... 

Integraci6n. en (aso de que permanezca an el puerto de trabajo que desempeı\aba en el Cuerpo 0 Escala de 

protedencia. 

(6) Supuestos de adKripci6n provision.al por reingreso al servlcio actlvo, comlsi6n de servidos, y 105 pr.vistos an el 

artlculo 63 al ~ b) del Reglamonto aprobado por Real Decreto 3641'995, de 10 d. m.rzo (B.O.E. del '0 de abr.iI). 

(7) Si se desemp.ftara un puesto ın comisl6n de servlclos. se cumplimentar4n, tambi'n.l05 datos del puesto al que 

mA ıchcrito con car6ctar definitivoel funcionario. expresədos en el apartado 3.1. 

(8) No se cumplimentar'" 101 extrtmos noexigidos expresamente en la'convocatona. 

(9) De hallanə ~i reconocimiento del grado an tramltaci6n. el interesadodeberlı ıportar certificaci6n expedida por 

el Organo competente. 

(10) Los que flguren an 411 eM:pediente referidos a 105 ultimos cinco at'ıos. los interasados pod'.lın aportar an su caso. 

certificaciones acreditativas de 10$ r.stantes servidos que hubieran prestado. 

(11) Si et funcionarlo completar. un 11\0 entre la fecha de publitaci6n de la convocatorla y la fedla de finaliı:əci6n 

del plazo de pr .. entacl6n delnstanci.s, deb.r' hace,seconsta, en OBSERVACIONES. 

(12) Este reclUldro 0 la parte no utilizada del mlsmo deber' <ruursa por la autoridad que certificə. 
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ANEXO V 

Curso General de Admlnl5traei6n Financl.rə. 
Curso de T~(nlcas presupue5tarias en la Administracl6n Publlca. 
Curso de Contrataci6n Admlni5tratlva en el Proceso del Gasto publlco. 
Curso de Adminlstracl6n y Ge5ti6n del Personal FunCıonario. 
Curso de Forrnaei6n General en mat.ria de rel.eion.s labarəles colectlvas. 
Curso d.Adminlstr .. cl6n de Personal Laboral. 
Valoraci6n ~ descripei6n de Puestos de Trabajo. 
Formaci6n para responsables en Areas de Recursos Humano •• 
An6lisis de probleməs ytoma de declslones. 
En trabajo en equipo. 
Planlficaci6n y control de proy.ctos en la Admini5tracl6n publlca. 
Tecnicasde negociaci6ri. 
E Management PUblico en lol anos 90. 
Informacl6n Admini5trativa. 
In5trumentos de Comunlcaci6n en la Adminlstracl6n publica. 
Estudio y An4lisls de Orga nlzaclones en la. Adml nlstraciones publlcas. 
ElaboraCı6n y aplicacl6n de lasnormas: Tecnlca normativa. 
La Admiiılstracl6n pıjbllca Espal\ola ente la CEE. 
Gesti6n sobre asuntos relaCıonados con la CEE. 
Curso sobre negociaciones europeas. 
La apllcaei6n de la Inform6tlca al trabaJo directivo. 
Introducci6n a la Inform6tica de Gesti6n. 
Inteligencla artifieial. 
Microordenadores. Programas de aplic.ci6n Dba.e iii plus. 
Miaoordenadores. Programasde aplicaei6n: SPSS, an6Iislsestadf5tico. 
Microordenadores. Programas: OPEN ACCES51ı. 
Microordenadores. Programasde aplicaci6n: SPS5. funclones e5tadlsll'cas. -
Microordenadores. Programasde aplle8ci6n: SA5. Programaei6n iV generaci6n. 
Curso de especializad6n en lengua Francesa. 
Cursode especializaciOn en lengua IngleSl. 
Planifie.eiOn Inform6tica. 
Sistemas Gestores de Bases de Datos. 
DireceiOn. Animaci6n y Ge5t16n de Equipos Humanos. 
Procedimiento Admininrativo. 
FundamentOl de los Sistemas de TelecomunieaciOn. 

Gesti6n Econ6mica y Financiera 
Ge5ti6n Financiera y Presupuestaria 
Expropiaci6n fOrzOSB 
çontrataci6n-Ejecuei6n del Gasto 
Gestion de Personal Laboral 
Administraci6n de Personal Fundonario 
Puestos de trabajo 
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808 Orgonlıacl6n del Trabajo 
B 09 La Gestl6n de 10 imprevisto 
B 10 Informıcl6n Adminlstratlva 
B 11 Procedlmlento ədministrativo 
B 12 Funclonamlento de los Comunid.des Europeas 

a 13 ProcedlmientoAdministratlvo y Legalidad Presupuestaria 
B 14 EI concurso comosistema de proVısl6n de puestosde trobajo 
B 15 Planlficacl6n Informatica. 
B 16 Sistemas Gestoresde Basesde Oatos. 
B 17 Oireccl6n,Anlmacl6n yGesti6ndeEqulpo5 Humanos. 
818 Fundamentosde los Sistemas de Telecomunicaci6n. 

C 01 Gestl6n Econ6mlca y Financlera 
C 02 Admlolstrad6n Financiera 
C 03 Gestl6n de Personal 
C 04 Leg Islıcl6n Laboral 
C 05 Organizəci6n del Estado y Procedimiento Administrativo 
C 06 EI Procedimlento Administrativo 
C 07 Organi.acl6n del Estado y de la CEE 
C 08 Introduccl6n a la CEE 
C 09 Informld6n y Atenci6n al P~blico 
C 10 Archlvoytratamlentodocumentel 
C 11 Archivo 
C 12 Documentaci6n 

. C 13 Preparacl6n para puestos de secretaria 
C 14 0lrecci6n, Animaci6n y Gesti6n de Equlpos Humanos. 

001 Tratamientodetexto 
002 Paguete Integrado OPEN ACCESS 
003 Paquete Integrado Symphony 
004 Introduccl6n y Programaci6n 0 BASE 11/ 
005 Programaci6n intensiva 0 BASE 11/ PLUS 
006 Introduccl6n a la Informatlca 
007 Informatlca para usuarios avanzados 
008 Base de Datos Base iV 
009 Programoci6n avanıada Base IV 
010 Oirecci6n, Anlmaci6n y Gesti6n de Equipos Humanos. 
011 Windows 
o 12 Hola de C6lculo 
o 13 Harvard Graphics. 

E 01 Seguridad en edificios y prevenci6n de rlesgos. 
E 02 Recldaje de conducci6n y maMenimiento delautom6vil. 

ANEXO Vi 

CERT/FICADO DE MER/TOS ESPECiF/COS 
D.: ................................................................ .. 

'(nombre, apel1idos y cargo) 

CERTlFICO: Que el funcionario D ..................•..................... 

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

desde .....•..........•.... hasta ...................... ,oçupando 

el/los puesto/s de trab~o de ................ , ........ y desempetlando 

durante ese tiempo las siguientes funciones: 

Y para que conste,firmo la presente certificaci6n en . , ........... . 

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

Firmaysello 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
19410 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 por la que se 

corrigen errores de la Orden de 29 de julio de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de agosto), por 
la que se anuncia convocatoria para cubrlr pUestos 
de trabajo vacantes en el Departamento, por el sls
tema de concurso especifico. 

Advertidos errores en la Orden de 29 de julio de 1997, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» de 29 de agosto, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacan
tes en el Departamento, por el sistema de concurso especifieo 
(referencia F2/97), se transeriben a eontinuacl6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 25975, anexo 1, puesto numero de orden 10, 
donde dice: .Direeci6n General de Ferroearriles y Transportes por 
Carretera, Secretaria General, Director de Programas», debe decir: 
.Secretaria de Estado de Infraestrueturas y Transportes, Secretaria 
de las Infraestrueturas Ferroviarias, Director de Programas». 

En la pagina 25976, anexo 1, puesto numero de orden 15, 
donde dice: .lnspecci6n General», debe decir: «lnspecci6n General 

,del Transporte Terrestre». 
En la pagina 25978, anexo 1, puesto numeıo de orden 19, 

donde dice: «Loealidad Murcia», debe,dedr: .Localidad Cartagena». 
EJi la pagina 25983, anexo [, puesto numero de orden 32, 

donde dice: .Subdirecci6n General de Recursos Escasos de Tele
comunieaciones», debe decir: .Subdirecci6n Generi\[ de Gesti6n 
de Recursos Escasos de Te[ecomunicaciones». 

Con motivo de estas reetificaciones, e[ plazo de presentacian 
de instancias de quince dias habiles es a contar del siguiente al 
de [a publicaci6n de [a presente Orden en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de septlembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ADMINISTRACION LOCAL 
19411 RESOLUC/ÖN de 28 de abril de 1997, del Ayunta

miento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaci6n: Membrilla. 
Numero de cadigo territorial: 13054. 
Oferta de eınpleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 17 de abril de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adıninistracian Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia Loeal. Nuınero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Poli
da loeal. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacian del puesto: Auxiliar centro social polivalente. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulacian: Bachiller. Denoıninaci6n del puesto: Enear
gado OMIC. Numero de vacantes: Una. 

Meınbrilla, 28 de abril de 1997 .-La Secretaria accidental.-Vis
to bueno, la A1caldesa en funciones. 

UNIVERSIDADES 
19412 RESOLUC/ÖN de 23 de julio de 1997, de la Univer

sidad Politi;cnica de Madrid, por la que se amplia el 
plazo de resolucian del eoncurso especifico de meritos 
para la provisian de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administracian y Servlcios adscritos 
a los grupos B, C y D. 

Por Resoluci6n de fecha 21 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de junio), se convoea eoneurso especifieo de 
meritos para la provisi6n de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Adıninistraci6n y Servicios adseritos a los gru
pos B, CyD. 

En la base novena del apartado Vi de la citada Resolucian, 
se estableee un plazo para resolver el eoncurso de dos ıneses, 
plazo que finaliza el 5 de septiembre de 1997. 

Vistos 105 articulos 42 y 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas 
y del Procediıniento Administrativo Coınun, y a tenor de las faeul
tades que le confiere el articulo 76 ,de los Estatutos de esta Uni
versidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado h;ı resuelto la aınpliaci6n del plazo de reso
luciön del concurso en un mes ınas, contado a partir del dia en 
que se cuınplirian los dos meses previstas para resolver, es decir, 
hasta el 5 de octubre de 1997. 

La que se comunlca para conociıniento general. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez. 

IImo. Sr. Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 

19413 RESOLUC/ÖN de 22 de agosto de 1997, de la Uni
versidad Autanoma de Madrid, por la que se declaran 
aprobadas las listas de aspirantes admitidos a las 
pruebas seleetivas para e/lngreso en la Eseala Tecnica 
de Gestion de esta Universidad, asi eomo la eonvo
catoria del primer ejercicio .. 

De eonformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la con
voeatoria de las pruebas seleetivas para el ingreso en la Eseala 
Teen,ica de Gesti6n de esta Universidad, convocada por Resoluci6n 
de este Rectorado de fecha 27 de junio de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado" de 4 de julio), se acuerda: 

Primero.-Declarar aprobadas las Iistas de aspirantes adıniti
dos. La Iista figurara expuesta en el tabl6n de anuncios del Re<:
torado de esta Universidad. 

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposici6n tendra lugar el 
martes dia 30 de septiembre de 1997. a las nueve treinta horas, 
en la sala de juntas A del edificio del Rectorado de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, Campus de Cantoblaneo, carretera de Col
menar Viejo. kilametro 15,400, Madrid. 

Para la realizaci6n de este ejercicio los aspirantes deberan ir 
provistos del documento nacional de identidad. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.':"P. D. (Resoluci6n del Ree
torado de 21 de ınarzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan 
Casado. 


