
Los aspirantes seleccionados deberan presentarse necesaria~ 
mente al acto de asignaciön de destinos provistos de documento 
nacional de identidad, pasaporte 0 documento oncial que pennita 
su identificaciön personal. 

Se entendera que renuneian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre~ 
sentante con poder sufieiente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen convocados para etegir destino, aunque podran, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en el momento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaei6n, siempre que 
existieran aun plazas vacantes por asignar. 

Una vez solicitada la plaza, de entre las que figuran relaeionadas 
en el anexo 1 de la convoctoria, no se admitira nueva petici6n 
de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. 

Mesa de asignaciôn 

El dia 28 de abril de 1998 se constituira en Madrid, en la 
sede del Instituto Nacional de la Salud, calle AIcala, 56, entrada 
por calle Alfonso XI, la Mesa de Asignaci6n de destinos, y se 
ira llamando a los aspirantes por riguroso orden de puntuaciön 
total individual, de mayor a menor, en el siguiente horario: 

De nueve a quince horas deberan personarse a elegir destino 
todos los aspirantes de ambos procesos selectivos (Atenci6n Pri~ 
maria y Asistencia Espeeializada). 

Madrid, 2 de abril de 1998.-EI Directorg.n.ral, Roberto Per., 
Lôpez. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

ORDEN de 31 de maf"ZO de 1998 por la que se convoca 
conCUf',90 especfjico (rejeı'enda ElI98), para la pf'O~ 
visi6n de puestos de trabajo vacantes en el depa:r
tamento, para jundonarios de los gl'Upos A, B, C 
yD. 

Vacantes puestos de trabajo en el departamento, dotados pre~ 
supuestariamente, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articu~ 
101 de la Ley 23/1988, de 28 de jUllo, y articulo 40.1 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoeiön Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi~ 
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobaeiön de ta Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica a que se refiere el articu~ 
10 39 del citado Reglamento, y de conformidad con el apartado 
c) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que autoriza excep~ 
cionalmente a las Administraciones Publicas la convocatoria de 
concursos de provisi6n de puestos de trabajo dirigidos a funcio
narios destinados en las areas, sectores 0 departamentos que se 
determinen, ha dispuesto convocar concurso para cubrir los pues
tos vacantes que se relacionan en el anexo 1, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) 
del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, Introducido 
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, ya tenordel ~Diagn6stico 
de situaci6n de Recursos Humanos)~, podran participar en el pre· 
sente concurso: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraciön del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaciön administrativa con dere~ 
cho a reserva de puesto, que estlm destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los servicios centrales, 

o en los perifericos situados en la provincia de Madrid, del Minis· 
terio de Medio Ambiente y de sus organismos autönomos. 

b) Los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado 
en servicio activo 0 en cualquier situaci6n administrativa con dere
cho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, adscripciön 
provisional 0 reserva en los servicios centrales, 0 los perifericos 
en Madrid, de los Ministerios, organismos autönomos, asi como 
de tas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social, que a continuaciön se enumeran: 

Mlnl.terlos de Fomento, de Educacl6n y Cultura, de Industrla 
y Energia, de Agricultura, Pesca y Allmentaci6n y todos los orga
nismos autônomos dependientes de los Ministerios anteriores. 
Mlni.terlo de Sanldad y Consumo (exCıuyendo el INSALUD), y 
sus organismos autönomos, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les (incluyendo el IMSERSO) y excluyendo el resto de entidades 
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social), y sus Orga
nismos aut6nomos, excepto el INEM. 

c) Esta Iimitaciön no se aplicara a los puestos para los que 
se requiera poseer titulaci6n superior 0 media de Ingeniero en 
la relaci6n de puestos de trabajo, debido a la especificidad de 
sus funciones. 

Segunda,-1, Los funcionarios con definitivo deberan perma
necer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo 
de dos afios para poder participar en el concurso, salvo que: 

a) Concursen unicamente para cubrir vacantes en el ambito 
de la Secretaria de Estado, 0, en su defecto, en el departamento 
ministerial donde estlm destinados. 

b) Hayan sido cesados 0 removidos de su anterior destino 
obtenido por Iibre designaciön 0 concurso antes de haber trans· 
currido dos afios desde la correspondiente toma de posesi6n, 

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido, 

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

3, Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular [articulo 29,3,c) de la Ley 30/1984], y en excedencia volun
tarla por agrupaci6n famil lar (articulo 17 del Real Decre
to 365/1995), sölo podran participar si, al termino del plazo de 
presentaciön de instancias, lIevan mas de dos afios en dicha situa
eiön. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el periodo de excedencia, sölo podran participar 
si en la fecha de finalizaciön del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesiön del ultimo 
destino definitivo obtenido, salvo que participen para cubrirvacan
tes en el ambito de la Secretaria de Estado 0, en su defecto, del 
departamento en el que tengan reservado el puesto de trabajo, 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promociôn interna 0 por integraciôn y permanezcan en 
el puesto de trabajo que desempefiaban se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos de los dispuesto en el numero anterior. 

6. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este departamento, salvo tos que se hallen en comisi6n de 
servicios con destino de origen definitivo, estaran obligados a par
ticipar en el presente concurso, solicitando como minimo todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos 
establecidos en esta convocatoria, excepto los funcionarios que 
hayan reingresado al servicio activo mediante adscripciön pro· 
visional, que s610 tendran la obligaciön de participar solicitando 
el puesto que ocupan provisionalmente. 

7. Los funcionarios sin destino definitivo a que se refiere el 
punto anterior que no obtengan vacante podran ser adscritos a 
los que re.ulten dentro de la localidad de.pue. de atender las 
solicitudes del resto de los concursantes. 

8. Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P(ıbli
cas, de conformidad con el departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos indicados dependan del propio departa
mento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 



en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto~ 
rizaciôn. 

Tercera.-Fases y baremos de valoraciôn. 

EI presente concurso especifico consta de dos fases. En la pri~ 
mera de ellas se valoraran los meritos generales y, en la segunda, 
los especificos adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valoraciôn minima de dos puntos 
en la primera fase y del 50 por 100 de la que figura como maxima 
en la segunda. 

Los participantes que en la primera fase no obtengan la punM 

tuaciôn minima exigida no podran pasar a la segunda. 
La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 

se referira a la fecha del cierre de presentaciôn de instancias y 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase. 

1.1 Valoraciôn del grado personal consolidado. Por el grado 
personal consolidado, los puntos resultantes de apltcar a dicho 
grado el coeficiente de 0,10 con un maximo de tres puntos. 

En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 
en la Administraciôn de las Comunidades Autônomas, 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 Provisiôn de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, para el grupo de titu~ 
laci6n a que pertenezca el funcionario. 

En el supuesto de que el grado reconocido en una Comunidad 
Autônoma exceda del maximo establecido en la Administraciôn 
del Estado, de acuerdo con el articulo 71 del Reglamento men
cionado en el parrafo anterior para el grupo de titulaciôn a que 
pertenezca el funcionario, debera valorarse el grado maximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo de 
titulaci6n en la Administraciôn del Estado. 

Ei funcionario que participe desde departamentos ajenos al 
convocante, y que considere tener un grado personal consolidado 
o que pueda ser consolidado durante el periodo de presentaciôn 
de instancias, debera recabar del ôrgano 0 unidad a que se refiere 
la base cuarta que dicha circunstancia quede expresamente refle M 

jada en el anexo II (certificado de meritos). 

1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado, los puntos resultantes de apli. 
car a dicho nivel el coeficiente de 0,10 hasta un maximo de tres 
puntos. 

A estos efectos: 

a) Aquellos funcionarios que esten desempefiando un puesto 
de trabajo sin nivel de complemento de destino, 0 procedente 
de la situaci6n de excedencia excepto la de cuidado de hijos, se 
entendera que prestan sus servicios en uno del nivel minimo corres~ 
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

b) Cuando se trate de funcionarios procedentes de las situa~ 
ciones de excedencias por el cuidado de hijos y de la de servicios 
especiales con derecho a reserva de puesto, se valorara el nivel 
del ultimo puesto que desempefiaban en activo 0, en su defecto, 
el nivel minimo correspondiente al grupo en que se clasifique su 
Cuerpo 0 Escala. 

c) Cuando se trate de funcionarios con destino provisional 
porque hayan sido cesados en puestos de Iibre designaciôn, 0 

por supresiôn del puesto de trabajo, 0 bien removidos de los obte
nidos por concurso, y a instancia de los interesados mediante 
solicitud documentada 0 acreditaci6n en el anexo II, se computara 
el nivel del puesto de trabajo que ocupaban. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo pertenecientes 
al area a que corresponde el convocado 0 de similar contenido 
tecnico 0 especializaciôn, se adjudicaran hasta un maximo de tres 
puntos, ademas de los que correspondan computar por el nivel 
del complemento de destino del referido puesto, segun el apar~ 
tado 1.2.1. 

1.3 Cursos de formaci6n 0 perleccionamiento. 

Se valoraran todos los cursos de formad6n y perfeccionamiento 
impartidos por el INAP, suprimido MOPTMA y el Ministerio de 
Medio Ambiente, en los que se hava expedido diploma 0 certi~ 

ficaciôn de asistencia 0 certificado de aprovechamiento, siempre 
que: 

Tengan relaci6n directa con las actividades a desarrollar en 
el puesto de trabajo. 

Hayan tenido una duraci6n minima de diez horas. 
Se hayan realizado en los tres ultimos afios. 

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

Por la superaci6n como alumnos de cursos de formaci6n 0 

perfeccionamiento: 0,25 puntos por cada uno. 
Por haber impartido cursos de formaci6n 0 perfeccionamien~ 

to: 0,50 puntos por cada uno. 

Aquellos funcionarios que aleguen impartici6n de cursos en 
su solicitud deberan aportar los pertinentesjustificantes. 

No obstante 10 anterior, el resto de cursos, que hayan sido 
impartidos por organismos 0 entidades distintos a los sefialados 
en el primer parrafo, podran ser valorados si reunen los mismos 
requisitos anteriores y en base a la documentaci6n justificativa 
presentada. 

1.4 Antigüedad. 

Por cada ano completo de servicios en las distintas Adminis· 
traciones Publicas: 0,10 puntos, hasta un maximo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran los servicios prestados con carac~ 
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco M 

nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda lase. 

La puntuaci6n maxima de esta fase sera de ocho puntos. 
A efectos de la comprobaciôn de los meritos, la Comisi6n de 

Valoraciôn, una vez examinada la documentaciôn aportada por 
los concursantes, podran convocar a los candidatos que considere 
conveniente para la celebraciôn de una entrevista. 

Los puestos para los que se exige presentaciôn de memorias 
o la posibilidad de celebraci6n de entrevistas, previstos en el ar~ 
ticulo 45.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, se indican en 
el anexo 1 (M :::::: exigencia de memoria; E:::::: Entrevista). 

La memoria consistira en un analisis de las tareas del puesto 
y de los requisitos, condiciones y medios para su desempeno. 

Por su parte, la entrevista versara sobre los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas del puesto. 

Cuarta.-Acreditaci6n de meritos. 

1. Los meritos no especificos deberan ser acreditados por cer· 
tificado, segun modelo que figura como anexo II, que debera ser 
expedido a los funcionarios que se encuentren en situaci6n de 
servicio activo 0 de excedencia por el cuidado de hijos, por la 
Subdirecci6n General competente en materia de personal de los 
departamentos ministeriales 0 la Secretaria General u 6rgano simi~ 
lar de organismos autônomos, si se trata de funcionarios desti· 
nados en servicios centrales, y por las Secretarias Generales de 
las Delegaciones de Gobierno en los terminos que determina el 
articulo 11 d.1 Real Decreto 2169/1984, d. 28 d. noviembre, 
cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios peri~ 
fericos de ambito regional 0 provincial. 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 

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

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

por la Direcci6n General de la Funci6n Publica, si pertenecen 



a los Cuerpos de la Administraci6n del Estado adscritos a la Secre~ 
taria de Estado para la Administraciôn Pöblica 0 a las Escalas 
a extinguir de la AISS. En el caso de los excedentes voluntarios 
pertenecientes a las restantes Escalas, tales certificaciones seran 
expedidas por la Unldad de Personal del Ministerio u organlsmo 
donde tuvieron su liltimo destino definitivo. 

2. No obstante 10 anterior, los meritos, a que se hace refe~ 
rencia en la base tercera 1.2.2, deberan acreditarse por certificado 
y/o descripciones expedidas por el centro directivo del que depen~ 
dan los puestos de trabajo desempefiados por los candidatos, 

3, Los meritos se valoraran con referencia a la fecha del cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y se acreditaran docu~ 
mentalmente con la solicitud de participaci6n. 

4, La acreditaci6n documental de los meritos especificos ale~ 
gados por los concursantes se presentara en formato UNE,A-4 
impreso 0 escrito por una sola cara, mediante las pertinentes cer~ 
tificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio de prueba: Diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, etc, 

5, Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar 
en su solicitud la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo soli
citados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el con
texto de la organizaci6n. La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar 
del interesado, en entrevista personal la informaciôn que estime 
necesaria en orden a la adaptaciôn deducida, asi como el dictamen 
de los ôrganos tecnicos de la Administraciôn Laboral, Sanitaria 
o de los competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
respecto de la procedencia de la adaptaci6n y de la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas yfunciones del puesto en concreto, 
Previamente, el Presidente de la Comisiôn de Valoraciôn comu~ 
nicara a los centros directivos, de los cuales depende los puestos 
solicitados, la posibilidad de la adaptaciôn, Los centros directivos 
a traves de sus representantes en la Comisi6n de Vatoraci6n, tras
ladaran a esta informe al respecto, 

6, De darse el supuesto contemplado en el punto anterior, 
la resoluciôn del concurso en los puestos afectados directa 0 indi
rectamente, se producira una vez recibidos, analizados yevaluados 
por la Comisiôn de Valoraciôn los informes pertinentes. 

Quinta,-En el supuesto de estar interesados en las vacantes 
de un mismo municipio que se anuncian en este concurso de meri~ 
tos dos funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 

Escalas, podran condicionar su petici6n por razones de convi~ 
vencia familiar, al hecho que ambos obtengan destino en este 
concurso y en el mismo municipio entendiendose en caso contrario 
anuladas tas peticiones formutadas por ambos. 1.os concursantes 
que se acojan a esta peticiôn condicional deberan acompafiar a 
su instancia una fotocopia de la peticiôn del otro. 

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso se 
dirigiran a la Subdirecciôn General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Medio Ambiente y se ajustarim a los modelos publi~ 
cados como anexos en esta Orden, y se presentarim en el plazo 
de quince dias habiles a contar del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del citado departamento, plaza de San Juan 
de la Cruz, sin numero (Nuevos Ministerios), 28071 Madrid, 0 

en los Registros a que se refiere et articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pöblicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Comun, 

No seran admitidas aquellas solicitudes que no Ileven el sello 
de entrada de tas diferentes unidades registrates, dentro deI plazo 
establecido para la presentaci6n de instancias. 

Los anexos a presentar son los siguientes: 

Anexo II: Certificado de meritos. 
Anexo III: Solicltud de partlclpacl6n (hojas 1 y 2). 
Anexo IV: Meritos alegados por el candidato en relaciôn con 

el puesto 0 puestos solicitados (hojas 1 y 2), 
Anexo V: Descripci6n sumaria de la trayectoria profesional 

general del candidato. 
Anexo VI: Memoria, cuando se solicite alguno de los puestos 

en que asi se exija en esta convocatoria. 

La cumplimentaci6n de estos anexos debera seguir rigurosa~ 
mente las instrucciones que en ellos se contienen a pie de pagina. 

Septima.-1. La valoraci6n de los meritos se efectuara con~ 
forme a 10 establecido en el articulo 45.5 del mencionado Regla~ 
mento General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admi~ 

nistraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre~ 

to 364/1995, de 10 de marzo. Resultado de su aplicaci6n, deter
minara el orden de prioridad de los concursantes para la adju
dicaciôn de las plazas. 

En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira, para dirimirlo, 
a 10 dispuesto en el articulo 44,4 del mencionado Reglamento, 

Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podran 
dedararse desiertos cuando existan concurrentes que hayan obte~ 
nido las puntuaciones minimas exigidas en cada caso, excepto 
cuando como consecuencia de una reestructuraciôn, se hayan 
amortizado 0 hayan sufrido modificaciôn en sus caracteristicas 
funcionales, organicas 0 retributivas. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comisiôn 
compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Recursos Humanos del 
Ministerio de Medio Ambiente, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Tres en representaci6n del centro directivo al que per· 
tenecen los puestos de trabajo, y tres en representaci6n de la 
Subsecretaria del Departamento, de los cuales uno actuara como 
Secretario. 

Asimismo, podran formar parte de la Comisi6n de Valoraci6n 
un miembro en representaci6n y a propuesta de cada una de las 
organizaciones sindicales mas representativas, y de las que cuen~ 
ten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Pliblicas, 0 en el ambito correspondiente. 

2, Los miembros titulares de la Comisi6n, asi como los suplen
tes que, en caso de ausencia justificada, les sustituiran con voz 
y voto deberim pertenecer a grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los convocados y ademas, poseer grado personal 
o desempefiar puestos de nivel igual 0 superior al de los con~ 
vocados, 

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

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

Novena.-Destinos. Los destinos adjudicados seran irrenun~ 
ciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n 
se hubiere obtenido otro destino por convocatoria pöblica, en cuyo 
caso debera comunicarse por escrito al 6rgano que se expone 
en la base sexta. 

Los destinos adjudicados se consideraran de caracter voluntario 
y, en consecuenCİa, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n por concepto alguno, 

DeCİma.-1. La presente convocatoria se resolvera por Orden 
del Ministerio de Medio Ambiente en un plazo maximo de tres 
meses desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la presentaci6n 
de instancias, y se publicara en el ,<Boletin Oficial del Estado)}, 
salvo que concurran las circunstancias expuestas en la base cuar~ 
ta.6, en cuyo caso podra procederse a la resoluci6n parcial de 
los puestos no afectados directa 0 indirectamente por estas cir~ 
cunstancias. 

2, La Resoluci6n debera expresar, necesariamente, como 
minimo, el puesto de origen de los interesados a quienes se les 
adjudique destino, asi como su grupo de clasificaci6n (articu-
10 25 de la Ley 30/1984), con indicaciôn del Ministerio de pro~ 
cedencia, localidad y nivel de complemento de destino y, en su 
caso, situaci6n administrativa de procedencia, 

3. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~ 
nistraci6n PCıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaciôn profesional ya tas condiciones de trabajo. 

4, Et personal que obtenga destino a traves de este concurso, 
no podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto 
la Administraci6n General del Estado como otras Administraciones 
Publicas, hasta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto adjudicado, salvo los supuestos contem~ 
plados en el articulo 20.1.1) de la Ley 30/1984, modiflcado por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio. 



5. El plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporla cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluciôn del 
concurso en el ~Boletin oncial del Estado». Si la resoluciôn com~ 
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

El c6mputo de los plazos posesorios se iniciara cuando finalicen 
los permisos 0 Iicencias que hayan sido concedidos a los inte· 
resados, salvo que por causas justificadas el 6rgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos. 

Efectuada la toma de posesi6n, el plazo posesorio se consi· 
derara como de servicio activo a todos los efectos, excepto en 
los supuestos de reingreso desde la situaci6n de excedencia volun· 
taria. 

6. El Subsecretario del departamento donde presta servicios 
el funcionario podra, no obstante, acordar la pr6rroga de su cese 
por necesidades del servicio de hasta veinte dias habiles, debiendo 
comunicarse esta a la Subsecretaria (Subdirecciôn General de 
Recursos Humanos) del Mini.terio de Medio Ambiente, 

La fecha de cese podra prorrogarse hasta un maximo de tres 
meses (computada la pr6rroga prevista en el parrafo anterior) por 
el Secretario de Estado para la Administraciôn Pliblica a propuesta 
del departamento don de preste servicios el funcionario seleccio· 
nado. 

Con independencia de 10 establecido en los parrafos anteriores, 
el Subsecretario de Medio Arnbiente podra conceder una prôrroga 
de incorporaci6n de hasta veinte dias hlıbiles, si el destino implica 
cambio de residencia y asi 10 solicita el interesado por razones 
justificadas, 

A fin de facilitar la tramitaciôn de cuantos actos administrativos 
afecten 0 puedan afectar al funcionario seleccionado este debera 
aportar una copia compulsada de su expediente personal, asi como 
un certificado del tiempo de servicios prestados 0 reconocidos. 

En la correspondiente baja de haberes debera expresarse la 
no Iiquidaciôn de la paga extraordinaria en periodo de devengo, 
asi como la interrupci6n, en su caso, en la prestaci6n de servicios. 

Undecima.-En cualquier momento del proceso podran reca· 
barse formalmente de los interesados las aclaraciones 0, en su 
caso, la documentaci6n adicional que se estimen necesarias para 
la comprobaci6n de los meritos, requisitos 0 datos alegados, asi 
como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
valoraci6n. 

Duodecima.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previs. 
to de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun. 

Madrid, 31 de marzo de 1998,-P, D, (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, ~Boletin Oficial del Estado» del 27), el Sub· 
secretario, Claro Jose Fernandez·Carnicero Gonzalez. 

Subsecretaria del Departamento. 
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- Apaya an ıa gesti6n de asuntos · La estruc1um y 
ccmpetencla del Gabinete. cornpetencias del 

Departamen10. 

· Sislemas, de ges!i6n medlo 
amblental." 

SUBSECRETARIA DE MECtfQ 
AMBIENTE 

1 
Inspecciôn General de SeNlcios 1 

I ~ lnspecci6n de servicios centfales, - Tituio de Ingeniero de Mof1təs. 2 Inspcctor du Servicios 2 Madrid 29 1,688,340 A AE EX11 
perifertcos, enres y crganismos • Expericncia €ın: E . 

p(ıblicos dependtentes del · Elaborad6n de informes en 
Departamento. tas maierias indJccttlas en la 
• PracUcas d.8 ac!uaciones sobre deS-CfiPCicıı: del puesto de 
reclamaciorıes de 10$ trabajo. 
admlntstrados, respecto al . · Direcci6n y seguimiemo de ! funciOnario admiııis!ratlvo. prôyectos y obras də 
~ Irrlormaciôn sobre rendlmlento y protecci6n, conservacron y 
adecuaci6n de puestos de trabajo. restaurnci6n de! media 
• Propuestas do- incoac!6n de natural, y protecci6n del 
oxpədientes disciplinarios y puesta mediO ambienle y 
en conocimiento 3 los Tribunales evaluaci6n de! imp-əcto 
dı; JlJsticia y TtibJnəl de Cucn\əs. ambien!al. 
• Ac!uaCiooos de controi y • · Elaboracl6n de informos 
seguimierılo especfficamerıte tec:nicos, eco:ı6micos y 
relaciooados con la protecci6n y administrativos ən materias 
corıservaci6rı de la rıəlurale:za yel de conservaCi6f1 de la 
media ambienle. na!vraleza y medio 
- ArıƏlisis, COf1tfOl y s8guimienıo de ambiente. 

1· los exped!en!es de con!rataciQn · Comrol y seguimi€n\o de ia 
con componerıte media ambiental. contratac!6n pt'ıhlica de 
~ Ac!uacior'ıCs facuıtalivas en obras, fecepcion~s ıJ 
materia de coıı!ratad6n liquidaciones. 
administratıva, en aspectos· · Puesio slmilar dentro del 
adminfstr;:ıtivos, ec:of1OO1icoy mlsmo area de activldad. 
lecnicos y recepciones de la obra • Forrnacion ər.: Evaluaci6:ı de 

. pub!k:a. impa~tos ambientəles, 
contrataci6rı ədministrati~a, 
evaluaciones de rendimiemo əsr 
COffiO en organizaciôn y 
funcionamiento'de ta 
Administracion dei. Eslado. 

j , 

3 lnspector de S-ervicios 3 Madrid 29 1.633.340 A AE EX11 
,-'Inspecci6n de 108 Servicios y • Tftulo de Ingəniero de 

E supervlsi6f1 de la ge-sti6n de la wmirıos, Canales y Pueı:tos. 
conlra!aci6rı de la Obra Publica . - Experienciə en: 
rnediante: · Dlre..."'CJ6n, coofdinaci6n y 

~ 
· hıspecciones ord'tnar'ıas y gesfi6n de se!vlcios 

exiraordinarias de servickıs. centra!es, pCrifericos L1 

I · Informııciorıes reservadas. Organismos Aut6nomos. · InspecciÔfl '1 seguimlento de · Programacl6rı, gesti6n, 
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3 Inspeclcr de SƏf'<lcJos 3 Madrid 29 1.6811340 A AE EX11 expedierıtes de conlralacion de eonirol y seguimienlo de 
la obra pCıb1ica. prO)'ectos de invers16r1 de . Informe sobre las obres publicas . 
modifıcaı::iooes e inöderıcləs · Programaci6ıı y 
de 105 expedienles de segulm!ento econemtı::o-
con!ra!aci6n de la obrə publica. presupueslaıio. . Reconodmienl0. - · Inspecd6rı y su;:ıervisiôn de 
comprobacl6n y recepd6n de la conslruccibn de obras 
obras. p(ıblicas. 

· Contralacl6n admirılslra!iva. 

· Pwsto sim1!ar ən las areas 

I de €.ctlvidad descritas ən el 
puesto de tmbajo. 

4 lnspector de Servicios 3 Madrid 29 1.688.340 A AE EX11 
- lnspecdcnes ordinarias y - Licenciado en Derecho. 

E 

I 
extraordinarlas sob:e gesfi6n y - Ex:periencia en: 
funci:ınamiento de las Unfdades de! · Fun::ionamlenıc, gesli6n 
Departamento. admin!strallva yregimende 
- !nspecdcnes ordinarilƏ:s y personal de bs servicios 
extraordinarias de contrataci6n de cenlı"ales y periiericos. 
ta obra publica. · Conlroi de la coolralOO611 
-Infcrmesdemodificaciooes de de la obra p(·bl!ca. 
ccntratos de obrəs. · Direccl6n de Ur,idədes de 
- Informaciones reservadas. la Admtnislfəc!6n PCıblica. 

I - Inspecciones operali'lƏs de · E!aborad6n de informes y 
servldD3. dictamenes jııridicos. 

· Puestos simllares dentro , 
de! mismo .ərea de 

I actlvidad. 

Subdirecci6n General de 
Programaclôn y Control 
Presı.ıpueslario 

5 Analista de Ir.formes de Controi y 1 Madrid 26 1211,844 AıB AE EX11 
- Ana!isis y seguimren10 de 10:- - Experiencia ən: 

E informes de conlro! y auditorias qtJe · Jı.uditorias econ6mico· ! Au::litorla 
sobre el Departamento, sus financieras y de gesti6n en 

I 
OrgoniOO1os Aut6nomos '1 10$ scdoms publicos y 

, Sociedades vincu!adas, real[çen privados. 
6:ıganos de control exlernos a €ste, · Auditorias y conlrcl de 
tantc naclcrıales (IGAE, Tribunal proyectos cofinancjac'os 

, Cuentas) romo europeos, y con Fondbs Europaos , 
revisi6n de las alegacioms que {FEDER, CQHES!ON Y 
sobre ell05 elaboren los Centros fEOGA). 
Gestores. · Anailsls y Cün!rol 
- Analisis, evaluacion '1 seguimiento Econ6mlCO, fınanciero y 

I 
da planes de acluaci6n y presupueslario. 
pıogramas presupuestarios. • Cpr1trol de gesti6n, ən 

- - Evaluaci6n de gestl6n ~ el o:II1İrol . analis!s yevaluacfôn de 
de efıdenda '1 efıcada de los aclividad y funcionarr:ienfo 
servicios del Departamerıto y sus de empresas, unidades y 
Organismos depenjientes. grupos de Iraba}o. 
- Elaborəc;6n de estudios Y · Ulilizaci611 de sisteməs de 

! 
establedmlenlo de criterios y ges1J6n de informaci6n (B. 
actuac:ones con objeto-de Datos). 
racicnalizar y conlrolar əl gasto y · Umlzaci6n de he-ırram-enf;ıs 
alcanzar una mayor ad~cuac!6n de dimatlcas, especialırerlte: 
fos programas a las objı;ı1ivos ı::Jel Word, Ex{;el y Access. 

ı 
Departartıento. - ConocfmientDS: 

· Juridlcos, de nonrıativa y 

I 

ges1160 admlnistrativə. 

· Tfəbajos '1 fuociooos del 
Departameoıo. . 
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- Seguimiento jnformatico ciel - Conoc1mientos y experiencia 

E catalogo de! personal Iəborəl de 105 ən: 

5 oonvenios co!ecHvos çle · Gesti6n de las .relaciones 
ap!icacfôn ən el Departamento y de pueslos de tfabajo de 
segulmlentD de la base de datos. personal funcio:ıario y de 
:" Estudio y confecci6n de 105 calalogos de personaj 

, propuestas de modificaci6rı a la labnral, ası como de sus 
C,E.C.I.R. y su va!oraci6n modificaciones. 
econômica, · Manelo de Word, Lotus, 
• Planificad6n ofertas empleo Excel '1 Access. 
publico [Trasiado, proıııoc!ön, lilxe) - Experiencla en La ı:ıes~f6n de " en 105 convenios coleclivQS de! recursos humancs ən əl ambi!o 
Departamento. de la Admlnlstracf6n. 
- Prcwisi6n de plazas en 100 - Expe<lencia oe trabajo ən 
convenios colectivos de apl!caci6n puesto de caracterlsUcas 
ən əl De-partamento. slmilares. 

I 
SECRETARIA DE ESTADO DE i 
AGUAS Y COSTAS 

Gablnete de! Secrelario de 
Es1ado 

7 Jefe Area PoHtica Terrilorial , Madrid 28 1.463J352 A Al EX11 
- Tafeas de əlaboraci6n de - Arquitecto con conocimlento'y 

E esfudlos, propuestas yestraıegi.as expefienc!a ən ordenad6n de! 
ən materia de ordenaci6n del territorio y planificəci6n 
te'fitorio en el marco Estatal, ierritorial. 
regional y de la Uni6n Europea - Conocimıento de la 
propfas del Minislerio del Medio Gfgan.izaci6n, funcionamiento y 
Ambienle. act!vida3es en el amblto de la ,. 
- Ana!isis de los Impactos Urıi6n EUfopea e.' ordenac!6n 
territoriales de las po!lti:::as de! terrilorio. 
sectcriales nac10nales '! - Conocimiən10 de la legls!aci6n 
ccmunitarias y de kıs elementos del. Es!atal y regional en orderıaci6n 
marc:> Icrrllorial cspaıio!: sistema de! terrilOrio y de tas politicas 
de ciudades, Infraestructuras y şecloıiales de Impllcaci6n 
sisİema amblental y patrimoniaL !enitori8L 

, - AnƏ!isls y segulmlento de la - Experiencla en: 
Ieglslad6n en maleria de · Par1icipaciôrı en grupos de 
ordenaci6n de! terrl1orio: marco trabajo naciona:es e 
norma1ivo e instrumenlos de Ioz intcrnaclonales y en 
Comunldades Aut6nomas. especlal ən la UnJ6n 
- Particlpaci6n-y segulrniento de iəs Europea. 
iniciativas en matefla de · EI desərrollo y seguimien\o 
ofdenaci6n de! terrl1orio an la Urı!ôn de dispositlvos de . 
. Europea y otros organismos , cocperaci6n entre 
inlerrıəcbnales. Admlnistrəciones: 

convenios, programas 
operaliws. 

· Puesto de Irabajo de 
caracterlstlcas slmilares. 
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DlRECCJON GENERAL DE . 
I 

üBRAS H1DRt\ULlCAS Y 
CAUDAD DE LAS AGUAS. 

.. 
Subdirecci6n General de Gestiôn i 
del Domınio Pı:ıbfico Hidraulico j 

8 T6uıico Supi?!rior N.24 1 Madrid 24 336.352 A AE EXl1 - Rearizaci6n de esludios e 
- Licenclado en Cierıcias 

E 
lnformes h!drogeot6gicos con 

Geo!6gicƏS olngenieria 

Unidades adminiStrallvəs de 
Superior. Dlplomafura en 

Orgarıismos de cueııca para el 
Hidro!ogia. 

i desarrollo de 3cciones relaUvas əl 
- Eıı:per1encfa ən rea1izacoo de 

ProQ'r~ma de Aguas St:blerraneas. estudios e informes 
hidrogoof6g1oos. 

OlRECC10N GENERAL DE 
I COSTAS i 

Unıdad de Apoyo 

9 Jefe Servicio Conjrəlaci6rı 1 M<:ıdrid 2€ L211,844 A AE EXll 
. ~ Pmparad6n y !rami!aci6rı da ~ Conodmierıtos: 

E c-ontratos do ias Administradones · Er; malBrla de con{rətC!t..i6n 
publicas. 3dministraliva y 

i 
- Gesti61l do licftaöones. expropiac;i6n forzosə. 
- Reallzac!On de tareas PfQPLəs dl1 · Gesti6n presupuestaria. 
!il Secretarla de !as tnesas de • Eıc.periencla co el desempefıo , 
contratacl6n de puesfo con fundorıes 

I similares. 

Subdireccı6n General de i 
Actuacicmes en La Costa 

10 Jefe Servif:io PIOy>X!OS y Obf8S 1 Madrid 26

1 

1,363,308 " AE !:=X11 ıcep - RədacrJ6n de osludios, plana!>, - Ex~ıiencia en: 
E 

proyec!os, direccl6n 'i control de · Redacci6n de proyectos y 

cbrəs de logenierJa de c05t~, 
conırOl de obr13s de 

prestaci6n de apoyo tecnico en las ingenlərlə da eastes. 

actuar.ionəs dcrivadas də la ges!ion · Proyectos de übras 

del daminin p(ıblico mariUmo- marftimas y en conlrol de 
. terreslre . 

obras, 
1 

I 
· Trami!aci6n de expedient?s-

de conlfalac!6n, obrəs y 

i 
aslste:ıcia·tecnica y, en 
general, an ap!ipaci6n de la 
normativa sobre 
contrataci6n del Estado. 

- Corıocimientos eo matcria de 
ingcn]eria de coslas. 

ORGANISMOS AUTONDMOS 

INSTITUTO TECNOLOGıCO 
GEOMINERO DE ESPANA 

Dire<:cion de Geologia 'i 
Tecnlcas Baskas . 

li Jefe Area Trəhmıicrıtos MınƏ,8!es 1 Mədrid 28 1.571.790 A Al EXi1 Jngeniero de 
- Programaciorı y coordinabi6ıı - ExperiencJa co: 

E 
Minas 

activirlades 1+0 ən refacl6n con · Dirocci6n y ejecuci6n de 
procesos de traləmicnlo de . proyecıüs de 
ıiıiner.afes concenlrados y resldl10s irıvestigaciones 
induslrlales. mlneraıurgicfl.5 y 

. - 't:fabor13c]6n de irıfomıes en metə11':rglcas 
materia de beneficjo de minerəles. · Operaci6n y cOnrrol de 
- Impulso, direccKir y ejecucl6rı de plantas pilDto e fndustriales 

I 

proyecl:os, convenlos y acuerdos minerahırgicas y 

I 
de cooperaci6n y asesoramierıio melaıurglcas. 

con entidades publlcas y privadas. · Direcci6n de equıpos de 
lrabəjo. I 
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12 Jefe Sətvicio Coordinaci6n A5urı!os. , Madrid 20 1.211.844- AıB AE EXi1 - Coordinaci6n de əclividades de Experierıcla en: 
E 

Genera!~s 
Reglmen lnteıior. · Conlrol de 8ctividades de 
- Coıı!ralaci6n de scrvicios de funcionamlenlo y 
mante:rıim[entG, rnanleıılmien!o de e<Jifıcios. 

· Corılrataciön administr.=.ıtiva 
de :o;ervicios. 

DIRECC!ON GLNfRl\L DE 
GALlDI\O Y EVAlUAcıON " 

I 
. AMBIENTAL . 

Subdireccion General de Calidad 
Ambierıtal 

13 Jefe Ar88 Programas y Proyec!os 1 ! Madrid 2B 1.463,552 A AE EXl1 - Ejercicio de lə funci6n de punto - Titul0 de·lngeniero de 
E 

I 
focə.l nacional de la Agerıcia Camino~ Canales y Puertos. 
Europea de Media Amb!eme: - ;\mp!ia exper-iencia ən 
Ges!i6n de la informaci6n a planrf!cacl6rı Y flesU6rı de media 

I suminis!rar a la Agencia 0 amblente que al:mrque, əl 

I 
procedenle de aıla. merıos, los siguientes sectores: 
- Desarrollo dı; La Red Eione-H agua, afre, ruido. residuos. 

. Espancıa {Red de Infoniıad6n 'J oro'crıaci6n torrHoıial e ~mpaclo 
OOsetVə.doo de medio ambiente) en ambiental. 
10' roIalivo a conlenidos de La - Experierıcia en: , 
informaci6rı e incorroracl6n de bs · Esludios 0 plancs de 
CC.M y olras entidades. desarrQllo sostenib!e. 
- Desarrollo del sistema de · RelacionGS 
informacUıfı ambiental del interadministfativas, 
Departamənfo ən 10 relalivo a especləlmente, 
informaci6n ambiental de cəracler comunidades aut6nomas y 
esırateglco para <':ıpoyo cı la loma de organismos Wrtemacionales 
decislones: e !rıfonnaciôn sobre əl (Uni6n Europea, Agencia 
eslado del rnedio ambienle. Eüropea de Medlo 

Ambieme, Naciones 
!Jrıidas). 

, 

· Estudios, docenda, 
comunicacl6n 0. ptıbiicaci6n 

de ros temas y matorias 
anteriores. 

14 Jefe Sef\licıo Gestiôrı Residuo5 1 Mcı.ı.Jrid 
, 

26 1.363.308 AıB AE 8<11 Ingerıiero 
- Ejccuci6n de acluaciones - Experiencia ən 

E I contenidas en el Plan Nəclorıal de · Recuperaci6n de suelos 
Sı1porıor 0 

Recupersci6n de Suelos contamlnados y obrəs de 
Ingeniero 

Corılamimdos por Residuos saneamiento de lea-s-nQs. 
Tecnico!U-

In::lustrtales (PNRSC). · Coordinaci6rı con las 
cCBdado cn 
CiənC':ias 

- ACıuaciom:ıs de programas de CC.AA. 
residuos. · COOfdin<.ıci6n con la U.E. 

I - Presupuesto y p!anificaci6n de en suelos corılamlnadcs y 
irve-rslones publicas 811 əl PNRSC, residuos. 

1 - Coordinəcl6n acllıac:ioncs con • Conocimienl0 y experiem~;a 811 
. 

CC.AA. Y olros Min!slerios. presupueslo, plarıjficaci6rı y 
- CoordinaCi6n acluəciones erı programaci6h de inversiorıeş , 
res[duos '1 suelas contaminados publicas. 
can tecrıicos expərtas erı el seno 

I de ra Un!6n Europe;J y deməs 
Organismos Internooonales. 



! Comp\em!:':nto 
j 

Tlnılac'ioo DeşcrıPci6"n puesto de' trabaJo Entrevista! N" DerıominaCi6rı pae"tıJ de trabap - N" Nlv, MerılQ-S especifico!'; 
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•• 
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Secrelal'iohı $lIbö"iredor Gcn<'!rəl 1 Madrid 14 425.892 C/O AE EX11 
• Funciones de SecreİƏria. - Conocimienfo y experieı:ıclə 

15 - U!ilizacl6n de lrətarniento de acreditad.a en: E 

, lexlos {WordperfccI 5.1, Word}. · Excel, Word. F:owerpoint. 
~ Uti!izaci6n de o1ros pmgmmBs 

1· 
Wordpeıfeci, de. 

informƏ1icos (Excet, Powerpolnt, Utilizaci6rı de correo 
Acces, Gal!ery), eledror.ico. 
~Arcl)No. · Manejo de Internet. 
- OƏspacho CDuesporıdencia. - Experiencia ən: 
- UWizaci6n del co"rreo elec!r6nico € · Correspoııderıcia de ambilo 

. In\emeL internadonal, an especial 
- Atenci6n visilas. con 'a Unioıı Europea, 

AEMA, etc. 

· Organlzaci6ı:ı de rcuniones, 

, en aclos relaciorıados con 
əl medio ambienle. 

· Lə colaboraci6n de 

i organizaci6nes de 
reunlones del grupa de 
lföbajo de res\dvos de la 
Confedcrcncia sectorial. 

- Experierıcia y gest!6rı de 

i registros de enlrada y sanda erı 
el programa infomıaliz-ado 
SıCRES. 

, 

Subdirecci6n Geııerəl de 
L Evəluəci6n Ambienlal y 

Actuaciones Se:ctoriales 

II 16 Director de Prngf3mcı 1 Muurid 2\l 1 211J~44 A ".E EX18 
- Pla.n!!icacicn, programad6n, - Tecnico Superior Sanilərio, 

E 
'1 

coo:dinaciOn, propuesta y preferible_mente Licenciado erı 
1, seguimienla de prOflrəmas y Farmac!a y crı Giencias 

proyectos de polilica amblenlal. Biol6gicas. 
• Implantaci6n y desarrollo de - Experierıdə en: 
sislemas de gesti6n 'y 3udiJoriə · Slstemas de Gesli6rı- y 

, medioombientales. audilorla amhfenla!es: . 
- Eslabledmienfo y desarmlıo de · Evəluacr6n '1 cootrol del 
cfiterios y metodologləs ən fiesgo para el hombre y €i 
seguridad bkll6gica y qufmica. medio ambiente de lo'ş 
-lrtcegrad6llde las poHtfcas productos <ıuimlcos y de Ios 
amblenta!es y sart!tarias en OU-as. orgarusmcs modmcados 
politicas. genetlcamente. 
• Asistencia a reull!ones · Sanidad ambienlal, en 
intemaciOllƏ!es es-pecificas. espeCiƏI: preyenc16n y 

contml de las rfesgos sOOre 
la salud humana yel medio 
amble!"1!e ocasionados per 
La contaminad6n de! are y 
del agua, Jos rcslduos y tos 
agentı:ıs fisicos, Quimicas '1 

I 
biOl6gicos. 

· la ela!ıoracl.6rı y aplicaci6n 
de La rıormə!iva sanltəria y 

1 
ambienlal. 

· Reun'ıones de 13 Uııi6rı 
Europea. 

- Idiomas: Ing6s y frances, a 
nivel hablado '1 escrilO. 



N" Dorlornif1nd6ıı J.l!1(Js!o ds trabajo N" Niv. Complemento Tilul/Jci6n Dcs<:ripclorı puestQ də·trabajo - Merllos espec!Hcos Enırevista! 

Orden PlaZ3S Loca!i,l;ıd , CO especifico GR ADM Cuorpo rı.ıquerida Mcmoria . i 

anual I 
, ! . 

- .-

I 
Subdlreeci6ıı General de Normati • 

I 

va't Conpcrad6rı Irıstituclonal 

17 Jefp i\rcə Coordlflədorı 1 Madrid 28 1.688.:'..40 A AC EX-ı1 
~ Organizəcı6n de 10$ Irəbəjos y - Capacidad prohada de 

E seguimiento de los asun10s direcci6n y arganizaci6n de 
IrıstitucionaJ 

ecmıt'ımlcos aslgnados aı area. trabajD en equlpo . 
• Negociaci6n y pBrticipad6n an !as - Experiencia en: 
fellillooos de 105 Convenlos · Təmas relacionados car) la 
1111emaclonales de protecci6n del contamlnaci6n de l;:ıs Ə{J1I3S 

medin marino canım la marlnas, asl como ən la 
con!aminaci6n G3usadas por negociaci6rı con las 
ac1ivida.des en 1ierfƏ yen cı mar. sectores econ6micos y 
,En coordinaci6n con o!ms otros rnganismos de la 
Depərtamentos Minisleria!es y Adminlstraci6n, para la 
agentes ecooomlcos y sociəles. elaboracl6n de propuestas 
garnntizar ,el cumpllmlento de 105 · - Negociaciorıes deııtro de 
compromisos adquiridos ən las la Unioıı Eı.ırcpea y de otras 

I 
coiwenios int€macionales. Foros Inlernacioııa!es. 

, Dominio de los !dlomas 
frances 8 fngles, ~blado y 8Scri!C 

18 Jefə Area Nonnativa 1 Madrid i 28 1.463.652 A AE EX11 
- Prorrıover, impulsar y participar en - LicenClado en Derechb 

E la e!aboraci6n de la rıormativa - Expərienda en: , 
Msica sobre el media ambienle ıj · Derecho Constitucional y 
norma, ",,,lamen1",IƏs de I Derecho Comuni!ario. 

. 
desarrollo, as'l ccmo an la · EləbOraci6n de ınformes 

I 1r.əsposiciôə al Derecho in1emo de! . juridicas erı rruıterla 
Derecho Cor:nuıNario an dich;ı .matst amb'len!:a1. 

- Cooı-diııəci6n, impulso. · Elabornciôn de proyectos i 
particlpacf6ı:ı }' scguirrıiento ·je j~ de disposiciones 

proyeclos de Dispüsiciones que'se nomıaUvas, ssr como on la 

el€\fCıl para su aprobəcl;'J/l !Jor ci frasposici6n de normativa 

Consejo de Ministros y aquelfo,; comunllaria, 
OODS de c<ıfc\dcr admınistrativn, espec!ficamente en materia 

i 
compelem:ia de ),1 D!nıcci6rı medioambien1al. 
General de Calidad '! Ew.hnr:iôn · Estudio. analisis y 

! AmtıienlaL. elaboracl6n de proycclos 
,Analisis 'J o:ı"Duimicnlo de !;;ıs de dlsposk:ioncs con 
Disposiciorıes Gf!- olu;; espccial incidencia en 
Dcpartamentos Mlnis!r.ri..'1IC:; quc materia ambiental, qLJe se 
irıddan €ln Hıcı!crf;;ıS ambJentales cle\lən. para su aprobaciön 
aslgrıada<: (l lə Dirccci6n Gerıeral per el Consejo de Mirıistros 
de Cal:dad y Evn!uad6n Ambierıla!. · Seguimicnto y ana!isis de la 
- Seguimiento y an81isis d~ la normativa ambient81 
norma!fva ambien!al pmmulgatlıı. aprobada per CC.M. əsl 

! PQr 1;; CC.AA y Corporadones 
como .. n Iəs DispDsfciones 

Lccales, con e,q:>edal incidencia en 
ei eı:amen 'i estu.jio de 10::. 

de otros Deparlamentos 

cı:ınııenios s.uscrıtos ı'!nl;e əqu6110s 
Minlsteriales que incidan ən 

'/18 Adıııirıi::.lrəcion General del el Ə.mDilo jurfdioo-

E.::.lııd<1. ambientaL 

- Elaboraclon dı: informe!i 'J · E!aboraciôn de propuestas 

criterios para 1;, 8;;i~.;juJda y rcfativas a la posicl6n 

participaCi6n eri COIıIi!8S, gmpG5 eşpaficla 0 del 

de !mbəjo y rcunıones de 102 Depar1amentQ ən las 

diferenles (ıı~Jənos de La Uni6n deb8tes prcvios,cı la 
Europea y olros orqa'1ismos 

· 
presentad6n de proyectos 

interrıaciormles. l!n rmıtcrias de- normas comurıij.arias 
rülaciDnadas C()11 f.::ırrnaüva de amblenta!€s, y ən su caso, 
rTlOdio ambient? asistencia y participaçl6n 

! - Es.tudio y 3l1ə;isis de 1<1 en !as cam!slones, grupos 
legislcıci6n,jtJrisprudent.i;,ı y .~ de trabajo Y feuniones 
doclrjn;3?o Iəs ma1.criəs 23'gəƏ(.Lıs naclonales. comunitariəs e 
a la Djrf!rx:~)1l General de Ca!id3d y inteme.ciones reləcionadas 

I 
Evaluacion fı.nıl)iE'!lı,li, ciabo;ando con La nOffi1a!iva sobre 
en su caso, los (:orrl!$porıdienles medio amblerr!e. 
infcrmes jtJridjrf1~, 
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19 DireGt-or de Programa 1 Madrid 26 1.363.3G8 A t.E EX11 
- Orgəniı:aci6n y seguimierıto de Iəs - liC;€nc1ado erı Derecho. 

E relə.ciones cnn las organiz;ıcinrıes - EKpcriCncia ən la elaooraci6rı 
l inteməcionales que se ocı.ıpan del de informes necesarios PflrƏ la 

I 
ınedla amblən!e negm:iaci6n en al marco de la 
(fundamenlafmente la Comisi6n Comlsi6n Econ6mica para 
Econ6mica para Europa de Europa dG Nəciorıes Unidas, asi 

I Naciürıes Unidə_s, La OCDE, y əl oomo sobre tuJismo sostenible. 

! PNUMA). - Experiencia probada en ləs 
- Negociaci6n y participad6n ən la retaCiorıes con 100 organismos 
redaccion de 105 Convenlos y oopendierıtes de Naciorıes 
Protocolos derlvados ôe la Unidas y otros foros-
acti'lidad irııemacional de! Media irıtemacionale5. 
Arnbienle. - C:;ıpac;dƏd para la ncgociad6n 
- Seguimiento y partjc~pack'ın en los de Conv;Jrılos '1 protocolos en 
tmbəjos de la Comis16n jas difererı.tes lHeas 
M(.'(literrfmea de Desarrollo medioambienta!es. 
Sosl€nib!e. - Dominio de los idiomas 

I 

- Aslstenda a las diferenles frarıccs, ingles, rıablado y 
reurılones internacionaies de bs escrito. 
organismos anteriormerıte , , sefialados. 

Madrid 26 1.211.344 AıB AE EX11 
- Elaboraci6rı de informes jurkHcos - Licenciado el'} Derecoo. 

E 20 Jefe de $P.rviciD de legi;;ləcl6rı 1 
scbra proyectosde disposlciones I -Experlerıcia en: • 

8a.sica y Jurisprudencia 

1 
ee caracler general elaborados. por !. Elaborəci6n de proyeclos 
las i\dminlStraciones Püblicas 

! 
normativoE de caracler 

scbrc matorias d:versas y, general '1 de trasposici6n 

i singularmente. de analisıs de su" de La normatlva comuflH<:ıria 
competencias y de pontenido ən matcria de media 
medioamblenfal, əmbiente. 

- ~labOfƏCi6J1 de proyectos · Realfzaci6n de informes 
normativQs ən maferia de media jurldlCQS, especia!mente en 

. ambiente, especialmer;le los mateıia de media ambiente 
derivados de la ırasposlCl6n de La 'i de arıalisis de las 
normativa de la Un!6n Europea. competcncias

T 

entre al 
- AsistenCla a rG:ıniones y grupos Estado y las CC.AA. 
de Irabajo con örganos · Elaborəcl6n de Conlienios 
adminls!rativQS y particulares. de colaboracl6rı entre et 
- Seguimiento de la nonnaıiva y Estado y Entıdades 
jurisprudencla medıoambieht8les. Publicas y prlvadəs erı 
- Propuo5tas de contestaci6n a mafəria medioambienlal. 
pregun.tas de carader jurfdico en ' . Orderıaci6rı de 
malerla de media ambieme. prOCedimierıtos 

- Ordcnaci6n de procedimicntos sancionadores PQr 
sandorıadores en materia de media IncumplimlerrlO de La 
ambien!e. normativə medioambiental. 

1· · Asislehcia a Grupos de 
Trabajo 'i reunlones con 
organos ədminislrativos. 

- Conocim!€nfos de la rıarmativa 
e5tataf. autorı6mlca '1 
cDmımitaria en mateı1a Qıı 
media amblenle y expcrlcrıcia 
cn su scguimielı!o. 

21 Jefe Seıvicin N.25 1 Madrid 26 1.211 J344 NB AE EX"11 
- Elaborö ci6n de proyectos - licencıado en Deredıo 

E normativos de c8rəcre, general y - Experiencia acreditada en 
transposici6rı de la normativə Derecho Comunitario 
cmllunitaria en ına!cria de media - Experiencia en: 
ərnbicme. · Elaboroci6n de lnformes 
-Estudio de proyeclos normativos lur!dlcos. y prüym:;ios de 
inlernacionales de contenido disposiciones de caracter 
medioambierıtəl, y seguimiento de 

, 
general. 

I I II los mismos. · Transposici6n de la 
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Trtulacl6n ' Doscripci6n puesto de trabajo EnlreviSlaf N" DenomiMCi6n puesto de tmlıajo Meritos especl,ftcos 
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11 1 

ı I 
LI Jere S21Vdo N 2(; Madrid 2ri 1211.8+1 j NR AE EX11 - Seguimienİa y partlCipaci6n erı 105 normaliva comuni!aria en 

1
1 

, Grupos de Tfab2jo de la mai:eria de media ambientə. 
; i Comunidəd Eumpea an ei estudio y · Negodaci6rı y participaci6n 

I 

əplicaciôn del Derecho Comun,!aric ən el desarrollo yaplicaci6n 
Medioambienta! on 100 Estac'os de instrumen[os normallvos 
mJembros. y Convenios 
- Participacf6rı en !ı; negociaci6n de InternaCionales, tanla a 
Convenio5~lnlerflacionates en nivel de la Uni6n Europea 
materla de media ambiente. cama en otfos foros 

Jnlemaclonales en mater1Ə , 
I de medio ambierıtB. 

· Participaci6n en grupcs de 
Irabajo de la Comunidad 

I 
! Europea para el esludio y 

ap!icaci6n del Derecho 
Co;nunita;io 
medioo.mbien!al Oon IOS 

! 
Estados.Olrembros 

, I Anaiieb de los proyeciDe de '" Uce:nciado en Ciencias 22 Jefp. ServicioN.2G 1 M:ırlrid 26 1.711)34<1 AıB At=: EX11 
disHnl<JS Adminis!rəCion()s a 10s que Econ6rnicas. E 
delıan apllcarse laR FondDs . - Experiəncia e.n: 

- i ComunıtarlDs deslırıados al media · Ana!isis y scguimieıılo d." 
amblentc. 105 proyeclcs , La partidpacJ6n y scgı;jmiento, a medioambierıfəles a 
efectos 8mblentaies, de ~S financiar con Fondbs , 
progr31nas operativos y proyectos Comunitarios. 
arnbientales. · Participəci6n Uf1 lOS ccmites 
Prep8facion Y cDordin;:ıCıon de los de Seguimiento elə 10$ 
tmbnjos que se abo:dan on el Forıdos Comurıitarios.: 
Grupo de Tmbajo de Economfa y - COGaCimienlos: 
Media Arnbieflte de la Comls16n · De La lüg1slad6n 
Europca. comunilaria. naciürıal y 
Ela!ıoraciôn de irıfoijT1es y Ifabəjos autooomica en mafəri? de 
ccnexos con !əs materias ciləil8S. media əmbierıte. 

· En ma/ena de jns(ruroonfos 
econ6miOOS, finandeıus y 
nscəles para əl medfo 

-
23 Jcle ScrviciD N.2ü 1 Madrid 20 1.211.844 AıB AE EX11 

- Desarrollo de la melodrılog!.a y - lngerıiewflrıgeniero T&::nico 
E supelvlsl6n del trabajo rclətivo a la prefcrcnfemente de Obras , obtenci6n del fl3s10 de media. PCıb!lcas. 

i ambiente en [əs Administradonos - Expp.riencia demoslrflda en ia 
P0hlicas, sedor privado, e!aboraa6n de los estudios 
inslituciones slrı animo de lucm y correspo:ıdientes a gaslo 
hogares. publico y prıvado en medin 
- ElabOiƏcl6n;je estudios reliltivos ambiente e Indicadores 
a conlabilidad ambiental G ambicntales. 
indicadores ambientəles. - Conocirrılento 2naHlico de! 
- CumplimeTlləciôn del cııestionario cuestior.əriO conjunto 
conjurıto EUROSTAT-OCDEy dar OGDEIEUROSTAT sobre ei 

i respuesta a las solidtudes de eslado d;:ıl Medio AmbientP.. 

\ 
info.rnaci6n cs!adistica. - Haber pmlidpado en 
• Pcı.rlicipaci6n en l8.s reuniorıes de! reuniorıos del Qrt1pO sobre el 
~ırupo de Irabsjo sobrc el estado csr.::ıdo del mediO ambierıte y 
del Media AmblCfıle y del Grupo revisiörı de !as əcluaciones ! sohre Rcvisi6n de las Actuaciones amblenwlcsdela OCDE ydoi i 

I 

Mecfıl.nımbienfales de la OCDE y ən []rupo sonre estaı:fisliço:ıs 

II I 
el grupo sobre estadistic2s 001 .ambienlales de EUROSTA 1. 
med]!) 8mbieııte de EUROSTAT. - Drımll1io d€ ingles y altos 

conocimienfos de fraııc6s. 
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24 Jofc Servic:io N.26 1 Madrid 26 1,211,344 Ml AE EX11 

- Elabcraci6n de: 
-lIcerıCiacfo cn Derecho. E · Informos Juridcos Bn materias 
- Experiencla an: 

diversas. 

· Pmyect05 de disposiciones de · Emision de infümıes 
jUfidicı:ıs y en la elaboracion 

caracter general, de prOj€clos de 
ospecialmenle 105 derivados 

dispçsidooes de cariıGler 
i::Ie la transposicl6n de ra 

general, especla!mente 
normatil,lfl oomunilaria əl 

cuamlo ello signifıqoe 
ordenamienlO interno. 

· Informes juridicos sobta 105 
transposiCi6n al -

i 
ordenamienıo inlemo de la 

proyectos de dısposlciorıes de normativa comu!lilərlə. 
cərı'ıCler generaı cl.aboreı:ios · E!aboraci6n de irıforıncs 
por otfos Departamerıtos 'J por wbre disposicjeıf1€s de las 
Comunidades Autônomas. G.omun':dades Au(Qnomas y · Informes Jur!dicos sobre sobre normativ3 comunitarla. 
disıribuci6ıı {Le compeiendas · 8Əb';ımç16n de proy€c!os 
entre əl Estado'1 !as CC.AA., de corıwmios de 
ası como sobre et coıılenido de colaborəci6n entre la 
La norİnatlvə comunilaria y su Adminislraci6n Gerıcral de1 
incidencia en al arderıamierıto Estado y !::ıs Corııunidədes 
Irıierno. l\ut6nonıas, lcıs EııhoS 

- Asislencl::ı a reuniones y grupos lor.ales U o!ras Entidndı'0 
da Imbajo con En\idaJBS pubiicə.s Y jJlJhlicas 0 prlvadas. 
pə.rticulares, · Asistem:ia a reuflioflp..s. (:on I 
- Pr.::paraci6n de con!eslaciones a o.gənos de las 
pregunlas de Instltuclones y Administracicne-s 'i con 
particulares. p.'lrlkulares, asl coillo en 

<ıstslul1c1a a grupos de trabajo. 

I 
- Co(\()cimlp.rıto.s de la. rıünnativə 
c:orrurıitərj<ı y exp::<ricrıcıa en la 

I e\aboıəd6rı de esİudıos y 
sc>]u!ınicnto de la ieg;slacicJll 
comparada, especi;ılmr.-rıte 
feferida a la legislBti01l 
francesa, ıtrıli;ına e iııqlc~a 

25 Jefe Servicio de Coordinaciôn 1 Madrid 26 1.2111144 NB AE EXi1 
- rlanifıcaci6n y gesti6n de la:, - Li~nciado en Biol6gicas, 

E 
10slihıcinmıl 

<.lctividədcs 60 pwscncia cx!erna Gco16g;cas, Geogral1a ':lfa 
de la direcd6n General de Calidad Ciencias relaciorıadas con eJ 
'i Evalu8Ci6n Amhien\BI (Ff'!ri8S-, Medio Ambiente. 
cxposicioncs y ccrEımcncs). - Expcricnciə cn: 
- P!anifir'..acion y cOGHHnaCı6n ilə · Trabajos- reladonadQs con . 
jornadas, seminarios y curSQ'i, en əl Medio Ambierıle. 
colaboraci6n con diferentes · Gcsliôn de base:> 
asociacionP.s psra eL desarrollo de document::ıles 

progrərnas r.:oƏdyuvəntcs Ə los - Expı:::ricnciə probada co 
objelivos de la Dirəm:i6n General. gesti6n y organızəci6n de 
- PI;::ınific;:ıci6rı, gestı6n 'J de:=ıərrolln reuflione!'l, corıfereocias, 
do los Pr0mios Nacionalcs de cxPOSiCa:.HlCS, CLlrsOS y 
Medıa Amhiente. seminariDs 
- Gcdion y dcsarrotlo de! Sü letin de - Experierıci3 demoslrafJa ən: 
Irıformaci6n de Medio Ambiente · Organizaci6n de ferias, 
elabm,~do eıı la Oire<:ci6n General. cerlamenes:, y Dias 
- GeslK'm y cocır;Jinacion de la Mundiales rel<1cionados con 
Secretarfa del Consejo Asesor de el Medio Ambienle .. 
Media Ambıente. · Coordinaci6n y 
- Relaöones con 105 Consejos participaCl6n erı Cünsejos 
Asesores Nacionales ELlropeos y Ascsores naciorıa!es e 
Comisiones de Desarrollo intemadonales y 6rgano3 
Soslenible" coIegiados, 
- Organızaciôrı y asistvrıcia ə - Corıocimicntos de: 
reurnones nadorıales e · la legislaci6n 
Intermı:dana~s. medloamblenlal. 

· Iflfı1 6s. 



ANEXO ii 

DonjDofia.: ............................. , ................................................................................................ , ......... , ................•... "" ....... " ... . 
Cargo: ....................................................................................... , .................................... , ............................................. , ... ", ... . 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este eentro, el funcionario aba;o indkado tierıe acreditados tos siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apel1idos y nombre: ................................................................ "" .................................. ,., ...................... DNI: ......................... 
Cuerpo 0 Escala: ................. "", ........................................ , .. , ... " ............ Grupo: .............. NRP: ............................ "" ............. , 
Administraci6n a la Que pertenece (1): ................................. ,., .... Titulaciones academicas (2): ... , ........................... , ... , ................ 

D Servicio activo. 

D Servicios especiales. 

D Servicios Comunidades Aut6nomas. fecha trasıada: .................. ," ... 
D Suspensi6n firme de fundones. fecha terminaciôn periodo de suspensİön: ....................... 
D Exce:de:ncia voluntaria art. 29.3, ap, ...... Ley 30/1984. Feeha eese ,ervido aetivo: .... " .......... ", ..... 
D Excedencia para el cuidado de hijos, arl. 29.4, Ley 30/1984. modifıcado por arl. 2." Ley 4/1995 yarı. 14 Real Decreto 365/1995. 

Toma posesi6n ultimo destino definitivo: " .................... " Fecha cese servicio activo: .......... ".q ......... 

D Excedencla voluntaria por agrupaci6n famlliar, art. 17 Real Decrcto 365/1995. Fecha ee se servicio activo: ....................... 

3. DESTINO 

3.1 DESTINO DEFINITIVO (3) 
Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo, Delegaci6n 0 Direcci6n Periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 

Denominaci6n del puesto: ...... , ....... ,., ................... : ....... ," ...... ,., .......... " ....................... , ....................... ", ...... ", ....... " ...... . 
Municipio: .................. , ............ , ................................... fecha toma posesi6n: ...................... Nivel del puesto: ...... ", ..... . 

3,2 DESTINO PROVISIONAL (4) 
a) Comisi6n de servicios en (5): .... , ................................ Denominaci6n de! puesto: .. , ........................ ", ......... ", ............... . 

Municipio: .... "' .. "., ...... ", ... ",, ................................. fecha toma posesi6n: .", .................. Nivel del puesto: .............. . 
b) Reingreso con caracter provisional en: ...................... , ................................................ , .............................. ", .............. .. 

Municipio: , ......... ", ............ , ..... , .............................. fecha tOlTIa posesiôn: .,., ................ " Nivel del puesto: ............. .. 
c) Supuestos previstos en el art. 63 dE!l Real Decreto 364/1995: 

o Por cese 0 remoci6n del puesto. D Por supresi6n del puesto. 
Municipio: ......................... , ... " ............................... Fecha toma posesiôn: .", ................ " Nivel del puesto: .............. . 

4, MERITOS (6) 

4.1 Grado personaJ; .............. " .................... "", ...................... ,. fecha de consolidaci6n (7); 
4.2 Puestos de5empenados, exduido eJ destino actuəl (8): 

n"nom;llao:;:j{ın Subd. Gral. 0 Unidad asımılada Centro directivo Nivel C. D, 

4.3 Cursos superados y qUe guarde,n reladôn con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en La convocatoria: 

Curso Cli'ntro 

4.4 Antigü~dad: Tiempo de servidos reconocidos en la Administraci6n del Estado, Aut6noma 0 Local: 
Administracl6n Cuerpo (l Esçala Grupo Afios 

Total anos de servicios (9): 

CERTIFICACı6N que expido a petid6n deI interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por 
de fecha ............................... , ((Boletln Ondal del Estado,) ............................. . 

OBSERVACIONES .1 dorso: si D NO D 
(Lusar. f.,ı:ha, firma LI ~.,JJu) 

Tiempo 
(Afio!>, mesli'S, dias) 

Oia" 



OBSERVACIONES (10): 

INSTRuccıONES: 

(1) Especifıcar la Administraci6n a La que pertenece et Cuerpo 0 Escala utilizando Jas siguientes siglas: 

C = Administraci6n del Estado. 
A = Auton6mica. 

L'" Local. 
S Seguridad Social. 

lFlrma y ullo) 

(2) Sôlo cuando consten en el expediente; eo otTO caso deberan acreditarse por cı interesado mediante la do(',ıımentaciôn pertinente. 
(3) Puestos d~ trabajo obtenidos por conc,urso, libre designadôn y nuevo ingreso. 

(4) Supuestos de adsctipci6n provisional por reingreso al servido activo. comisi6n de servicios y 10s previstos en el art1culo 63 del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo ("BOE" de 10 de abril). 

(5) Si se desempei'ıa un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentarim, tambien, los datos del puesto al que esta adşçrito con 
caracter definitivo el fundomırio, expresados en el apartado 3.1. 

(6) Na se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria, 
(7) De halh'lrse et r~conoı::imie:nto de1 grado eo tramitaci6n, el intere:sado debera aportar certificaci6n expedida pOl" el 6rgano compe

tente. 

(8) Las que figuren en cı expediente referidas a 10s ultimos cinco afios. Los interesados podran apo:rtar, en su caso, ceruficadones 
əcreditativəs de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(9) Antigüedad referida ala fecha de cierre de1 plaz:o de presentaci6n de instancias. 
(10) Este recua.dro 0 La pərte no uti1izada de! mismo debera crıızarse por la autoridad que certifica. 



ANEXOIII 

Solicitud de partidpaciön en e1 concurso especifico {REF :'l E 1/98} para La provisi6n de 
puestos de traba; 0 en et M.nisterio de Medio Ambiente convocado por Orden de 31 de 
mano de 1998 (<<BoJetin Ofida( del Estado» ..................... " ...... ). 

DATOS PERSONALES 

Pıimer i!J)Ellido: I Scgllnao apellido: t Nombre-: 

f€cha de naclmlento: DNJ: iSe ac.ompanl'l pctid6n cOnyuge? T elHana de cnntado 

Ana I Mes. I Dıa 
S; 0 NQ 0 

(con prefijo): 

Domici[io {c.alle 0 plııza y numerQ}: C-6digo postal: I Domicilio (nad6n, prı:nıinı::la, localidad): 

DATOS PROFESIONALES 

Num. Reglstro Pen;:anal: J Cuerpo t) Escala: I GmpQ 

Siluaı::iôn adminishatlva əctual: 

Açıiv-o D Servldo co Comunid.ı.de5 Aut6nomas D Otras: .................... 

8 destino I1ctual 10 OCUp<l (:on Ci'lriict€r: 
! 

Ddlnitivo 0 PmvisionaI 0 En comlsiim de setvicios D 
Ministerio/Cümunidad Aulônomıı: Cımtro Oiredivo LI Organlsmo, Subdireccitm Genera! 

ConsejeriaJDeparhlmento: o Unidııd Asimilııda: 

Oenaminacion d4'J PU01stO de tr .... b.ıjG que Octlp<t: I Prov1llda: I Localldad: 

OtTO;; d .. '1tns 0 circml.stancias: 

En a " ...... de de ........ . 
{Firma) 

ANEXO ın (hoja 2) 

Destinos especificados por orden de preferencia 

Apellidos: 
Nombre: 

Firma de! candidato: 

Oroen Num, Complemento 
prefe4 orden Puestcı- de trabaja Grupo< Nivel especifico Locillidad 
rencia ı::nnv. (en mHesl 

, 

I 

-



ANEXOIV 

Ape11idos: Firma: 
Nombre: 
Puesto numero (1): .................................................. . 
Orden de preferenda (2); 

Meritos relativos Mhitos que se alegan por el con;;:ursante en relə.c!iın ı::ım 105 que 
i1Il puesto solkltado {3} fıguran ıın el-ıınexG 1 (4) (e;ıı:periencla, conı:ıcim\entos. actividades, 

(base İ2rc.ı:ra) enTSO:S, dıplomas. publlcaeiones, ett',) {&) 
-- -_ .. _-----

{1} EI intereSfld" debera rellenar un impreso, pnr 10 menos, por cada puesto sol1citado, 
(2) EI oFtı.m de preferencla que ngufa en este anexo deber ser et mlsmo qı.ıe el expresado en c1 aneıuı III. 

hojırı 2. 
(3) En esta coJumna ,e reeogeran lus meritos nılativos aı 1" .. caracterıstic<ıs de 10$ PUE!stos qut:! figımıın en el 

anexo I {transcripdo:ı Bteral}, de forma qUe para que exi<>ta corh!sf>ondenc!a pleııi'l çon 105 que 5ean ale
g,-,oo1O, la pTimera line" del 1Oiguicntli! merito ede- eıı un H.mgloıı lJlas haja qL.t1i! la (ı!tlml'l. !inea de la colum
na de 105 mfritos al"Si'ıdos por;ı:l COnCUNllınte. 

(4) [n "5m c-olumna 5e O!xpondriın porel concuTsante ıın mcritos personales que considere opıırtunııs y rde
Tidos oru.enad.Ulwnte a 105 merito5 que se citaıı en "'1 anexa 1. 

(5) Esta descripdon no exime de 1<1 perthıente documentadon, sin la cual no se prm:_edera a su valora..:i4n. 

ANEXO iv (hoja 2) 

Concurso convocado por orden de: ............................ ( .. BOEu de ........................ ) 
Apellidos: 
Nombre: ................................................................. NRP: .............................. . 

Vacantes 
soJidtiı;das 

Cı.ırsos rl,!alizados c impıntidos, oım relııdôn con et contenido deJ puesto. 

O,d.n I Num. de acu.erdo con 10 establecid-o por la ba'lie-ten:era 1.3 
Ptef~- orden 
rencıa 

Esta especificad6n IJO exime de 10 presentacion de La pertinente documentodôn. 
sin la cual no se procedera a su va/oradan. 



ANEXOV 

Descrİpciôn sumarifi de ıa trayectoria profesional general de1 candidato (1) 

ApeJlidos: . Nombre; ......................... . 

Firma de! candidato: 

{1) La ex1ensı6n de esta dOl'SCrıpcl6n nn s.up>!t"IlTii la extcnsi.ön dd recuadnı de ",.,t", folio 
Del.ıe constituir, €Li todu caso, un res.umen dam de la tmyectoria prafe5ional, que pued~ ser .;ompletadil 
con oua descripdi:ın mas amplia !ıJ s.is justifkantıı:s, coo La que elitara perfectamerıte rderenci .. da. 

ANEXO VI (1) 

Memoria referente al puesto solidtado (2J 

Pue:sto numero: .... , .............................. Ape1Jidos: 
Subdirecciôn Generalı 
Unidad asimilada: ....................... " ....... Nombre: 
Nive1 complemento de destino: .. "." ...... . 
COffiplemento esvecifico (anual): .....•..••.... 

fecha y firma: 

{l) Se tılabıırara tHta M"'moria pı>r cada una d", las pue'Stı>~ de trabajı> que se so-Hdt~n y en IOl;; que api'U"ZC<I 

esta exigeııciə.. 
(2) Se ehıl.ıorara una Memoria refenmtoe al pUE'stn de trabaja solıcit.ado, en la que .,1 candidato exPQmlra 10 

qııecnnsiden: opoıtuno, de acu<erdo con 10 establecido eH la ba.se tercera 2. 


