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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

10272 ORDEN de 22 de abril de 1994 por la que se corrigen
errores en la de 7 de abril por la que se convocó con
curso para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

Por Orden de 7 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado.
del 19) se convocó concurso para la provisión de puesto de trabajo
en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Detectados errores en el anexo J de la convocatoria, procede intro
ducir las siguientes modificaciones:

Puesto número 10 (Técnico de Prevención N 20 de Barcelona):
Deberá eliminarse el mérito específico de .ctilulación universita
ria de Escuela Téenica", con lo que la ,puntuación mínima global
será de 16 puntos.

Puesto número 11 (Técnico de Prevención N 20 de Barcelona):
Deberá eliminarse el mérito específico de ICtitulación universita
ria de Escuela Técnica», con lo que la puntuación mínima global
será de 16 puntos.

Puesto número 13 (Técnico de Prevención N 18 de Barcelona):
Deberá eliminarse el mérito específico de ICtitulación universita
ria de Escuela Técnica», con lo que la puntuación mínima global
será de 16 puntos.

Madrid, 22 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1993), el Director general de Servicios. Enrique Heras Poza.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

10273 ORDEN de 28 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso paro la provisión de puestos de trabajo en el
MinIsterio de Industria y Energto (grupos A, B, e y DJ.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados pre~

supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del servicio,

Este Ministerio de Industria y Energia. de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
y Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra·
ción del Estado. previa' aprobación de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se
relacionan en el anexo 1 a esta Orden, el cual, de acuerdo con
el artículo 14 de la Constitución española y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisión de los
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
y se desarrolla con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-1. Podrán tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A, B, C y D com
prendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto en
el anexo I de esta Orden.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el
anexo 1, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el

mismo, con independencia del nivel del grado personal conso
lidado o del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem
peñando.

Segunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situación de servicio activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Autónomas, excedencia forzosa. suspensión provi
sional, procedentes de la situación de suspenso. que hayan cum
plido el periodo de suspensión•.excedentes voluntarios y exce
dentes para cuidado de hijos.

2. Los funcionariós en la situación administrativa de servicios
en Comunidades Autónomas sólo podrán participar en el concurso
si, a la finalización del plazo de presentación de instancias, han
transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

3. Podrán participar en el presente concurso, en aplicación
de lo establecido en el articulo 11.2 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero:

3.1. Funcionarios con dos años de permanencia, desde la
toma de posesión de su último puesto de trabajo de destino defi
nitivo.

3.2. Funcionarios que. aun no cumpliendo el requisito seña
lado en el punto anterior. estén adscritos en centros directivos.
unidades u organismos autónomos del departamento, no incluidos
en el ámbito de una Secretaría de Estado.

3.3. Los funcionarios en situación de excedencia para el cui
dado de hijos. durante el primer año de excedencia, sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto
de trabajo en dependencias del departamento no incluidas en el
ámbito de una Secretaria dé Estado.

3.4. Funcionarios que hayan sido removidos de su puesto
de trabajo obtenido por concurso o libre designación o aquellos
cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular [articulo 29, 3, el, de la Ley 30/19841 sólo
podrán participar si llevan más de dos, años en dicha situación.

5. Los funcíonarios en servicio activo con destino provisional
en este departamento. salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,
solicitando como mínimo todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convoeatoria,
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripción provisional, que sólo tendrán la obligación
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Los funcionarios con destino provisional a .que se refiere el
presente punto, que no participen, serán destinados a las vacantes
que resulten después de atender las solicitudes del resto de los
concursantes.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación de los puestos
solicitados que no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá
recabar del interesado. en entrevista personal, la información que
estime necesaria en orden a la adaptación aducida, así como el
dictamen de los órganos técnicos de la Administración Laboral,
Sanitaria o de los competentes del Ministerio de Asuntos Sociales
y, en su caso. de la Comunidad Autónoma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptación solicitada y de la com·
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto.

Cuarta.-La valoración de los méritos de los puestos de trabajo
se efectuará con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos específicos.-Se valorarán los méritos específicos
adecuados a las características de cada puesto que se determinan
en el anexo 1de esta convocatoria hasta un máximo de diez puntos.

2. Grado personal consolidado.-Por la posesión de grado per·
sonal consolidado se adjudicarán hasta un máximo de tres puntos.
según los siguientes criterios:

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: Tres
puntos.

Por -grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Dos
puntos.

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Un
punto.
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3. Valoración del trabajo desarrollado:

3.1. Por el nivel del complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado, se adjudicarán hasta un máxi
mo de tres puntos, según el criterio siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto solicitado: Dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual o
inferior en uno o dos puntos al del puesto solicitado: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior
en más de dos puntos al del puesto solicitado: Un punto.

A estos efectos, los funcionarios que concursen desde una situa
ción distinta a la de servicio activo o servicios en Comunidades
Autónomas y Que no tengan reserva de puesto de trabajo o que.
estando en dichas situaciones, desempeñen un puesto de trabajo
sin nivel de complemento de destino, se entenderá que están
desempeñando un puesto de nivel 20, 16, 11 Y 9, según per
tenezcan, respectivamente, al grupo A, B, CaD.

3.2. Por la experiencia en el desempeño, durante los últimos
cinco años, de puestos de trabajo de contenido técnico similar
al del puesto solicitado. se concederán hasta un máximo de tres
puntos.

4. Cursos.-Por la superación de los cursos de formación y
perfeccionamiento que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicita, en los que
se haya expedido diploma, certificación de asistencia y/o de apro
vechamiento se otorgará hasta medio punto por cada curso, con
un máximo de tres puntos.

5. Antigüedad.-Se valorará a razón de 0,15 puntos por cada
año completo de servicios, hasta un máximo de tres puntos.

A estos efectos se cómputarán los servicios prestados con carác-'
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reco·
nacidos. No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

Quinta.-l. Los requisitos y méritos que se invoquen deberán
referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera
y segunda y los méritos indicados en los apartados 2, 3, 4 y 5
de la base cuarta deberán ser acreditados por certificado, en copia
del modelo que figura como anexo 11 a esta Orden, que deberá
ser expedido por la Subdirección General competente en materia
de personal de los departamentos ministeriales o por las Secre
tarias Generales u órganos similares de los organismos autónomos,
si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales, y
por las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno
o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios des
tinados en los servicios periféricos de ámbito regional o provincial,
respectivamente, en los términos que determina al artículo 11
del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (Boletin Ofl~lal

del Estado de 7 de diciembre), con excepción de los funcionarios
destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados serán
expedidos, en todo caso, por la Subdirección General de Personal
Civil de-I Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Función Pública de la Comunidad u organismo similar, o
bien por la Consejería o Departamento correspondiente, en el
caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter departa
mental.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria o de excedencia por el
cuidado de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva
del puesto de trabajo, la certificación será expedida por la Unidad
de Personal del Departamento a que figure adscrito su' Cuerpo
o Escala. o por la Dirección General de la Función Pública si
pertenecen a las Escalas a extinguir de la AJ.S.S., o a los Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública. En el caso de los excedentes voluntarios o de excedencia
por el cuidado de hijos cuando hubiera decaído el derecho a reserva
del puesto de trabajo, pertenecientes a las restantes Escalas de
organismos autónomos, tales certificaciones serán expedidas por
la Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvieran
su último destino. Asimismo, adjuntarán a su solicitud declaración

de no haber sido separados del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas.

3. los méritos específicos a que hace referencia el apartado
1 de la base cuarta serán acreditados documentalmente por los
concursantes mediante las pertinentes certificaciones, títulos, jus
tificantes o cualquier otro medio.

4. Sin perjuicio de lo indicado en los dos puntos anteriores,
la Comisión de Valoración podrá recabar de los interesados las
aclaraciones o, en su caso, la aportación de la documentación
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los
méritos alegados.

5. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter·
minación del periode de suspensión.
.. Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun·
cian para una misma localidad dos funcionarios, aunque perte·
nezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su peti·
ción, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad, enten·
diéndose en caso contrario anulada la petición efectuada pOI
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional
deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la petición
del otro funcionario.

Séptima.-l. Las soJicitudes para tomar parte en el concurso,
dirigidas a la Subsecretaría del Ministerio y ajustadas al modele
publicado como anexo 111 a esta Orden, se presentarán en el Regis·
tro General (paseo de la Castellana; 160), en el. plazo de quinCE
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la pre·
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado~, o en las
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, dE
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las,solicitudes deberán ir acompañadas del anexo 11 citade
en el apartado 2 de la base quinta y de los documentos que con·
sidere necesario el solicitante para acreditar los restantes méritos
tal como se indica en el apartado 3 de la base citada.

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de la!
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el bareme
de la base cuarta.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada en los méritos al~gados según el orden esta
blecido en la base cuarta.

De persistir el empate, se atenderá al mayor tiempo de servicio!
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públi
~s. .

3. La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicar"
los puestos de trabajo convocados será de ocho puntos.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantel
que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínim¡
exigida en cada caso, de acuerdo con lo indicado en el punt<
anterior.

Novena.-Los méritos serán valorados por una Comisión d.
Valoración compuesta por el Subdirector General de Recurso!
Humanos del Ministerio, quien la presidirá, y cinco vocales:

Dos funcionarios, que podrán variar, en representación del cen
tro directivo al que pertenecen los puestos convocados.

Un Inspector de Servicios del Ministerio.
Un Jefe del Servicio y una Directora de Programas de la Sub

dirección General de Recursos Humanos, que actuará Cama Secre
taria.

Podrán formar parte de esta Comisión de Valoración un repre
sentante que designe cada una de las Organizaciones Sindicale:
siguientes: Confederación Sindical Independiente de Funcionario:
(CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obrera:
(CCOO), Convergencia Intersindical Galega (CIG) y Eusko Lan
guillen-Alkartasuna - Solidaridad de Trabajadores Vasco:
(ELA-STV).

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo dI
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos. desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisión
los cuales actuarán con voz pero sin voto en calidad de asesores

Por Resolución del Subsecretario se efectuará el nombramiente
de los participantes en la Comisión de Valoración, antes del inicie
de sus reuniones, que se publicará en los tablones de anuncio
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del departamento para conocimiento general Y. en su caso. ejer~

ciclo de las acciones procedentes reguladas en la legislación vigen
te sobre actuación de 105 órganos colegiados.

Déclma.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y en
consecuencia no generarán derecho al abono de los gastos de
viaje.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, excepto
cuando el funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso,
en cuyo caso podrá optar. durante el plazo posesorio. por urio
de los dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la opción
realizada a los demás departamentos en cuyos concursos participó,
dentro del plazo de tres dias.

Undécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Ministerio en un plazo máximo de dos meses, contados
desde el dia siguiente al de la _flnalizacl6n de la presentación de
instancias. La Orden de resoluci6n del concurso se publicará en
el .Boletin Oficial del Estado».

2. La Orden que resuelva el presente concurso deberá expre
sar necesariamente, junto con el destino adjudicado, el puesto
de origen del adjudicatario, el grupo de titulaci6n, el Ministerio
o Comunidad Autónoma, localidad y ni.vel del puesto de origen
desempeñado por el funcionario, o, en su caso, la situación admi
nistrativa de procedencia.

3. El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participar en concursos de traslados que convoquen tanto
la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas,
hasta que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieran la
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el
apartado 1) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
según redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

4. El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad o de un mes
si radica en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio
activo.

El plazo de toma de posesi6n comenzará a contar a partir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el con
curso. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

5. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte dias hábiles, debíendo comunicarlo a la Subdirección
General de Recursos Humanos de este Ministerio.

Asimismo, el Subsecretario de este Ministerio donde ha obte
nido nuevo destino el funcionario, podrá conceder una prórroga
de incorporación hasta un máximo de vei,nte días hábiles, si el
destino radica en distinta localidad y asi lo solicita el interesado
por razones justificadas.

6. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los. permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute
de los mismos.

Duodécima'.-Los destinos adjudicados serán comunicados a
las unidades de personal de los departamentos ministeriales a
que figuran adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección Gene
ral de la Función Pública en el caso de los Cuerpos o Escalas
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública.

Decimotercera.- La presente convocatoria y los actos deriva
dos de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Juridlco de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden de

30 de mayo de 1991, .Boletín Oficial del Estado. de 13 de junio),
el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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DlRECClON GENERAL DE SERVICIOS

SUBOIRECCICN GENERAL DE RECURSOS

IIJIWIDS

S Jefe de Negocia nivel 18 1 "-::trid 18 62.832 AE CO EX11 Tr••itación de expedientes lid- Experiencia en tr...itaci6n de
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t1OO5:
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- Open Acees 11. 2
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Revisión cuentas de las - Lotus 1-2-3.v.3.
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Experiencia en Gestión Pre-
supuestaria. 2
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subvenciones. PERfECT. 3

Proced-i.iento de revocación. Experiencia en truitación

Comprobación y tra.itaciórl expedientes de aubvenc1onea. 2

de avales. Experiencia en tra.itación

al
O
m
::l".;¡
o
(Xl

$;

'"3
'"'"
C>

3
'"~
CD
CD
.J>

w
CD....
'"



NI DE CENTRO O I R E C T I VO NO OE LOCALIDAD NIYEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION D E S e R 1 P e ION NERITOS E S P E e 1 F 1 c· o S

ORDEN pueSTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANJAl
GR CUERPOS O E PUESTO NERITOS P. NAll.AO

de avales. 3
Exper; ene;. en puestos de
trabajo de si.ilares caree-
ter1sticas. 2

9 Jefe de Negociado nivel 16 1 tlMirid 16 62.832 AE CO EX11 Corrección y pueata al di. de T6cnico Especialista en

LOI planos de las instetacio- Delineación. 4

nes del CoIIplejo Cuzco, con atperiencia en trabiljas de

trebejos en clI!PO, tablero y del1ne.ci6n de instalac:;ones

Auto-cad. el6ctricas, aire acondic;9na-
do o fontanería. 3
Conoci.ientos en disefto asis-
tido por ordenedor AUTo-CAD. 3

DIRECCION GENERAL DE LA ENERGIA

UNIDAD DE AParo

10 Jefa Sección T6cniea nivel 24 1 Pladrid 24 570.660 AE Aa EX11 Tr..itación y segui.iento de Experiencia en te118S energé-

expedientes energ6tieos. titos. 3

Cuestiones del Personal Fun- Experiencia en teAS in1or-

cionerio de la Dirección. I16ticos. 4
ordenes de viaje. cono,;.i ento tellllS de

Liquidaciones. pers<llaL. 2
Asuntos' propios de la Unidad Conoci.iento de idio-ls 1

de Apoyo.

11 Jefe de Negociado nivel 14 1 ....rtd 14 62.832 AE CO EX11 Experiencia adlinistrativa en Conoci.ientos de infOl"'ll6tic:a.

secretari. y segui.1ento de ftuLtitexto. 4

expedientes energ~ticos. Conoci.iento de téenicas de

Archivo. archivo,y segui.iento de ex-

Trata.iento de textos. pedientes energ'ticos. 3
Horario especiat. Conoci.iento de asuntos de

personal. 2
Conoci.iento de idic.•• 1

SUBOIRECCION GENERAL DE PETROLEO, ;

PETIlOQUINICA Y GAS

12 Jefe de Sección Industrias del 1 "adrid 24 570.660 AE AS EX11 Gestión del Archivo de los Experiencia en gestión de

Petróleo. Registros de Instalaciones archivos. 4

de venta al por .ener y de f?<periencie en lI8I"Iejo de
Distribuidores de earbuMln- Base de Datos. 4
tes y co.bustibles petrol f- Conoci.ientos de InforllátiCft:
feros. Hoja de "lculo y Redes loca-

les. 2
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13 Jefe de Negociado nivel 18 1 "8drid 1B 314.340 AE BC ml Atención al públ100 de los Experiencia ad.inistrativa en
Registros de Instalaciones servicio de atención al pú-

de venta al por IenOr y de bUco. 2

Distribuidores de c.rburan- Experiencia en aaanejo de Base

tes y ca.bustibles petroli- de Datos. 4

feros. Conoci.ientos de inforlléti ca
a nivel de usuario. 4

14 Jefe de Negociedo nivel 16 1 l'edrid 16 62.832 AE c. EXll Apoyo Servicio Hldroearbu~s Experiencia en tl"'••'Uu:;6n de

Treaitaci6n, segui.iento y expedientes energ'ticos. 3

~trol de expediente. ener- Experiencia en gestión de
g6t;c:os en el 6111bito hidro- archivos. 2

carburo•. tonociaientos de Ofill6tica. 2

Archivo de doCUllentaci6n t6c- ConocillÍentos de Gestión

nica especifica. Ec~ic. y Financiera. 1
tonoci.ientos de lnforlát'ic;a
y tr~_iento de textos. 2

15 Jefe Negociado nivel 16 1 Pladrid 16 62.832 AE CD EXll Apoyo Servicio de Hidnocar- Experiencia Geati6n Archivos. 3

buros. Experiencia en tra_itación de

Tra.itación, segui.iento y expedientes energéticos. 4

archivo de expedientes. conocillientos de lnforlÚltica:

""'.)0 de Ord_. Hoja de C6lculo, Bas" de Da-

tos, Pnocesador de Textos. 3

16 Jefe Negociado nivel 14 , Pladrid 14 62.832 AE C. EX11 ApoyO al sector del área de COnociaientos en DSASE 111+

di l cu lo y sigui ai ento de pre- y OSASE IV. 3

cios energ'tic:os. tlanejo del silte. operativo

Hanejo ordenador. ~-DOS Y windows 3.1., Word-
perfect, Hoja de Cálculo,
Q.Jattro Pro, Red Local y ,
Harward ~raphics. 3
ConOci.ientos de archivo. 2

Inglés. 2

SU8DIRECCION GENERAL DE LA
EHERGIA ELECTRlCA

17 Jefe de Negociado nivel 18 1 Nadrid lB 62.832 AE c. EXll Tramitación y archivo de ex- Experiencia en trallitación de

pedientes relativos a tarifas expedientes sobre tarifas

el6ctricas y calidad del su- eléctricas. 5

.iniatro eléetrico. Experiencia en expedientes del
lector eléctrico. 3
ConOcilliento. de inforll6tica. 2
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OROiE."! PUESTOS DE TRABAJO puesTOS C.Des. OOAt
AD De " e R 1 T o SGR CUERPOS pueSTO P. "'Ar.

SUBDIRECCIOH GENERAL DE ENERGIA
NUCLEAR

,a Jef~ de Sección deL Ciclo del , I1adrid 24 698. '96 Ae A ex" lnforle8 t'cnieo-jur1dicos Licenciado en Derecho. 4

eomustible. sobre ..teri•• propia. de La Experiencia ~nistr.t;v.

SU:ldirecci6n. Ir'l el sector nuc;lear. 3

Tr••itacl6n de expedientes Conoci.;ento de LegisLación

edlinist,.ativos de instale- en IIIter;. nucLHr. 3
ciones del cielo de cClllbua-

tible nucleer.

'9 Jefe de Sección de lnstaleciones , ltedrid 24 570.660 Ae AS EX" fr••itación expedifntes qi- Conoci.ient05 legislación ca-

Rediactiva. nistrltivos de instataciones -unitaria y experiencia en su
radiactiva. y elaboración de aplicación. 5

; nforMa técni co-ecClnÓllicos Experiencia en .-nejo apliea-
propios de la Subdirección. ciÓ" ;"10,."t;ea DRASe!!l. 2

Fo....ci6n e~ico-eontable. 3

20 Jefe Sección Centrales Nucleares , P1adrid 24 570.660 Ae AS EX" Truitaci6n expedientes adlli- Ingeniero SUperior o T'cnico. 3

en Construcci6n. nistretiVOl en aector nuclear Experiencia en aplicación de

y elaboración de in10....s tk- norutiva nacional y «aJni-

nieos. taria. 2
Segui.iento del funcionamiento Foruci6n en Mterla radlol6-

de l.IIs centrales f'MIcleares. gica y allbiental. 3
Conoci.ientos de paquetes
info,..ticos (Hoja de c6lcu-
lo, grM1cos, bases de datos) 2

21 Jefe de Negocido nivel 18 , Madrid 18 62.832 Ae CIl ex" Manejo eases de Datos. Experiencia en puesto 51.ilar. 4

Truitaci6n de expedientes Id- Conoci.iento de los si.t__

.inistrativos del Sector Nu- MAPPER Y DRAeLE. 4
clur. Conociaientos jur1dicos. 2.
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AHEXO 11

CERTlflfAQº Df HfRITOS

13979

O./Di

c.....
CERTIFICO: Que según los ~"t.ced.ntes obrantes en este Centro. el #unc1on_rto abajo indicado tiene acr.dt~.do~ los st~ut~.

e_tre-05:

l. PATOS PERSONALEs

ApellidOS!l no-bre
Cuerpo o Escala --c__-.J6I"'upo

Ad_inistracf4n • ,. que pertenece (1) Tnulaciones Acad4-.tcas (2)

2. SJ!UACION ADHINISTRATlVA

D.M.1.

N.R.P.

Servicio. activo t::l
CJ

Servicios CO-untdades Autóno-os
f.cha traslado

$uspenstOn ~t~ de ~unclones: FeGha
ter.lnaci6n periodo suspensión

•Eacedanchl voluntarfa Ar1:.29.3.Ap__ley 30/84 O

~r.s situaciones

Excadanct. Art. 29.4 ley 30/84:
1.-. posut6ft últt-o destino definitivo _

fecha ces. servicio acttvo (3)

3. DESTINO ACTUAL: o ~flntttyo (4) o Provtstonal (5)

Oen_lnactOn da Puesto ------------------------------------------------------
loca'idad ~ f*Cha 'tO&II po'es16n Niv.,l d.l Puest.o _

b) eo.tstllft de Servictos en: DenoatMet6n d.,l Puesto -----------------C--------------
loc.ltd.d fecha te-. pos.516ft Nivel 41.1 Puest.o _

4. ttERtTOS (6)

4.1.- Grado Personal Fecha cansoltdact6n

4.2.- Puestos des..peñ.dos eKclutdo .1 dest.ino .etu.l (e)
Dena.t~ct6n Subclir.cc:t6n er.,. o

unIdad Ase.Cl.da•

•

(1)

Centro Dtrecthro Nivel C.O.

4.3.- Cursos superados en Centros otici.l•• de *unc1onarfo$ ~lacton.dos con .1 ~.sto o puestos solicitados. exigidos en ,.
convocatorCa:

Curso Centro Ofidal

4.4._ Antigüedad: Tt.-po d. servicios

caef6" de ,. convocatorCa:
Adaón. Cuerpo o Escal. Gr..... Años "-se. DCa.

______________________________ '.O.E.
Ce~t;f;c.cI6n que .apldo .. pettct6n del tnteresado y ~r. que surta .fecto.en .1 concurso convocado por _

de f.ch.

SI

O
HO

O
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Ob5~rvaciones: (9)

•

1 "_ S 1 R Ue e 1 o H E s:

Viernes 6 mayo 1994 BOE núm. 108

(1) Especificar 1& AdlItntstnct6n .. la que pertenece el Cuerpo o Escala, ut11izuclo lIS siguientes Siglas.:

e ~ ~(ntstrlCt6n del Estado
A _ AatÓftOlltca

l • loal

S _ Seguridad Social

(2) Sólo cundo consten en el expediente; en caso coatnr10. deber,", acrecIttln' por el inten. Hdf..nte 11 docuMn

hd6n pertinente.

(3) S1 no hubiera transcurrido un .Iño desde ,. fecha de cese deber' cnpli-.entlne .1 apart.clo 3••)

(S) Supuestos de adsCl"ipc16n provisionll por reingreso .1 serticio .ctivo '1 los pnv1stO$ en el articulo 27 del

ReglaMento aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de eMI'O (I.O.E. del 16).

(6) No se c:npl i.entarln los elltrellOs no exigidos expres....te en 1. convocatoria.

(1) De ha' lars. el TtcOftOCt.iento de grado en tr..ttKf6n••1 (nteres.do deberi aportar certific:acián

expf'dida por " OrgAno ~tente.

(8) los que figuren en el expediente referidos .. los 61ti~ cineo años. los (nterendo podrin apOrtl.r en su

ca$O certificaciones acreditativas de las restantes servicias que hubieran prestado.

(9) Este recuadro a la parte na utilizad. del .iHG. deber6 cruzarse par 1. autoridad que certifi.ca.
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ANEXO IIIt1

para la provisión de ~~estos de t!'a~ajo

Turismo, convocados ;0r Orden del :~par-

______________(B.O.E. Nº )

Solicitud de participación en el concurso
en el-Ministerio de Industria, Come~cio y

tamento

DATOS PERSO:>lALES

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO N01·~BRE '-

U.N.I. I Teléfono contat::to con prefijo

Domicilio (Calle. plaza J número) Codigo Postal Domicilio (Nar:ión, Provine ia. Lo<:al idad

DATOS PROFESIONALES

lN'úmero de Rel1:istro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

-

Si tuac ión Administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras .................
El destino actual lo ocupa con carát;ter:

Definitivo O Provisional U Comisión de Servicios O
4inisterio/Autonomía (Consejería Dep. ) Centro D. u Organismo S. Gral. o U. Asimilaoa

penominación del Puesto de trabajo que ocupa Nivel Localidad

Grado Personal Consolidado fecha Consolidación

Piscapacidad Si O Tipo discapacida9 ................................................
No O Adaptac iones precisas ............................................

Ai'l!'HÜIJAD: tierpo de servicios efecti.vos a la fecha de la cawocatoria Mm ..... ~l2S<S ..... DIAS .....

CURSOS DE fORMACION CENTRO OFICIAL DE fUNCIO:-lARIOS

RESERVADO ADMINISTRACION

Grado Valora::icn del trabajo Cursos Antigüedad ~Iéritos espec i ficos Total puntos

-_.-~



13982 Viernes 6 mayo 1994

ANEXO 111/2

·Oestinos especificados por orden de preferencia.

BOE núm. 108

Oll!.:,. .Ie Num orden
PUt!uo de ttabéSlO Grupo Complemeoco

Nlvtd
tespecífico Localld.adIIIo:l':(l:nc.l", con ....ocatorlo

¡

i
I
!

¡
I j
I j

,

.

(Fecha y firmal

En caso necesario deberan utIlizarse cuantas hojas sean precisas.


