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10274 ORDEN de 28 de abril de 1994 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
tmbajo en el Ministerio de Industria YEnergía (grupos A,
B,CyD).

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 Energía, 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 Secretaría de Estado
para la Administración Públi,ca, ha dispuesto:

Convocar concurso especifico para cubrir los puestos vacantes
que se relacionan en el anexo I a esta Orden, el cual, de acuerdo
con el articulo 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.-l. 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 ane
xo 1, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo,
con independencia del nivel del grado personal consolidado o del
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando.

Segunda.-l. 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 funcionarios 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 artículo 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 definitivo.

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 Secretaria 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 de 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 (artículo 29.3.c de la Ley 30/1984) sólo podrán
participar si llevan más de dos años en dicha situación.

5. Los funcionarios 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 convocatoria,
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.-l. La valoración de los méritos para la adjudicación
de los puestos de trabajo se realizará en dos fases.

2. La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse
los puestos convocados será de cinco puntos en cada una de las
dos fases. No se valorarán, en consecuencia, en la segunda fase
los méritos de aquellos concursantes que hubieran obtenido menos
de cinco puntos en la fase primera.

Quinta.-Los méritos se valorarán con arreglo al siguiente ba
remo:

1. Primera fase.

1.1 Grado personal consolidado.

Por la posesión de grado personal 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.

1.2 Valoración del trabajo desarrollado.

1.2.1 Por el nivel del complemento de destino del puesto
de trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un
máximo 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.

1.2:2 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.

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

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

A estos efectos se computarán los servicios prestados con carác
ter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala.· expresamente reco
nocidos. No se computarán servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.
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2. Segunda fase.

2.1 Méritos específlcos.-Se valorarán los méritos especificos
adecuados a las características de cada puesto que se determinan
en el anexo 1, hasta un máximo de diez puntos.

La Memoria, en aquellos puestos en Que se exija, consistirá
en un análisis de las tareas del puesto y de los requisitos. con
diciones y medios necesarios para su desempeño. a juicio del can
didato,con base en la descripción del puesto que figura en el
anexo 1. Constará de un máximo de tres folios, mecan,ografiados
a doble espacio. De los diez puntos de valoración máxima de
esta segunda fase, podrán atribuirse a la Memoria hasta un máximo
de tres puntos.

La entrevista versará .sobre los méritos específicos adecuados
a las características de los puestos que figuran en el anexo I y
en ella se valorarán la formación, experiencia, capacidades y apti
tudes de los concursantes en relación con los puestos solicitados.

En los puestos en que se establece la celebración de entrevista,
la Comisíón de Valoración podrá decidir no entrevistar a aquellos
concursantes que en los méritos específicos considerados hasta
el momento de la entrevísta obtengan una puntuación inferior
a tres puntos.

Sexta.-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 el número 1 de la base
quinta 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 Secretarías Generales
u órganos similares de los organismos autónomos, si se trata de
funcionarios destinados en Servicios Centrales, y por las Secre
tarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o de los Gobier
nos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en los
Servicios Periféricos de ámbito regional o provincial, respectiva
mente, en los términos que determina el artículo 11 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial 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 del
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 decaído el derecho a reserva
del puesto de trabajo, la certificación será expedida por la Unidad
de Personal del bepartamento 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 separado del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones Públicas.

3. Los méritos específicos a que hace referencia el aparta
do 2.1 de la base quinta serán acreditados documentalmente por
los concursantes mediante las pertinentes certificaciones, títulos,
justificantes 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 período de suspensión.

Séptima.-Caso de estar interesados en las vacantes que SI

anuncian para una misma localidad dos funcionarios, aunque per
tenezcan a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar SI

petición, por razones de convivencia familiar, al hecho de qUI

ambos obtengan destino en este concurso y en la misma localidad
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuad.
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición con
dicional deberán acompañar a su instancia una fotocopia de li
petición del otro funcionario.

Octava.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modell
publicado como anexo 111 a esta Orden, se presentarán en el Regh;
tro General (paseo de la Castellana, 160) en el plazo de qulncl
dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la prE
sente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», o en la
oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley 30/1992, d.
26 de noviembre, de Régímen Jurídico de las Admlnistracione
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán Ir acompañadas del anexo 11 citadl
en el apartado 2 de la base sexta y de los documentos que considero
necesario el solicitante para acreditar los restantes méritos, ta
como se indica en el apartado 3 de la base citada.

Novena.-l. El orden de prioridad para la adjudicación di
las plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el barE
mo de la base quinta.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada en los méritos específicos.

De persistir el empate, se atenderá a los méritos valorado
en la primera fase, en el mismo orden de preferencia en que apa
recen enumerados en la base quinta.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podrán declararse desiertos cuando existan concursante
que, habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínim,
exigida en cada caso, de acuerdo con lo indicado en el númE
ro 2 de la base cuarta.

Décima.-Los mérit<;>s serán valorados por una Comisión d,
Valoración, compuesta por el Subdirector General de Recurso
Humanos del Ministerio, quien la presidirá, y seis Vocales:

Dos Subdirectores generales de la Dirección General de Sel
vicios; dos funcionarios, que podrán variar, en representación dE
centro directivo al que pertenecen los puestos convocados; UI

Inspector de Servicios del Ministerio y un Jefe de Area de la Sut
dirección General de Recursos Humanos, Que actuará como SecrE
taTio y podrá ser sustituido en caso de no poder actuar por n,
cumplir los requisitos del párrafo cuarto de esta base en relaciól
con algún puesto concreto de los convocados, pasando entonce!
a ser asesor de la Comisión.

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
(CC.OO.), Convergencia Intersindical Galega (C.I.G.) y Eusk,
Languillen-Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vasco
(ELA-STV).

Los miembros de la Comisión deberán pertenecer a grupo d
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocado
y, además, poseer grado personal o desempeñar puestos de nivE
igualo superior.

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos desi~

nadas por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisiór
los cuales actuarán con voz pero sin voto en calidad de asesore!

Por Resolución del Subsecretario se efectuará el nombramient
de los participantes en la Comisión de Valoración, antes dellnici
de sus reuniones, que se publicará en los tablones de anuncio
del Departamento para conocimiento general y, en su caso, ejel
cicio de las acciones procedentes reguladas en la legislación viger
te sobre actuación de los órganos colegiados.

Undécima.-l. Los traslados que se deriven de la resolució
del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios
en consecuencia no generarán derecho al abono de los gasto
de viaje.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, except
cuando el funcionario hubiera obtenido destino en otro concurse
en cuyo caso podrá optar, durante el plazo posesorio, por un
de los dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la apeló
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realizada a los demás Departamentos en cuyos concursos participó
dentro del plazo de tres días.

Duodécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Ministerio, en un plazo máximo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la finalización de la presentación de
instancias. La Orden de resolución del concurso se publi~ará en
el «Boletín Oficial del Estado...

2. La Orden que resuelva el presente concurso deberá expre~

sar necesariamente, junto con el destino adjudicado, el grupo de
titulación, el Ministerio o Comunidad Autónoma, localidad y nivel
del puesto de origen desempeñado por el funcionario o, en su
caso, la situación administrativa 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 hay,an 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 redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

4. El plazo de toma de posesión 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 posesión comenzará a contar a partir del
día 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 días hábiles, debiendo 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 veinte días hábiles, si el
destino radica en-distinta localidad y así 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.

Declmotercera.-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
General de la Función Pública en el caso de los Cuerpos o Escalas
dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública.

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

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991, .Boletin Oficial del Estado. de 13 de junio), el Sub
secretario. Juan Carlos Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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seguridad del Ministerio. en tellllS relacionado. con la
segur idad ciudadana. 1

Conociaiento y experiencia
en seguridad de edificios
p(lbl icos. 2
Experiencia en la elaboración
de dispositivos y planes de
seguridad. 2
Experiencia en puestos de
trabajos .iailares. A

Li~ciado en Derecho. 1
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NI DE CENTRO O 1 R E e T 1 V o NI DE LOCAlIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCIOH o E S e R 1 P e ION "fRITOS E S P E e 1 F 1 e o s

ORDEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANUAL MERITOS P. "AX.AD GR C\lUPOS D E PUESTO

7 Jefe de servicio 1 Madrid 26 1.107.984 AE ... EX11 fra.itación y supervisión de Experiencia en gesti6n ecerlO"'

expedientes de subvenciones. .ico-presupuestari., particu-

Seguí.iento del Presupuesto lanaente en _terie de subven-

de Gastos. Clones. 3

Relación can Les entidades Buenos conoci.ientos y expe-

subvericionabtes. rienci. en contabilidad pú-

seguí.iento de actuaciones blica: cursos trabajo, etc. 4

I'Jwencionadas y justificación aJenos cCI"IOCi.ientos y expe-

de las .iSIl8S . rienei. en la ut; l ización de
progre.s in1oráticos: SICOP,
Truitlción de Subvenciones,
etc. (cursos y experiencia
práctica>. 3

8 Jefe Sección de Habilitación 1 Kadrid 24 570.660 AE .. EX11 Control y revisión de Les Experiencia en progrUIIIS in-

Pagaduria cuentas, tanto IlA Justifica,." forúticos aplicedoa • la ges-

ca.o -~aja Fija- deL Depart~ ti6n econ6lliCII. 2

Mnto. Experiencia en tra.itaciórl de

Control de efectivo en caja. expediente. de gastos. 1

Experiencia en "caja fi ja". 3

Experiencia en pue.toa de
tareas ,i_ilares. 4

Entrevista.

9 Secretario/a Subdirector/a General , Madrid 14 389.388 AE CD EX11 fWlciones prophls de sec:ret~ Experiencia en funciones si.i-

rfa, archivo y cleaificación lares a las propias del puesto 6

de doCUllentos. llanejo de equi- Experiencia en .....ejo de orde-

pos infor.tices. Disponibi Li- nadores a nivel de usuario en

~ horaria. plIqUetes inforftiticos IJord
Perlect 5.1., Hoja de C4Lculo,

etc. 3

Otros paquetes infer.tico$:. 1

SUBDIRECCION GENERAL DE TRATA-
"I~TO DE LA INFORKACION

10 Jefe Arca de Infor.tita. 1 I1adrid 28 1.543.656 AE A EX11 Dirección de todls ~s activi- Licenciedo en Infor'Ntita,
d8des de de.rl"OLlo y ....te- Ingeniero Industrial e lnge-

nieiento de epl icaciones in- niero de Tel~icaciClne!" 1

forwiti ces. Experiencia deeoatr. en or-

Pl,enificeci6n de los nuevos ganizaci6n, con funciones de

proyectos de desarrollo de supervisión deL desarrollo y

aplicaciones. eantenieiento de aplicaciones
Definición y edopción de __ intemas, .igración y adIIpta-

todologf.s y procedi.ientos ciórl de IIIpl tcaciones externas,

no,.l iledo. pIIra las tareas soporte a ue...rios y dirección

Ide desarrollo y ....teni.iento de recurSOS oo-nos de todos

dé IIIplicaciones y el control Los niveles de titulación. 4
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NII DE CENTRO D1 R E e T 1 Vo NO DE LOCALIDAD NlVEl e.eSPECIF. ADSCRIPCIOH o E S e R 1 P e ION "ERITOS E S P E e 1 f 1 e o s
OIlDEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS e.DES. ANUAL

AD G. CUERPOS DE PUESTO "EAITOS P. 1lAX•.

de calidad de l•••isa•. Experiencia en dheflo, aci.d-

Reviai6n de las epl icaciones niatraci6n y desarrollo &Obre
deNrrolladas. beses M datos relacionales en
Ge-t16n de los recursoa hulla- SQl efundar I y con conoc;-
nos del Aree enc:ergados de la. lI'ientOl de l_ siguientes
f\J'lciones de dirección, an6:l;- herr_ienta•.

ais y progreuci6n de proyec- - SQL * PLus

tOl inforll6tieo•. - SQL * fol'lls
- SQl * Aepartwriter 2

Conoc:i.i.,to de los fu~en-
w. de telec:<arl; eact6n, re-
del de at"e8 local y blse. de

datos remUs. 2

Ingln y Frenc6s. 1

Entrevista.

11 Jefe Servicio de siste.as Infor- 1 Madrid 26 1.246.476 AE AS EX11 Gestión,. ed.inistraci6n y so- Experiencia dnostrada en di-

.tices. porte de .iste.as 11.;eO$ y sefto Ygestión de redes de

lógicos de las redes ARCHET 'r. local, as1 ~ en eo-
y ETHERNET del Kinisterio. ....icac:ioena confoMles con

Geati6n, aainiltraci6n y so- X.400 y, espec1fiea.ente, en

porte de los ele.entos desti- el logtcal y protocolos si-

nados a la cc.m1cac16n de gutentes~
I
I I

equipos. de las redes ARCNET - HETBIOS I

Y ETHERNET del "inisterio. - POWERLAN, POWERBRIDGE Y

Reelización de en6lisis, POWERFUSIOH.
pruebas, illplentación y do- - ....
c~taci6n de nuevos produc:- - TCP!lP
tos y sistnas de COIIUnica- - NfS

ciones. - LAH KANAGER bajo UNIX. 4

Experienci. en entornos hete-

~nos, con los aistemas
operativot e interfases grá-
ficaa de usuario siguientes:

I
- UNIX.sco y XENIX
- WINDQWS YOSF!~TIF

- KS-DOS. 2

Experienci. en aetodolog1as
de ingenier1. de siste., de

1n10""ciOO. 1

Conocí.iento de los lenguajes
de progr....ci6n COBOL y C. ,
Titulado S~rior. 1

lflgl'. Y frenc'_. 1

IAE IAS¡

Entrevi.ta.

12 Jefe de Sérvicio de sisteMaS

I
, Madrid 26 1.246.476 EX11 Gestión y adMinistración de Experiencia de~strada en di-

Informáticos I Las redes of1léticas ARCNET seflo )' gestión de redes de

I del Ministerio. área local y en collUnicacio-
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NI DE CENTRO O 1 R E e T 1 v o NI DE LOCALIDAD NIVEl C.ESPECIF. ADSCRIPCIOH DE S e R 1 P e ION "ERITOS E S P E e 1 F 1 e o s
ORDEN pueSTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANUAl

PUESTOAD GR CUERPOS o E "ERITOS P. MU.

Pruebes e i~LHent.ci6n de nel y, espec:1ficuente, en el I

aplicaeiones ofill6ticas, ca- logicaL y protocolos siguien-

rreo eleetr6nic:o y cc.Jnic:a- tes:, ciones servidal por lu redes - "ETBIOS
ARCNET. - ·PQUERLAH Y POUERFUSION

Adlinistr.c:i6n de los equipos -Sil!

Yd1spositiVO$ de interoone- - TCP/IP y PC/TCP

xión de las redel ofi_tieas - NFS 4

ARCHET c;on la red departa.en- Experiencia en los sistemas

tal ETlIERNET. operativos siguientes:
El8boraci6n de doeu-entac:ión - UNIX

t~nica reLativa a las ac:ti- - WlHDOUS y "INDOWS "T

vidades anteriores. - VOS
- "5-00$ 2

Experiencia en progr...c:ión
8Vanzadll, lengu.jes.fORTRAft,

TSS, e y c+-+ y ,ist_ de

gest i6n de bue de datos

D6UeUI. 2

Titul.ecb Sl.perior. 1

Inglá Y franc:á. 1

Entrevista.

13 Jefe de Servicio de 515t_. 1 Madrid 26 1.246.476 AE AS EX11 Dirección de proyectos de Conoci.iento de l.. Metodolo-

lnforúticos deserrollo y ..nteni.iento gfa. de sistellllS de info,.....

de lIplicac:tones infOf"llltices ci6n "ERl$E Y ~TRICA versión

...liZllciá'l de _l181l det.... 2• 2

lt.doa de los .ist..s de in- Experiencia dHostreda en el

for..ci6n. deurrollo, ."teni.iento e

Tr.-ducci6n de las necesidades i~lantaeión de eplicaciones

de lO8 usuarios definidas por de gestión de perSCll'Nll, pre-

el enálisis f .....cional en el supuesteri. y control del
di.efto de ststel8S lógicos. gasto. 2

trevú de especificaciones. Experiencia en los sisteess

Control periódico del cUllpl;- operetivos UNIX Y KS-OOS,

.iento de les fases de los 811 ~ en progr••ci6n es-

proyectos y coordinación y tructurade bajo lenguajes to-

supervisión de los enalistas bol, FORTRAN, Natural. y '"
y progr.adores l4.bordinados. lqueje de interrogación SQl.

Preparación de inforlleS. estandar. 3

Experiencia en redes de 'rea
local bajo TeP/IP y en redes
de bancIlI ancha. 1

litulado SUperior. 1
inglés Y Freneés. 1

Entrevista.
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NI DE CENTRO D 1 R E e T J y o NlI DE LOCALIDAC' NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION DE s e R 1 P e ION N E R ITa S E S P E e 1 F 1 e o s- PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANJAL
AD GR CUERPOS D E PUESTO NERITaS P. IWC.

14 Jefe sección de si.t.... ln10,.,,- 1 Madrid 24 1.008.948 AE AS EX11 Gestiórl, edIliniatreci6n y so- Experiencia dnD$tMldl en

tiCO$. porte de UI infraestructura anAli.t. y gestión de .i.te-
de La. redel ARCNET y ETHERNET •• Y ex-m'iClcionea de datos. 2

del -"1nilt.,.10. Experiencia en disefto, gestión"

RelliJlci6n de ,",liai., prue- y -.nteni.iento de red.. de
bes, illpl.,ucfón y doc..-..ta- 6,._, local '1, ..pecffiealll!n'te,

ci6n de productol Y .iste-I bajo el logicel y protocolos

de COIU'Iicactonel. aoporuclos por redes ARCNET y

SOpOrte a uSUlriol. ETHERNET. 3
ExperiWlci. dnoltreda en lOI
stst... operativo. RflS, UNIX

'Ylt. Y Y "5-DOS. 2

experiencia en los aiguiente.
lOf1llUllj.. de Pl'Ollr_o16n.

- e y c++
- COBOL
- FORTllAN 2

Experi.,ci. en el -_nejo de
lo.pequet.. oft.tioo. si-
guientes:

-DSASE 111 o DBASE IV
-Lotus 1,2,3
-open Acee..

-WordPerfect. 1

Entreviatll.

15 Analista de Si.temas 1 P1ac1rid 22 1.008.948 AE 8C EX11 Klnteni.iento de las redes ExptriM\cia cte-3stradl en

de ir. local ARCNET y anlll.ls y disefto de sist...s

ETHERNET del "inisterio. de infor_eión. 1

01s., aNilisis, gestión y ~r;enci. deIostrada en los
....teni.iento de la base de silt... operativos RMS y

datos de inventario de COI- L'UX. 2

ponentes in1orll6t 1coa del· "i- Experiencia en el ...jo del

ni.terio. Obt.,ci~ de este- lengueje estadistieo sPSS. 2

distic... partir de la .11_ Experiencia., loa lenguajes

Configuración e instalación de progr..ci6n C y C++. 1

de equipos .icroinform'tieos. Experiencia en el .-nejo d~

Soporte a usuarios. loa paquetea ofillllitieoa .i-
guientes:

- DBaae 111 o DBue IV
- Hlrvard 6raphi cs
- UordPerfeet. 1

Experiencia M\ fundallentos,
p~uetos y menten1.iento de
redes de 'roa loc:al y, eape-
c1flc:allente, bajo el Logic:.l
y protocolos soportados por
redel ARCNET Y ETHERNET. 3

I Entrevista.
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flI DE CENTRO DIRECTIVO NO DE LOCAlIDAD NIVEL C.ESPECIF. AOSCRIPCION O E S e R 1 P e ION "ERITOS E S P E e 1 F 1 e o s
0RDal PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANJAL

AD GR CUERPOS o E PUESTO "ERITOS P. -MI.

16 Analista Funcional 1 ttedrid 20 8\9.096 AE Be EXll Fl..nciones de desarrollo y ..,.. Experiencia en de:nrrollo de

teni.iento de aplieeciones in- apli CIIIciones .infor_ti ee. de

for.tleas relec:lonedas con la gestión del gasto, progr......
geSti6n y tMl.iución de expe- ci6n estructura y -.nteni-
dientes de gasto en entornos .iento de beses de datos. 4

UNIX Y MS-OOS, eapecial..-rte Experienc:i. en truitllcl6n de

en la fa... de ..li.i. Y expedientes de contratec:i6n

progr-.ci6n. ed.inistratiVII y gestión del

.....ejo de pequetes ofi_tic:os. .sto. 2
Conoci.ientoe de .1st__ .

cperativos M5-00s y IIUX. 2
Experiencia en la utHizaci6n
de los siguientes pequetH
ofiúticos:

- OBASE 1II o DBASE IV

- WCIrdperfect.
- CIuIIttro Pro

- Hervard Grephics. 2

Entrevista.

SECRETARIA GENERAl DE LA ENERGlA
I

Y RECURSOS MINERALES

SUBDIRECCION GENERAL DE PlANIFl-
CACICJi ENEAGETICA.

17 Jefe Servicio de MOdelos y PLanes 1 Madrid 26 1.107.\184 AE A EXll Segui.iento, evalueción y Ingeniero SUperior Industrial

Energ6ticos. control de las aet1videdes o de "i~. 1

energ'ticas en su relación Conoei.iento de los te••

con eL lledio lIIlbiente. EL... llediOUlbientales relaciona-

boración y anliLisis de bllan- dos con el leCtor ...rgttico,
ces energ'ticos y lledi~ los eoIIpr-.ilOa interMCiona-

bientales. 5egJi.iento del les y lo. cont.,idos ., el

C\IIIPl i.iento de Los CClIIpro- PEH. 3

.isoa .ediae.bientales exis- Experiencia en reuniones in-

tentes para el sector energ~ temacionales .relativas. la

tico. energia y lledio ~iente

segui.i.,to de los COIIpf"Olli- <CEE, ALE, OCDE, ONU) espe-
sos inte,.,.c;on.les sobre cial.ente en el '-bito de la

energfa y lledio a~iente. cont_inación atmsf"'ic.. 3

Asistencia a las r"eWIiones. Experiencia en evaluación,

Coordinación y ~i.iento de control y gestión de los 1.-

proyectos en relación con La pactos ll8diOlllllbientale. del

energfa y lledio a~iente. aector energ'tico, especial-
-ente el atmsf'rico. Balan-
ees ene.-g4:ticos y lledioailbien-
tates. Experiencia en 1n10""'"
~ica aplicada a tas activida-
des ..teriores. 3
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AD GR CUERpos DE PUESTO "ERITOS P. IIAX.

l' Secreterio/e Subdirector General 1 "-:trid 14 389.3118 M CD EXll ' F""cianes propia de secret~ Experienci. en trabajos reLa-
,.1. de s.b:t1rector General. c1anedoa ecn el punto. 3
TrwtatWlto de textoa, corres- Experiencia en el __jo de

pandenci. y ereh1w de docu- ~c16n relAtiva el
.muc16n reLetiv. el Sector Sector Energ6tico y _ion-
Energttleo.......jo do poq..... b1enQL. 4

t.. infOl".t1C08. bper1.,ci. en el -.nejo de
p8qUet.. in1or_ti coa, en
especl.l:

- ttulti..te
- Open Aceas 111
- IIordperfact 3

DlRECCION GENERAL DE LA ENERGIA

SUBDIRECCION GENERAl DE PETROLEO
PETROQUINlCA Y GAS

19 Jefe de Area 1 "-irid 28 1.llOB.472 Ae A EX11 Gestión, actual izac:i6n y dese- Ingeniero SUperior. 1

rrollo infoMt6tico de sist... Experiencia edainistrative en

de precios .mxims en el see- el sector de comercialización

tor petrolero. de productos petrolif~ros. 2

Gestión, actualización y desa- Experiencia ad~inistrativa en
trolla de Beses de~ Oatos del coordinación inforM6tica'y

sector petrolero. desarrollo de progruas in-
Estuclios sector petrolero. forúticos en el sector petro-

lero. 3

~ci.ientos de Logfatica
de productoa petrol1feros. 3

InlIlú. 1 •
1 Entrevista.

20 Jefe de Aree 1 ....rid 28 1.llOB.472 Ae A EX11 Desarrollo de procedi.ientos Ingeni erb Superior. 1

de segui.iento y control ..;- Experiencia en la inapecci6n
nbtretivo de la red log1sti- de la .,tigua red de canee-

ctI de productos petralfferos. .iONlrioa del extinto~

Desarrollo de procecfi.ientos polio de Petr6leos. 3

I de inspección a nivel nacio- Experiencia en eL control de

nal d. la red de distribución exi .teneia. de productos pe-

.inori.ta de productos petra- trol ;feros en la red Logis-

l fferos. tiCII de La antigua CIIIIIPM,
hoy coapaII1. Logllt1ca de
"'drocarburoa (CUt). 3
Experiencia en ·"tuclios
econ6eicos sobre la red
Logl.tlca (CIJi). 3
Entrevista.
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.. DE CENTRO D 1 R E e T 1 Vo NI DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSClIPClON DESCRIPCION "ERITOS E S P E e 1 F 1 e o s

ORDEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ........
CUERPOS DE "ERITOS.. GO PUESTO P. "Al.

21 Jefe de Servicio Sectorial 1 ~,.;d 26 1.246.476 'E , EX11 Control del registro de apeo- Ingeniero SUperior o Ec:ono-

redores. .tsta. 2

Gestión y Desarrollo de la BIt- Experiencia ed.inistnltiva
se de btos de Estedhticas en el sector de producción

del Sector Petrolero. y ca.erci.ltzaciÓM de p~

TraÜ.ciÓM de expedientes de duetos petrolfferos. 4

lt\$tIIlAciones del Sector Pe- Experiencia en ~io de

trolero. BIIses de Datos. 2
Conoci.ientos ln1or1l6tic;os de
tbJa. de C6laJlo y Bases de

DlItO$. 1

lngla. 1

Entrevista.

22 Jefe Servicio sectorial 1 n-irid 26 1.246.476 AE , EX11 Tr..itaci6n.. propuesta y se- Ingeniero SUperior de Nines, 2

gui.iento de perllisos de in- Experiencia ~ini.tr.tiv. en
vestigación de Hidrocarburos. estudios y evaluación ~ pla-

nes en el .ector energ6ticol

llinero. 3

Experiencia .o.inistrativa en
ad.inistración industrial en

el sector ene~ttco. 3

- Exper-ienci. en reLaciones con

OrganiSMOS CEE. 1

Conoci.ientos de I:'lfor_tic:a:
lotus 1,2 y 3; D6 '111 Plus,

O Pro, unix, Uordperfeet. 1

Entrevista.

23 Jefe de servicio 1 "-irid 26 1.107.964 'E AS EX11 Relaciones CEE y AlE Licenciado en Dereeho. 2

Apoyo al desarrollo nor_tivo coooci.ientos y experiencia

del sector petroLero. ad.inistrativa en co.ercio

E.tudios e infor-e!i sobre le- Exterior y EcontllI1a Intema-

UisLaci6n CQ&nitari. ccxnpar..- cianal. 1

de Y su evolución y .egui.ien- tonociaientoa de lnstitucio-

too nes C(o&wtitarias. 3

conoct.i-.tos de DerKho In-
temecionel y co..M'lit.rio. 3
Idi~s (Ingl6s y Franm). 1

Entrevista.

24 Jefe de servicio 1 Madrid 26 1.107.984 ,. AS EX11 Gestión y control de c:anele. Ingeniero T'-:nico. 2

de· -x-rcialiución ainori.- exp.rienci. ~;nistrati~ en

tes en eL sector de c:.rb.lran- controL de CC*tf"cio exterior

tes y COIlbustibte. petrelffe- de productos peuoUferos. 4

...... Experiencia adainistrativa en
prog,...ción y desarrollo in-

forw'tico. 3

Conoci.ientos de InfM_tica:
aracLe, NoveLl, Clipper S.Or
C++, Planteni.iento de Redes

l.oQtes. 1

Entrevista: .
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NI DE CENTRO D 1 R E e T 1 V o NO DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION D E S e R 1 P e ION MERITOS E S P E e 1 F 1 e o s- PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. AIIJAl.
AD SR CUERPOS D E PUESTO "ERITOS P. MAX.

25 Jefe de servicio Sectorial 1 MMtrid 26 1.246.476 AE A EX11 Elaboración propuestas de pro- Ingeniero Industrial. 2

yectOl de gasifieacl6n. Experiencia en traaitación de

Aporo tknico en elaboración expedientes de concesiones y

de noreative en Ilateria de autorizaciones ~lnistr.tivas

COIIbustibLes gaseosoa por ca- de proyectos de gasificación. 2

nal ización y gases l ieuados Experiencia en elaboración
del petróleo. no,..t;va del servicio pú-

Segui.iento de la estructura blioo de su-inistro de gases
tarifaria en el sector 98815t. COlIIbustibles gaseosos por ce-

nel izeei6n y de GLP. 2
Experiencia en elaboración de
inforaes y tr••itación de ex-
pedientes sobre pl.,ificación

y realización de plantas de
recepción, aLMcena.iento y
regllsificación de GNL y de la

Red Nacional de GasoductO$. 2
Experiencia en la elaboración
de estudios e in10rlleS sobre
estructura tarifari. de los
COIbJ$tibles gaseosos U1nali-
zados y envasados. 2

26 Jefe de servicio sectorial 1 Madrid 26 1.246.476 A' A EX11 Coordinación SistCINs Tarife- Ingeniero Industrial. 2

rios entre los sectores Gasis- Experiencia en tra_itación
tico y El'ctrico. adMinistrativa y control lile""

trol6gico de instalaciones
energ6tiCls. 3
Experiencia en illpl icaciones
llediOllñJ1entales de instala-
ciones energ6ticu. 2
RelAciona ccn Orgllll;HOS roe-
cianales e internacionales re-
laciOMCkls Cal la energfa. 2
tonoci_ientos de ingl6s. 1

SUBOIRECCION GENERAL DE ENERGIA

flJCLEAR

27 Jefe de Servicio del Ciclo del 1 ftadrid 26 1.1D7.\184 AE A EX11 Elaboración de infol"lles técni- Ingeniero Industrial o de

CoIIbustibLe. eo-econ6aicos sobre ..teri.s Minas. 3
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ANEXan
CERTIFICADO DE MERITaS

0/0· .
Cargo: .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

1. DATOS PERSONALES:

Apellidos y nombre: DNI .
Cuerpo o Escala: Grupo: NRP: ..
Administración a la que pertenece (1): ..
Tituiaciones académicas (2): .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA:

D Servicio Aclivo D Servicios Especiales DServicio en CC.AA. (Fecha traslado: )
O Suspensión firme de funciones: Fecha terminación periodo suspensión: o ••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••

D Excedencia voluntaria Art. 29.3. Ap.: Ley 30/1984. (Fecha cese en servicio activo: )
DExcedencia cuidado hijos, Art. 29.4 Ley 30/1984 Toma de posesión último deslino definitivo: ..

....... Fecha de cese en servicio activo (3): ..
DOtTas situaciones: , .

3. DESTINO ACTUAL:

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegación o Dirección Periférica, Comunidad Autónoma, Corporación Local: .
Denominación del puesto: . .
Localidad: .. Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: ..

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisión Servic. en: Denomin. puesto: .

Lo.calidad: ; :.: Fecha toma posesión: Nivel del Puesto: ..
b) ReIngreso con caracter provISIonal en: .

Localidad: Fecha de toma de posesión: Nivel del Puesto: ..

4. MERITaS (6):

4.1 Grado Personal: Fecha de consolidación (7): ..

4.2 Puestos desempeñados excluido el deslino actual (8):

Denominación Sub.Gral. o Unidad Asimilada Centro Directivo Nivel C.D.
Tiempo

Años, meses, días

4.3 Cursos superados en centros oficiales de funcionarios relacionados con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la convocatoria:

Curso Centro Oficial

4.4 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Admón. del Estado, Autónoma o Local hasta la fecha de publicación de la convocatona:

Administración Cuerpo o Escala Grupo Años, meses, días

Total años de servicios: .

CERTIRCACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por .
de fecha ·BO& .
OBSERVACIONES AL DORSO: O Si D NO

(Lugar, fecha, firma y sello.)
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Observaciones (9)

Viernes 6 mayo 1994

(Firma y Sello.)

BOE núm. 10a

(1) Espec~lcar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes siglas:

C - Administración del Estado

A - Autonómica

L - Local

S - Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente; en otro caso, debertm acreditarse por el interesado mediante la documentación pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha del cese deberA cumplimentarse el apartado 3.a).

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.

(5) Supuestos de adscripción prOlllslonal por reingreso al servicio activo, y los previstos en el arto 27.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto

28/1990, de 15 de enero (BOE del 16).

(6) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(7) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el Interesado deberA aportar cert~lcaclónexpedida por el Organo competente.

(8l Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesados poorán aportar en su caso, certifIcaciones acredltativas de los

restantes servicios que hubieran prestado.

(9) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberA cruzarse por la autoridad que certifica.
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ANEXO 11I.1
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Solicitud de participación en el concurso espedfico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
convocados por Orden del Departamento (BOE número )

DATOS PERSONAlES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Teléfono contacto con prefijo

Domicilio (calle, plaza y número), código postal Domicilio (nación, provincia, localidad)

DATOS PROFESIONAlES

Número de Registro de Personal Cuerpo o Escala Grupo

Situación administrativa actual:

Activo o Servicio en Comunidades Autónomas O Otras ..

El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo O
MinisterialAutonomía (Consejería Dep.)

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

Provisional D
Centro D. u organismo

Nivel

Comisión de Servicios O
S. Gral. o U. asimilada

Localidad

Grado personal consolidado o •••••• o ••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• "." O" •• o ••••••• Fecha consolidación "" o •••••• ' •••••••••••••••••••••••

Discapacidad Sí O
No O

Tipo discapacidad .

Adaptaciones precisas .

Antigüedad: Tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatoria: Años ". Meses. Días ..

Cursos de formación

RESERVADO ADMINISTRACION

Centro oficial de funcionarios

Grado Valoración del trabajo Cursos Antigüedad Méritos específicos Total puntos
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ANEXO 111/2

Destinos especificados por orden de preferencia

BOE núm. 108

-
()1t!.:1I de Num orden

Puesto d~ (lolbdl0 Grupo Complemento
NIlIt:1

t:specifico Localidad111 " {., (,-'''el,) conVOCJtorld

1

i
I,
I
I
I ,
I I

,

I,

(Fecha y firma)

En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean precisas.


