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MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

BOE núm. 120

séptima de la Orden de 28 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de mayo).
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Gtrbau García.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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ORDEN de 10 de mayo de 1994 por la que se modifica
la Orden de 28 de abril de 1994 por la que se convocaba concurso para la provisión de puestos de trabajo en este Ministerio (grupos A, B, e y D).

Advertidos errores en el texto de la Orden de 28 de abril de
1994 por la que se convocaba concurso de méritos para la provisi6n de puestos de trabajo en este Departamento (grupos A,
B, e y D). publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 108 de fecha 6 de mayo, se transcriben a continuaci6n las
oportunas rectificaciones:
Primero.-Se oferta un nuevo puesto de trabajo, que figura en
el anexo 1de esta Orden.
Segundo.-Se aprueba nuevo anexo III/l, que sustituye al publicado en la página 13981.
Tercero.-los funcionarios que aspiren a la plaza que figura
en el anexo 1 de esta Orden podrán solicitarla en el plazo de
quince días hábiles, a contar del siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», en la fonna establecida en la base

ANEXO 1

Secn!taria Gene'" Y_ce
Subdirección General de Estudios
Número de orden: 22. Puesto de trabajo: Jefe de Sección, nivel
22. Numero de 'puestos: Uno. Localidad: Madrid. Nivel complemento de destino: 22. Complemento especifico anual: 62.832
pesetas. AD: AE. GR: B/C. Cuerpo: EX11. Descripción del puesto:
Apoyo técnico al personal de la Subdirección de Estudios en la
elaboración de informes, estudios y documentos tanto coyunturales como estructurales sobre el sector Industrial. Mantenimiento
y coordinación del centro de documentación sobre la industria
española. Gestión de bases de datos. Méritos específicos: Experiencia en word perfect avanzado, un punto; experiencia en quatro
pro, un punto; experiencia en harward graphics, dos puntos; expe·
rienda en documentación, dos puntos; conocimientos de inglés,
un punto; experiencia en manejo de base de datos y fuentes estadísticas relacionadas con la industria, tres puntos.
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ANEXom.l
Solicitud de partlclpadón en el concurso especifico para la provi5Ión de puestos de trabajo en el Mlnlsterlo de Industria Y EnergIa, con\lOCados
por Orden del Departamento
(BOE número
)
DATOS PERSONALES
Primer apeUido

Segundo apeUldo

Nombre

DNI

Teléfono contacto con preftjo

DomlciUo (calle, plaza Ynúmero), c6dlgo postal

DomicUio (nación, provlnda, localidad)

DATOS PROFESIONALES

Cuerpo O Escala

Número de Registro de Personal

Grupo

Situadón admlnlslratlva actual:
ActI\IO

o

O

ServIcio en Comunidades Autónomas

Otras

..

El destino actual lo ocupa con carácter:
Deflnltl\lO

O

Provisional

MlnlsteriolAutonornla (Consejerfa Dep.)

O

Centro D. u organismo

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

SI
No

O

S. Gral. o U. asimilada

Nivel

Localidad

Fecha consoUdaclón

Grado personal consolidado
Discapacidad

Comisión de Sellllclos

O
O

..

Tipo discapacidad

.

Adaptaciones precisas

Antigüedad: Tiempo de servicios efectlllOS a la fecha de la conwcalorfa:

:
Años

Cursos de formación

Meses........

Olas

.
.

Centro oflctal de funcionarios

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

;

.

RESERVADO ADMINISTRAClON
Cursos

_ _Gra_do

v_a_loracI
__ón_deI_lra_balo
_ _......._

An_tlgüedad

l__

M_é_rl_tos_es_pec_lfic_OS
_ _ '-_T_O_la_1pun
__
tos
__

