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de Sanidad don Cayetano Carrasco Suárez y Comandante de Sani
dad don Luis Miguel Esteban Ortiz.

1.3 Veterinaria.

Titulares del Tribunal de selección

Presidente: Coronel de Sanidad don José Manuel Pérez García.
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Adolfo Fernán

dez-Peinado Lozano, Teniente Coronel de Sanidad don José Alber
to Rodríguez Zazo, Teniente Coronel de Sanidad don Manuel Fer
nández Arquero y Comandante de Sanidad don Isidro Lanza Rubio.

Suplentes del Tribunal de selección

Vocales: Coronel de Sanidad don Benito de Juan Alconero,
Teniente Coronel de Sanidad don Luis Angel Moreno fernán
dez-Caparros, Comandante de Sanidad don Angel Antonio Aguí
lera Martínez. Comandante de Sanidad don Carlos Ilidio Mediavilla
Bravo y Capitán de Sanidad don Fernando Pérez.lñigo Alonso.

2. Para ingreso en los centros docentes militares de formación
de grado superior de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos:

Titulares del Tribunal de selección

Presidente: Coronel del Ejército de Tierra don Otilio de la Cruz
Jiménez.

Secretario: Comandante del Ejército de Tierra don Fernando
Gatell Manzanares.

Vocales: Teniente Coronel del Ejército de Tierra don Roque
Gutiérrez Pamies, Teniente Coronel del Ejército de Tierra don José
Rubio lbáñez, Teniente Coronel del Ejército del Aire don José
Martin Iglesias, Teniente Coronel del Ejército del Aire don Santos
Senrá Pérez, Capitán de Fragata don José María Pérez Pérez y
Teniente de Navio don Gustavo Almarza Pozuelo.

Suplentes del Tribunal de selección

Secretario: Comandante del Ejército de Tierra don Germán Mar
tínez Cano.

Vocales: Capitán de Fragata don Guillermo Valero Avezuela,
Teniente Coronel del Ejército del Aire don Pedro Aparicio Larena,
Comandante del Ejército del Aire don Ignacio Pedrosa Rey, Capi
tán de Corbeta don Pedro S,aura Inlesta, Comandante del Ejército
de Tierra don Antonio González Montiel y Comandante del Ejército
de Tierra don Enrique Alvarez Femández.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12868 ORDEN de 25 de mayo de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por doña Carmen las Heras
NIeto en los procedimientos selectivos de Ingreso y
acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de
febrera de 1993.

Por Orden de 30 de diciembre de 1993 se estima el recurso
interpuesto por doña Carmen las Heras Nieto contra la puntuación
que le fue adjudicada en la Orden de 2 de agosto de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado.. del 19) por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de En
señanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993,

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anteriormente citada,
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a doña Carmen las Heras

Nieto, seleccionada por la Comunidad Aut6noma de Castilla y
León. en la especialidad de Fisica y Química, adjudicándole
11,4250 puntos, en lugar de 10,8000 puntos que tiene recono·
cidos. Esta modificación supone alteración en el número de orden
entre los seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mis
mo turno (acceso 1) y especialidad.

Segundo......,Contra la presente Orden podrá Interponerse recur
so de reposici6n en el plazo de un mes a partir de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estadoll.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

12869 ORDEN de 25 de mayo de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por doña Lourdes Barlolomé
Bombfn en los procedimientos selectivos de Ingreso
y acceso, entre otros. al Cuerpo de Profesores de Ense
ñanza Secundaria, convocados por Orden de 22 de
febrero de 1993.

Por Orden de 14 de diciembre de 1993 se estima el recurso
interpuesto por doña Lourdes Bartolomé Bombín contra la pun
tuación que le fue adjudicada en la Orden ete 2 de agosto de
1993 (.Boletín Oficial del Estado. del 19) por la que se hace pública
la relación de aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria. convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumflimiento a la Orden anteriormente citada.
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a doña Lourdes Bartolomé
Bombín. seleccionada por la Comunidad Autónoma de Madrid,
en la especialidad de Física y Química, adjudicándole 13.7714
puntos. en lugar de 12,7714 puntos que tiene reconocidos. Esta
modificaci6n supone alteración en el número de orden entre los
seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mismo tumo
(acceso 1) y especialidad.

Segundo.-Contra la presente Orden podrá Interponerse recur
so de reposición en el plazo de un mes a partir de su publicación
en ellC&oletín Oficial del Estadoll.

Madrid, 25 de mayo de 1994.-P. O. (Orden de 2 de marzo
de 1988, .Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

12870 .ORDEN de 24 de mayo de 1994 por la que se convaca
concurso para la provisión de puestos de trabajo (gru
pos A, B, e y D) en el Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas en el Minis
terio de Industria y Energla.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotadas 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 arlículo 20 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, según
la redacción dada al mísmo por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
y Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,. por el que se aprueba
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el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro
moción Profesional de los Funcionarios CivUes 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 pues
tos 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 Admlnistracl6n del Estado de los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos A. B. C y D com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 d~ agosto,
que reúnan los requisitos que se indican para cada puesto en
el 'anexo 1de 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.

S~gunda.-1. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situacl6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, suspensi6n 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 Aut6nomas s610 podrán participar en el concurso
si a la finalización del plazo de presentaci6n de instancias. han
transcurrido dos años d~sde su transferencia o traslado.

3. Podrán participar en el presente concurso, en aplicaci6n
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 posesi6n de su último. puesto de trabajo de destino definitivo.

3.2 Funcionarios que aun no cumpliendo el requisito señalado
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 Funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año de excedencia sólo podrán par
ticipar si en la fecf:¡a de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesi6n
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 Ubre designación, o aquellos cuyo
puesto de trabajo haya sido suprimido.

4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por
Interés particular lart. 29.3 e) de la Ley 30/19841, s6lo 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 comisi6n de
servicios. estarán obUgados 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 adscripci6n 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 supongan una modificaci6n exorbitante en el
contexto de la organización. La Comisión de Valoración podrá
recabar del interesado, en eqtrevista 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 Aut6noma correspondie,nte. 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 especificos: Se valorarán los méritos especificas
adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan
en el anexo 1de esta convocatoria hasta un máximo de diez puntos.

2. Grado personal consolidado: Por la posesi6n 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 so1tcitado: Tres
puntos.

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

Por grado personal inferior al nivel del puesto so1tcitado: Un
punto.

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 Ul) puesto de trabajo de nivel igual o
inferior en uno o dos niveles al delpuesto soHcitado: Tres puntos.

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

A estos efectos los funcionarios que concursen desde una situa~

ci6n 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 6 9, según per~

tenezcan. respectivamente, al grupo A, B, C o D.
3.2 Por la experiencia en el desempeño. durante los últimos

cinco años de puesto de trabajo de contenido técnico similar al
del puesto solicitado, se concederán hasta un máximo de tres
puntos.

4. Cursos: Por la superación de cursos de formación y per
feccionamiento 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.

S. 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 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.

Quinta.-1. Los requisito$ y méritos que se invoquen deberán
referirse a la fecha de fina1tzaci6n del plazo de presentaci6n 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 desUnados en servicios centrales y por
las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno o de
los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados
en los servicios periféricos de ámbito regional.o provincial. res~

pectivamente, en los términos que determina el articulo 11 del
Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre (,Boletín Oficial
del Estadolt 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.
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Respecto del perSonal destinado en Comunidades Aut6nomas,
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General
de la Funci6n Pública de la Comunidad u Organismo similar. o
bien por la Consejeria o Departamento correspondiente. en el
caso de funcionarios de Cuerpos o Escalas de carácter Depar·
tamenta1.

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 puest() de trabajo, la certificación será expedida p()r la Unidad
de Personal del Departamento a que ftgure adacrlto su Cuerpo
o Escala, o por la Dirección General de la Función Pública si
pertenece alas Escalas a extinguir de la AISS, 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 decaido 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 organismos 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 especificas a que hace referencia el aparta
do 1 de la base cuarta serán acreditados documentalmente por
los concursantes- mediante las pertinentes certificaciones, titulas,
justificantes o cualquier otro medio.

4. Sin perjuicio de lo Indicado en los dos puntos anteriores,
la Comisl6n: de Valoraci6n podrá recabar de los Interesados las
aclaraciones o, en su caso, la aportaci6n de la documentaci6n
adicional que se estime necesaria para la comprobación de 105

méritos alegados.
5. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso

acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n.

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 petici6n efectuada por
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional
deberán acompañar a su instancia una fotocopia de la petición
del otro funcionario.

Séptima.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso,
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modelo
publicado como anexo 111 a esta Orden, se presentarán en el Regis
tro General (paseo de la Castellana, 160), en el plazo de quince
dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de la pre
sente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado", o en las
oflclRas a que .e refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas del anexo JI citado
en el apartado 2 de la base sexta y de los documentos que considere
necesarios 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 adjudicaci6n de las
plazas vendrá dado por la puntuaci6n obtenida, según el baremo
de la base cuarta.

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudirá para diri
mirlo a la otorgada en los méritos alegados según el orden esta-
blecido en la base cuarta. I

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públi
cas.

3. La puntuaci6n mínima exigida para que puedan adjudicarse
los puestos convocados será de ocho puntos.

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podrán declararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiéndolos solicitado. hayan obtenido la puntuación minima
exigida en cada caso, de acuerdo con lo Indicado en el punto
anterior.

Novena.-Los méritos serán valorados por una Comisión de
Valoradón compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: El Director de Personal y Organización del CIEMAT.
Vocales: El Secretario general técnico del'CIEMAT.
Dos funcionarios 'que podrán variar, en representaci6n del Ins

tituto o Direcci6n del CIEMAT al que pertenecen los puestos
convocados.

Un representante de la Subdirecci6n General de Recursos
Humanos del Ministerio de Industria y Energía.

Secretario: El Jefe del Servlcci() de Relaciones Laborales del
CIEMAT.

Podrán formar parte de esta Comisi6n de Valoración un repre
sentante que designe cada una de las Organizaciones Sindicales
siguientes:

Confederación Sindical Independiente de Funcionarlos(CSIF),
Uni6n General de' Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras
(CC.OO.I, Convergencia Intersindical Galega (CIG) y Eusko Lan
guillen Alkartasuna-Solldarldad de Trabajadores Vascos
(ELA-STV).

Los miembros de la Comisi6n deberán pertenecer a grupo de
titulación igualo superior al exigido para los puestos convocados.

La Comisión de Valoración podrá contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitudde la Comlsi6n,
los cuales actuarán con voz pero sin voto en calidad de asesores.

Por resoluci6n del Subsecretario se efectuará el nombramiento
dejos participantes en la Comlsi6n de Valoraci6n, antes del Inicio
de sus reuniones, que se publicará en los tablones de anuncios
del Departamento para conocimiento general y, en su caso, ejer
cicio de las acciones procedentes reguladas en la legislación vigen
te sobre actuaci6n de los 6rganos colegiados.

Décima.-l. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán .Ia consideraci6n de voluntarios y en
consecuencia no ge"#!rarán 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 uno
de los dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la opción
realizada a los demás Departamentos en cuyos concursos par
ticip6, dentro del plazo de tres días.

Undécima.-l. La presente convocatoria se resolverá por
Orden del Ministerio en un plazo máximo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de finalizaci6n de la presentacl6n de
instancias. La Orden de resolución del concurso se publicará en
el «Boletín 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 adjudiatario, el grupo de titulaci6n, el Ministerio
o Comunidad Aut6noma, localidad y nivel 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 redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio.

4. El plazo de toma de posesl6n del nuevo destino obtenido
será de tres dias 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 par:tir del
dia siguiente al del cese, que deberá efectuane dentro de los tres
dias siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el con
curso. Si laresoluci6n comporta el reingreso al servicio actlv-o,
el plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicaci6n.

5. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio,
hasta veinte dias hábiles, debiendo comunicarlo a la Subdirección
General de Recursos Humanos de este Ministerio. Asimismo, el
Subsecretario de este Ministerio donde ha obtenido nuevo destino
el funcionario, podrá conceder una pr6rroga de incorporación has
ta un máximo de veinte dlas hábiles, si el destino radica en distinta
localidad y asi lo solicita el interesado por razonesjusUftcadas.
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6. El cómputo de los plazos posesortos se iniciará cuando
finalicen los permisos o lIcenctas que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender el disfrute
de 105 mismos.

Duodécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a
las unidades de personal de los Departamentos ministeriales a
Que figuren adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección Gene~

Tal 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 derivados
de la misma podrán ser Impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento A.dminis-
trativo Común.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Mlnl.tro.-P. D. (Orden de

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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cardcttr tstratlgico en 1+D sobre • &ptrl<nda <ti ".mm. tú ttar%gfD:
Tecnologla Nuclear. tvIJ1uad<ln tk1licD-<c.1I6mka, _

e/(m y 1TOIISfrmrda. 2
- Exp<r/mcUJ <ti gestión tú_loS

l+D. 2
• &ptrl<nda <ti pkln/fieaam. tstratIgI.
ca y control de gmi6n t11IpI"t!Si11' 1
• Experiencia en desatrOllo e IngtnJma de
Pt"ocuos. 1
• Expmmcia tfl Ciclo del Combustible
Nuclear. 1
- Conocimientos de inglh. 1

Actividades de J+D sobre técnicas - licenciado en Ce. Qulmicas. 2

2 Investigador A2 J Madn'd 26 1.10Z984 AE A EX22 de desmantelamiento. y descontami- • Experiencia en teenologla del ciclo del
nación de matmalts, aplicables a combustible nuclear. 2
la e/ausllra de instalaciones nue/ea- • Experiencia m procesos de tralomiemo y
res. descontaminación de materiales radiacti-

"'s. 2
- Expmincia DI tknicas de cork y des·
contaminaci6n de materiales m«6.nkos, procedentes del IJ.amantelamie1lto y clau-
sura de insuJJacionu nucleans. 1
• Erperimcia tn el trattunimto tú efluen-
tes radiactivos Uquidos y gauosos. 1
- Expmmcia en infot1'ndlica en ordena-
dores pmoMks. 1
• Conocimkntos de inglés. 1

.
3 Jefe Servicio Apoyo Técni- 1 Madrid 26 1. 10Z984 AE AS EX22 Dirección 'j organización de los ~ Experimcia m racionaJizacilm th Ga-

e. gabinetes de diseño'j delineación. binetes de disdio y delineaci6n. S
- Experimcia m teen.ologta de distlfo, m
especial de instalaciones nucleares 'j ra~

diacdvas. S

4 Jefe Servicio Procesos 1 Madrid 26 1.1a7.984 AE AS EX22 Desan-ollo de tknicas de ensayos • lngmiero Superior o Tknico Industrial. 1

, meetmicos, aplicados a materiales • Experiencia en el desarrollo y prustIJ a
irradiados. punto de ensayos m«dnicos. 3

I • Experiencia en ensayos de traeci/m con
I material irradiado. 2

, • Experiencia en ensayos Charpy con ma-
terial irradiado. 2

, • Experiencia m msayos de m«dnica de
! fractura con materiaks irradiados. 2
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N'DE CENTRO DlRECTIYO N·DE LOCAUlMD NIVEL CESl'EClFICO ADSCRUCJON DESCRJ1'C7ON DI!L 1'fJESTO lIERlro.S EVEOI'1tW'

oRDEN PUESro DE n«IU/O PI.!E.\70S c.D. ~
Aa GR CUE/U'O.S """"'" r.IIAJ:

5 Especialista Técnico 1 Madrid 22 314.340 AE BC Da2 Jefe de Operación y mantenimitnto • Experiencia en trabajos en celdas con
de la instalación nuclear de celdas manipukzción de control f'tmoto. 3
calientes metalúgicas. _Experiencia en controles de radiactivi·

dad. 1
• Expmencia en operaciones con material
radiactivo. 2
_Experiencia en la realización de salva-
guardias y control de material radiactivo. I.
• Curso de Operador de Inst¡1laciones
Ri1diactfvas. 3

6 Especialista Técnico N-20 1 Madrid 20 280.956 AE BC Da2 Diseño y delineación de campo- - Experiencia en /evamamie1llO de planos
nemes para ensayos en instalaciones de ·deta/le y conjunto de iDs componentes
convencionales y radiactivas. Segui- de ensayos en instalaciones nucleares y ra·
miento de la fabricación y montaje diactivas. 4
de los componentes de los ensayos. - Experiencia en diseño de sistemas neu-

máticos, hidráulicos y sovocontrolados
aplicados a proyectos tÚ! I+D. 3
• Conocimiento de diseño asistido por
ordenador. 1
_Conocimiento técnico-comerciaI actua-
lizado de nuevas lécnicas (hidráulica,
neumáJica, rob6tica) propias de proyec-
tos de I+D. 2

7 Especialista Técnico N-20 ! Madrid 20 280.956 AE BC EX22 Coordinación del taller mecánico _Experiencia en organización de ta1JQes. 4
dirigido a proyectos de 1+D. • Experiencia en la fabricación de com-

ponentes y sistemas para proyectos de
I 1+D. 2

_Experiencia en el conocimiento y manejo
de máquinas-hnramientas y utillaje para
fabricación de sistemas y componentes. 4

8 Especialista Técnico N·20 1 Afadrid 20 280.956 AE BC Da2 Construcción, momaje y manteni- _Experiencia en fabricación y monti:lje
miemo de circuitos y componentes de de componentes. 3. sistemas en laboratorios de procesos • Experiencia en mantenimiento mec6ni-
industriales. ca de instalaciones experimentales. 3

- Experiencia en utilización de equipos de
medida y control en instalaciones experi-
mentaks. 3
- Experiencia en interpretacifm de planos
y diagramas de flujo, de procesos. 1

9 Especialista Técnico N-lB 1 Madrid 18 247.584 AE BC Da2 Seguinfiento y control de proyectos - Experiencia en el manejo de paquetes i

de 1+D y de ensayos de materiales infomúllicos sobre planificación y con-
estructurales. trol de proyectos de 1+D. 4

_Experiencia en LOTUS ''Freelance Grap-
hics'~ 2
- Experiencia en la preparaci6n y análi-
sis metaIográJico de probetas de materia·
les conve!lCwnales e irradiados. 4
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lO 1 Colaborador Técnico ~V-JS

J.J. I Jefe Sección Técnica

¡ l I Jete de .\'egociodo S-J(j

]5 I Colahorador T!.¡cnico A·16
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!.I'::AI.lTM/J NWIJ. Cf'5r¡nllCo AflSCmf'C[o,v /J/cSCRlrCfON ''''J, r¡:f~ITO """"""=cos
C/J /IN/Uf.

'/11) (iR ClJFRf'OS """""" ,.1«1:

I,/adrl,! IS ::N.::::-! ,11: CD Lrl2 COl1lro! técnico y cconnnti('(> de • Experiencia en el manejo y control de
equipo, para pro.w'C!OS de f-'-D. instalaciones de alta presión y temperatu.

fa para fenómenos de co"osión en gene·
radores de vapor. 3
• ExperiencUz en ensayos de corrosión de
materiales tlpicos de ba1TQS de combusti-
bk. 3
- Experiencia en antzlisis comparativo de
equipos y componentes mectmicos en el
mercado nacional e internacional para
proyectos de 1+D. 4

\fmirid 11; (Í':..~3.; I! en I LX:::: Clasificaciim de dOCilf1IC/.'.',;(J/11l - Expmencia en gestión administrativa. 4
I técnica. Edú;l(m de te.\HF' lilMas • Experiencia en clasificación y archivo

I
o fIi\'cf rm/!licarlóll de documentación técnica. 4

• Experiencia en WORDPERFECT. 2

\,fadrid 1ó ::u::::.; .-lF C LX:::: Encargado dc ralia en Laíx-;ratorlO - Experiencia en radioqulmica. 3
de Análisis Radioquímlcc?s \' Corac- - Experiencia en utilización de equipos de
teri:aciím Radlofógica de ni/Iros. m:umto alfa-bna.gamma. 2

- Expmencia en manejo de equipos de
caracterización radiológica de bultos por
mtiodos no destructivos. 3
• UtiliZi1ci6n de ordenador personal a
nivel de usuario. 1
• Conocimientos de instrumentación de
laboratorio. 1

'.fadTld ]J 2J.J.22.; ,1,[; en F.X22 Utilización de tmninates y ordena- - Experiencia en WORDPERFECT, 4
dores personales. - Experiencia en DBASE. 3

· Conocimiento de manejo de paquetes
informáticos. 3

.
~Jlmcría '" 570.660 Ar AH ¡;X22 Gestión de gastos y pagos cn la - fricenciado en Derecho. 3

Platafonna Solar de Almeria. Ges- - Conocimientos de gestión administrati-
lión ...... supenúión Junlas de Com- va y económica. 2
pras. Apoyo y asesoramiento a la Di- - Conocimientos tributarios y fiscales. 3
rección de la Platafonna Solar de • Conocimientos de Inglés. 1
Almena. Sllpen"isi6n de fondos de • ExperiencUz en importaciones y exporta-. Caja Fija y pagos a jus{~ficar y Te/l- ciones. 1

.
diciones de CUentas.

.\fadrid 16 172..'L?'¡ AE CD EX22 Tramitación administrati\'Q de • Conocimitntos y experiencia en infor-
carácter general, organización de mcúica a nivel de usuario de sistemas
archivos, gestión de bases de datos operativos n/S, nt; DOS Y UNIX. 4
del Instinlto de Energfas Reno\'ables. • Experiencia en WORDPERFECT, LO.
UtIlización de equipos y' periféricos TUS 123, TEXfO, DBASE JY. 4
infonnáticos de entrada y salida de • Conocimientos de Inglés. 2
datos. Manejo de aplicaciones infor-
máticas existentes. Colaboración
en labores de biblioteca.

,.,
l'/il.SI<I.

CIóN1RO DIRECnvO

rUF.sTO DE 1TVtBAlO

INS7TlVlV DE F..NER
GIAS RHvOVABLES.

Operador Perifén'con

¡~ I F-ncar,!.:ado Taller Lahord
tono
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".DE CDmIO DlRJ!CT1VO "'DE LOCAUDAD NlI'EL CESl'ECInCO ADSC1lJPCJON Dc.scJUPCJON DEL 1*UESTO AtERIroS ESPECmCOS

ORDEN 11J1!.STr) DE mtA4/0 rur:.sros c.D. ANUAL

Al> GR CVE1IPOS AtERIroS P.AIAZ.

16 Colaboraáor Técnico N·16 J Madrid 16 172.524 AE CD EX22 Gestión de informaci6n y docu- _Conocimientos de infonndtica a nivel
mentaci/m técnica relacionada de usuario de Sistemas Operativos MS-
con el Instituto de Energfas Renova· DOS, VMS, 1JN1X 4
bies. Manejo de terminales y micro- - Experimcia en WORDPERFECI; LO-
ordenadores utilizando paquetes TUS 123, DBASE W, TEXTO. 4
informáticos ~omercia/es e internas. - Conocimientos de Inglés. 2
Imprescindible inglés a nivel de tra·
ducción fluida. .

17 Colaborador Tlcnico N·j6 J Almelia 16 . 172.524 AE CD EX22 Tareas administrativas de apoyo a - Conocimientos presupuestarios. 2
la gestión de la Plataforma Solar • Conocimientos de informática a nivel
de A/mma. Tareas de tratamiento de usuario. 6
informatizado de textos. Manejo de - Conocimientos de Contabilidad. 2
aplicaciones informáticas de ges-
rión.

18 Opmu/or Perlflrico 1 Almerfa 13 214.224 AE CD EX22 Explotación de aplicaciones infor- • CotWCimietUos en manejo informdtico 5
máticas en el ámbito de una ges. de hojas de cálculo
tión administrativa y económica. - COf1OCimil11to y experiencia t1I paquetes 5
Realización de tareas de Ofimática informáticos de tratamientos de textos.
y tratamiento de textos.

lNS7.TITJTO DE MEDiO
AMBIENTE.

19 Encargado Taller Labora- l Madrid 16 214.224 AE C EX22 Apoyó al control de las tareas del - Experiencia en equipos e infraestrUctura
torio animalario. de animalario. 2

- Experiencia en p,l control de trabajo en
el animalario. S
- Experiencia en el manejo de aplicacio-
nes informáticas para control de anima-
lario. 3

20 Jefe de N~ciado N-16 J Madrid 16 62.832 AE CD EX22 Funciones administrativas ytrata· - Experiencia en seguimiento de expedien-

. miento de paquetes informáticos. tes administrativos. 4
- Experiencia en manejo de paquetes in-
formáticos para Pe. 3
- Experiencia t1I archivo y control de do-
cumentlJs. 3

lNS7.TITJTO DE lNJIESTl-
GAClON BASICA

21 Jefe Sección Técnica 1 Madrid 24 570.660 AE AB EX22 DesOlTollo y manienimie~to de equi- - Ingeniero Superior o Tknico Industrial. 2
pos. - Experiencia en sistenttlS mecánicos y t1I

sistemas elktrlcos o electr6nicos. 6
- Conocimientos de ingtb. 2

22 Operador de Consola J Madrid 15 247.584 AE CD EX22 Tratamiento de textos. Manejo de - Experiencia en VAA'; [BM Yredes de
Paquetes informáticos. microordenadores. 4

- Experiencia en paquetes inform6ticos
(WORDPERFECT, LOTUS, DBASE,
HARVARD GRAPH1CS...). S
- Conocimientos de inglés. 1
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".DE CEN77<O DlREC11VO ~Dr;. LOCAliDAD N1VEl CESt'ECmcO ADSCRD'ClDN DESCRlPClON DEL PUESTO JlDUTOS ESl'EClNCOS

ORDEN PUESTO DE ;m..t&oUO ruf':.'iTOS CD. ANUAL

Al> GR CUE1lJ'OS lIElUTOS P-"'L

DIRECClON DE mCNO-
LOGIA

23 Analista Funcional 1 Madrid 20 819.096 AE BC EX22 Mantenimiento de las aplicaciones • Experiencia en el análisis funcional del
informáticas de Contabilidad y Presupuesto para su gestión informatiza-
Presupuesto. Análisis funcional y da. . 2
orgtmico del Presupuesto interno y - Conocimientos de Contabilidad Analfti-
su seguimiento a nivel de gastoS ca. 2
comunes y especfJicos. Elaboración • Conocimientos del sistema UNIX 2
Y depuración de bases de datos. _Conocimientos en Auditorla de la Ges-

tión [ntonnática. 1
• Experiencia en informatización y segui-
miento de los Presupuestos de Proyectos
Personificados. 2
• Conocimientos del Sistema de Informa-
ción Contable de la Administraci6n
Institucional (SICAI). 1

24 Especialista Técnico N·20 1 Madrid 20 280.956 AE BC EX22 Diseño de componentes mecánicos. • Experiencia en diseño de componentes
mecánicos para dispositivos txpnimenta·
les. 6
• Manejo de sistemas de diseño asistido
por-ordenador (CAD). 4

25 Especialista Técnico N-20 1 Madrid 20 280.956 AE BC EX22 Diseno de componentes mecánicos. • Experiencia en diseño de componentes
mecdnicos para, dispositivos e:xperirnenta.
les. 6
- Experiencia en la elaboración de pla1ws
de detalk y planificación de fabricaci6n
en taller. 4

26 Colaborador Técnico N-lS 1 Madrid 18 214.224 AE CD EX22 Análisis qufmico y desarrollo de - Experiencia en preparación de muestras
metodología. por técnica de vla y medidas de qufmica analJtica por tic·
húmed4 nicas de exptarofotometria, cromatografía

liquida y vIa ""meda. 5
- Experiencia en labor(l1orW analttico de

. muestras geo16gicas y medioambientales. 5

27 Colaborador Técnico N-18 1 Madrid 18 214.224 AE CD EX22 Delineación de proyectos de arqui- - Experiencia en trabajos de delinetJci5n
tectura y obra civil. de gabinete de arquitectura. S

- Erperiencia en ejecudlm de proyectos
de obra civil relacionada con infraestruc.
Mas. S

28 Colaborador Técnico N:18 1 Madrid 18 214.224 AE CD EX22 Gestión de adquisiciones y contratos - Experiencia en tramitaciones administra-
de mantenimknto. tivas para contratación de obras. 4

- Experiencia en realiraci6n de expedien·
tes y organiraci6n de archivos. 4
- Conocimientos de Ofimlltica. 2

Elaboración de programas de ges. • Experiencia en programación, pre/eren-
29 Programador de Primera 1 Madrid 17 464.472 AE CD EX22 tiÓn. temente en lenguajes de JAY 4tI genera-

ción. S

. • Experiencia en manejo de bases de datos
especialmente ORACLE. 4
• Conocimientos de procesos administrati·
vos. 1
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"'DE CENTRO l>lREl;nV<> N-DE LOCAUDAD NIVEL =00 ADSC1U1'C10N DESCB1100N DEL >UESTO JD!RlroS ESrI!DP1COS
ORDEN PUESJ'O DE :m.ta.4fO PUESTOS c.D. ANUAL

AD GR CUERPOS JD!RlroS P.I«.I:

Monitor de microin{onnácica. • Conocimientos de sistemas operativos de

30 Monitor 1 Madrid 16 280.956 AE CD EX22 ordenadores personales. 3
• Experiencia en la instalaci6n y manejo
de productos sobre ordtnadores persona-
les. 4
- Conocil7'fientos y experiencias sobre redes
de ordenadores personales. 3

..
Análisis qufmico por tknicas de - Experiencia en preparacibn de muestras

31 Encargado TaUer Labora- l Madrid 16 214.224 AE C EXI2 el«troanáJisis y análisis jónico y y medidas de quimica analftica portk-

torio elemental. nicas de electrodos ui«tivos, fluorimetrla,
cromatograjfa ibnica y anaUtica tl!rmica
y elemental. 7
• Exptriencia en laboratorio anaIllico de
muestras geológicas y medioambientales. 3

,
32 Colaborador Técnico N-U 1 Madrid 14 172.524 AE CD EX22 Planificaci6n de Taller. - Tramitacibn administrativa de órdenes

de fabriaJcién. 5
- P/al}ijicación de tareas de fabricación. 2
- Realización de expeditntu y
organizaci6n de archivos. 3

33 Operador Perirerico 1 Madrid 13 214.224 AE CD EX22 Utilizacibn de ordenadores persona- - Experiencia en elaboraci6n de infonnes
les y sistemas ofimáticos. con procesadores de textos. 5

~ Gesti6n de archivos. 3
- Conocimientos de Ofimárica. 2

DlRECCION DE PERSO-
NAL Y ORGANIZACION

34 Consultor 1 Madrid 24 570.660 AE AB EXI1 Diseno, seguimiento y control esta- • Experiencia en la realización de memo·
disrico de efectivos reales de perso· rias anuales y mensuales de efectivos
nal. Atención a consultas, realiza- reales de persona~ en la elaboracitm y
ció" de informes, gesrion y tramita· explotaci6n de dalos estadísricos de per-
ció" en materia de administración sonal y en su tratamiento informárico. 3
de personal. Gestión y - Experiencia en la gesrión y tramitacwn
mantenimiento de bases de datos de de expedientes de personal funcionario y
personal. labora~ especialmente en procedimientos

de conCllrsos para la provisi6n de puestos
de personal funcionario. 2
- Conocimiento y experiencia en consultas
y periciones de infoT'I'MS relativos a ki
administración de personal y manejo,
coordinaci6n y gesri6n de fuentes docu-
mentales de Recursos Humanos. 2
- Conocimiento en el manejo de
ordenadores personaJes y base de datos
informatizadas, preferiblemente en el en-
torno ORACLE yen la red de (¡reo local
BADARAL. 3
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N' DI! CI!N7ffD DIIU!C7TVO N-/)1! UJCA1JTJA1) NM!L C&m!CU1CO ADSC1U1'C10N DESCIU1'C!ON DEL 1'U1!STO l<l1!1IIroS ESPECtnCCM
OIIDI!N 1'UMTD DI! nr.ot&4JO I"Utr..W'OS c.D. ANUAl. f-.

Al) O, ClJENOS """""" r.JI.4L

35 Jefe Secc16n Apo)/o 1 Madrid 22 314.340 AE BC EX22 Responsable Unidad de Transportes • Exptrienda en direccilm, organizací6n ,
y Limpieza. y control de 10$ servicios de 1hJ1ISpOrus y

del personal adscrito a los mismos. 3
• Experiencia en elaboración de propuer-
uu y control del gasto de Unidades de
transporte. 2
• Expmencia en tramitaci6n administra-
tiva, especialmtnte en asuntos relaciona-
dos con la doc~ntae;6n de vtJúcuJos. 2
• Experiencia t1I gestión administrativa y
control de lareas de empresas contratistas
de servicios de limpieza. 3

36 Jet' SICcl6n Registro y 1 Madrid 20 280.956 AE BC EX22 Responsable del Registro y Archivo • Expmencia acreditada m organización
C"municacione" General. y jimcionamitnto de Archivos y Registros

Gentralts. 3
- Erperiencia aatditada en cDJQlogaci6n
e inventario de fondos documentales. 4
- Conccimitntos y experiencia en Unida-
des de Fax y Estafeta. 3

37 J'" N,goclado N·16 1 Madrid 16 62.832 AE CD EX22 Funciones administrativas y tralo- • Experiencia en seguimientos de expedien-
miento de paquetes infonnaricos. tes administrativos. 5

1
- Experiencia en ma7Je}o de paquetes in-
form!Jdcos. 5

38 Colaborador Tlc7Jiccr N·14 I Madrid 14 172.524 /lE CD EX22 Registro General: Atención al púo • Experiencia en Registro y archivo de
bUco. Cumplimiento del horario docllmentor. 5
establecido para el Registro General. - Manejo, o nivel de usuario, de ordena-

dores personales y/o tmninales. 4
• Experiencia en atenci6n al público. 1

39 Jefe Negociado N·U 1 Madrid 14 62.832 AE CD EXll Gesti6n administrativa. - Experiencia en Registro, control y Archi-
vo de documentaci6n en general. 3

. - Experiencia en la preparación dt los
documentos necesarios para la contrata·
ción de servicios de comedores, limpieza
y transpones. 4
- Conocimientos y c:perimcia en Ofimd-
dco. 3

DIRECCION DE ADM!-
NlSTRACION y FINAN·
ZAS.

• Lic(!nciatura o Diplomatura en Ciencias40 Jefe Servicio Central de 1 Afadrid 26 1.107.984 AE AB EX22 Realización de los pagos materiales

Pagos. del Organismo y su seguimiento. Económicas o Empresariales. 2
Gestión y seguimiento de la Tesore- • Experiencia en administración de recur-
ria del Organismo. Seguimienlo de sos financieros. 2
ingresos e ;c!entificación de cobros. - Experiencia en control y seguimiento de
Relaciones con entidades bancarias ingresos, cobros, derechos y obligaciones. 2
públicas y priVadas. '. Experiencia en manejo de aplicaciones

informáticas. 2
• Experiencia en Gestión Presupuestaria
de Ingresos y Pagos. 2
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~Dlo CENTRO DlREcrwO N"j)/ /.OCALltM/) NlYl::J. C.¡:;'SPECIFTCO ADSCRIPClON DE'SCRll"C/ON DEI. P1WSTO N1!1UIOS EREaF1COS

ORDEN PUESTU DE TRAI1AJO PUL,-'05 C.D. ANUAl.

A Gil CI.n::lIPOS M1iRl7fJS ,MAL
D

.Ji Jefe Sección Seguimiclllo ,'o ,\fadrid 22 38'/388 ,JI; He EX?? Seguimicnto informático de los • Experiencia en tramitacibn de expedien.

Control. expedientes de obra~) sumin.;'~Fos .\ tes de Junta de Compras. 3
servicios, en los fases de entrega, • Experiencia en conformación de factu·

recepción, facruracibr. y su pase a ras, seguimiento de proveedores y recepcio-

pagos. Gestión y supm:i..<:ióll de nes de suministros. 4
facturaciones y su tramitación pos - Conocimientos de COlUTataeibn Admi-

tenor:. Control de recepCión de ma- nistradva. 1
[erial y comunicación a la unidad • Conocimientos de Gestión FinaJiciera. 1
de Patrimonio e 1m'entano Nda- - Conocimientos de ofimática y trata·

ción-con prello'ccdarcs. miento de textos. 1

'o T(:r-/iico .v~22. 'fudlic! o' 31·f.3.;O /lr Ji EX2: Elaboración de Presupuestos del - Experiencia y conocimientos en Gesti6no,
Organismo. Elaboración de expe· Presupuestaria. 4
diemes de modificación P'Cí;¡pUe\·· - Conccimientos de Contabilidad. 2
tan'a. Tramitación de expcd¡¡:ntes de - Conccimientos de Inform6.tica a nivel

gasto. Controles de legahdad y pre'· de usuario, 2
supuesrano. • Conocimientos del Procedimiento Admi·

nistrativo. 2
I

.;3 F.llcarf!.ado
I ' f<1l1nd ¡(j ];L!~-I Ar- e EY2J Apoyo a la gestión administr<1tr.'a. • Conocimientos en gesti6n de adquisicio--

Procesamiento de te\1Os. .'1rehll'0 nes. 2
genera! de la Dirección d,' .'1i/mini<;- • Conocimientos ,en sistemas informáticos

tracifm y Fínan:as. de tratamiento de textos. 4
• Conocimientos de archivo. 3
- Conocimientos de imponaciones. 1

4-i Co{aborador Ti'clliC() X Jo \fadrid 16 172.52'; AE eD EX::2 Colaboración en gesrión de amio- • Experiencia en tramitaciones adminisrra·
-,

pos de Caja Fija y pagos a justificar, tivas tU ÚJS diferentes Cajas Pagadoras,

yen sus respectil'as rendiciones de relacionados con rendición de cuentas de
cuentas. Relación de transferencias. Caja Fija y Pagos a Justificar. 4
Tramitación de I'ales de pfJido. - Experiencia en preparación de dOcu-

mentos a presentar aJUe la Intervención
Delegada de Hacienda. 2
- Conocimientos de Control Presupuestario
y ejecucibn de gastos y pagos. 2
• Conocimiento de sistemas de tratamiento
de textos. 2

.t5 Operador Periféáco '.!adlú¡ n ]U2].t Al: en EX]] E,plotación de aplicaciones infor- • Experiencia en manejo de aplicaciones

máticas en el ámbitO de gestión informáticas. 3
de Operaciones ComerCIales. Segui- • Conocimientos de tratamiento ilIformá-

miento informático de ingrcsos y dco de textos. 3
gaslos por Operaciones Comerciales. • Conocimientos del Procedimiento Admi·

nistrativo. 2
• Conocimientos del Sistema Inform6tico
Contable de Administración Insritueional

I
(SICAl). 2
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,,"DE CFNTRO DlRECTlVO N~J)I:; U)CAJ.1J}Af> NWr>L C.ESPEClFTCO ADSCRIl'OON DESCRlPCION DEL PUESl'O
"""'"""ES1'fC1TICOS

DRDEN Pl/ESTODE :mAM/O P/JC\70 C.D. ANUAL

A GR CUERPOS """'""" p.J«J:

D

lNS71TUTO DE ESTU·
DIOS DE IA ENERGIA.

46 Jefe de St!rVicio Apoyo 1 Madrid 26 1.107.984 AE AB EX22 Operación y mantenimiento de los • Experiencia en la organización e impar.
Técnico laboratorios de Protección Radio- tición de actividades docentes de caróe-

lógica del Instituto de Estudios de ter práctico en Proteccibn Radiológica. 5
la Energía. TItulado en areas técni- • b:periencia en Instrumentación Nuclear
eas. y de Protección Radiológica. 3

- Supervisor de ¡nsm/aciones Radiactivas. 2

47 Colahorador 1~;cnic() /....,'-18 ! ;\f(/l!rid 18 2f.1.2N AL en ~X22 Funciones técnico-administrativas _ E.l:pericncia en la organización de oc/j·

de apoyo a la gestión gent'raf de vidades docentes. 4
CIlI:<;OS. - Experiencia en el sistema de bases de

datos documentales (TextoJ. I 3
~ Experiencia en aplicaciones informáti. I
cas para el COn/rol presupuestario. I 3

4fJ Colaborador Técnico N-16 1 . Afadn"d 16 172.524 AE CD EX22 Gestión y organización general de * Experiencia en el manejo de paquetes
cursos. informáticos. 4

• Experiencia en archivos y documenta·
dán. 3
.Conocimientos de inglés. 3

49 Operador Periférico N-13 1 Madrid 13 214.224 AE CD EX22 Manejo de ficheros, ba5es de datos y - Experiencia en puesto similar. 4
de procesador de textos. - Uso de paquetes informáticos. 3

• Conocimiento de programas básicos. 3

SECRETARIA GENERAL

TECNICA

lefe Secci6n N·2D 1 Madrid 20 62.832 AE BC EX22 Ayudante de Biblioteca. • Experiencia en catalogaci6n, clasifica-
50 ci6n e indizaci6n de documentos relati·

vos a energlas y medio ambiente. 4

_Manejo de ordenadcres. 3
• Conocimientos de lnglls. 3

51 Colaborador Técnico N-16 I I.fadrid 16 172.524 AE CD EX22 Gestión de la infraestructura para - Experiencia en elaboración y control de
el Servicio de Riesgos Industriales. inventario de almacén. 4

- Experiencia en control técnic,o y admi·
nisrrativo de adquisiciones. 3
_Experiencia en elaboracibn de estadlsti-
eas. 1
• Conocimientos de Ojimdtica. 2

52 Jefe Negociado N-14 1 ;\1adrid 14 62.832 AE CD EX22 ' Funciones administrativas de apoyo. • Conocimientos de programas ofimáli.
cos, especialmente rratamiento de textos,

l·
gráficos y datos numéricos. 4
- Experiencia en archivo y seguimiento de
expedientes. 4
- Experiencia en tramitación de expedien-
tes de contratacibn administrativa. 2

53 Operador Periférico I Madrid 13 214.224 AE Cl) l;.X22 Tratamiento de TexJ.os, manejo de - Experiencia en tratamientos de textos
paquetes informáticos en PC's y WORDPERFECT. 3
terminales. - Utilización de Bases de Dalos. 2

- Experiencia en ordenadores fJ!'SOlUJles. 3
- Experiencia en ALL-IN.J. 2
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AMEXO 1I

CERTIFICADO DE HERITOS

0./01 _

Cargo ------------C----C---C--------:-----C--C---:--C--C--C---C--C---:-C--C----C--C-----:----
CERTIfICO: Que '~ún los antecedentes ob...ntes en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditadoS los siguiente

extrelllos:

l. DATOS PERSONALES

A¡¡el1idos 1 no.bre 0.11.1.

Cuerpo o ESCala ---'Grupo M.R.P. _

Adlllinhtrac16n « la que pertenece (1) ntulactones Ac..d~.1cu (l) _

2. SITUACIOH ADMINISTRATIVA

17957

Servido act1~ O Servidos especiales a Servicios eo.unfdades Autól\OWJS

FKh. traslado _ CJ
Suspensión fine de funciones: fecha

tenfn¡clÓf1 periodo suspensión

EXcedencia Art. 19.4 ley JOj84:
TOlla posesfón ú1tillO dutil'lO ddinftlvo _

Fecha cese servicio acti~o (3) _

Otras situaciones '- _

3. DESUNO ACTUAL: o Definitivo (4' o Provisional (S)

al t1lnlsterio/Secretarla de 'Estado, Orgi!nisllO, Delegación o Dirección Perif~r1C1, COIIunldad Autól\Olla, Corporaci6ft local _

DenOllinación de Puesto ~ ~ _

localidad Fecha tOlla posesión __-- '1l~1 del Puuto _

b) COlIlsión de Serv1cios en: OenOllinaci6n del Puesto _

localidad fech.. tou posesión Nivel del Puesto _

4. HERITOS (6)

4.1.- Grado Personal fecha consolidaci6n (7) _

4.2.~ Puestos desempeñ"dos excluido el desttno actual (8)

Oenoftlinac1ón Subdirección Gral. o

Unidad Asi.f1ada.

Centro Directivo Nivel C.D. Hupe

Años, fleses

4.3.- Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios rehcionados con el puesto o puestos so~.~cltados. eltlgidos en la

convocatoria:

Curso Centro Oficial

4.(._ A.ntigiiedad: Tiempode servidos reconocidos en la Ad.1nistracl6n del Estado. Autónou o local. hasta la fecha de publ1

Cdción de la convocatoria:

Cuerpo o Escala Heses Olas

5.0.(.

---------------- ------ ---
----------------------

Total año, de servicios:

Certificaci6n Que expido a petición del interesado y p"ra que surta efecto en el concurso convocado por _

de fech~

SI

O o
(lugar. fec.ha. fir.." y sello)
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Observaciones: (9)

1 HS T R Ue e 1 o H E s:

(1) Especificar la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes Siglas:

e _ Ad~inistración del Estado

A - Autónomica

l local

S Seguridad Social

(2) Sólo cuando consten en el expediente; en caso contrario, deberán acreditarse por el intersado mediante la documen~

tación pertinente.

(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la'fecha de cese deberá cUlllplhlentarse el apartado 3.a)

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

(5) Supuestos de ads~ripción provisional por reingreso al servicio activo y 10$ previstos en el articulo 27 dei

Reglamento aprobado por R.O. 28/1990, de 15 de enero (B.O.E. del 16).

(6) No se cumpl;m~ntarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.

(7) Oe hallarse el reconocimiento de grado en tramitación. el interesado deberá aportar certificación

expedida por el Or9ano competente.

(8) Los Que fi9uren en el expediente referidos a los últimos cinco años. Los interesado podrán aportar en su

caso certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.

(9) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo. deberá cruzarse por la autoridad que certifica.

BOE rWm., 135
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ANEXOIII/l

de puestos de trabajo en el
Departamento

provisión
Orden del

---------)

Solicitud de participación en el concurso para la
Ministerio de Industria y Energía, convocados por

(B.O.E. Nº

DATOS PERSO~ALES

-- ---_.-.-._--.
I rH)~'1Illí 1,:--¡---------_.

_L___ I
le; 1 ()rr·~·o:; lr~c :,,-.-;:~~

__J

PRIMER APELLIDO

I
SEGUNDO APELLIDO

---

-

D.N. r. I Telefono contacto con prefijo --

Domicilio (Calle, plaza y número) Código Postal Domicilio ( N,

DATOS PROFESIONALES

o LJ. Asimilada

uJ. id,'J'::: i.ón

ml:;;i..O!' ,ji.'; SCt'vicios O

ITilO OfICIAL DE fUNCIONARIOS

D:3 ..... ~lESES ..... OlAS .....

o I ~; ,-.-CI-:1] ,

--=-J~~---~ --~---_. --~~~-=
~_!.:_.1 ~~__[,_()_C_,_¡j J(_I_<.l_cl _

I

Número de Registro de Personal

-\
Cuerpo o Escala

r
Situación Administrativa actual:

Activo O Servicio en Comunidades Au tónomas O
El destino actual lo ocupa con carácter:

Definitivo LI Provisional O eo

4inisterio/Autonomía (Consejería Dap. ) Centro D. u Organism

tlDenominación del Puesto de trabajo que ocupa

Grado Personal Consolidado Fecha Can s

~iscapacídad Si O Tipo discapacidad ....................

No O Adaptaciones precisas ................

ANrIGÜEllAD : tienp:> de servicios efe:::tiVCG a la fecro de la cawccatoria Pi

CURSOS DE FORMI\ClON CE~

----

RESERVADO ADMINISTRACION

19UCddq ~lér¡ tJ:~~~.~:l"10\ r~I--~lI~~
~-- ----------------+~------- 1

---.J_ ___ _ 1.__ _-- --

Grado Valoracial del trabajo Cursos I\nt"
, ----

-_.--~-
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ANEXO 111/2

Destinos e,:>pecific3dos por orden de preferencia

BOE num. 135

Num orden

conI.tOC.lIO(I,j
Puesto de {(¡¡bilIO G,upo Nivel

Complemento
e~pecif¡co

Loc.:Jil(jJd

, ,

íFe<!la y firma)

En CJSU (\l'LC'.iJrIO JdJcrj¡¡ uuitlJr5e cuantJ':) hüjJ5 se,m pr-ecISíJS .

•


