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Por Resoludón de 16 de junto de 1994 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el llBoletin Oficial del
Estado~ número 155. de 30 de junio. se convocó concurso para
la provisión de puestos de trabajo en las Unidades de Módulos.

Advertido error se transcribe la siguiente rectificación:

En el anexo l. páginas 20972 a 21033, en los puestos de
trabajo: I(Jefe U.G.M. 210, en la columna «Complemento específico
anual". donde dice: '1764.472". debe decir: «764.66410.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
15858 CORRECCION de erratas de la Orden de 14 de junio

de 1994 por la que se convoca concurso especifico
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el departamento, para funcionarlos de los grupos A,
a,CyD.

Advertida errata en la Orden de .14 de junio de 1994, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 153, del 28, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

-En la página 20582, anexo, en el puesto número de orden
de convocatoria 15, donde dice: .Méritos específicos: Experiencia
en sondeos y trabajos de campo y experimentación hidrológica»,
debe decir: «Méritos específicos: Experiencia en sondeos y trabajos
de campo y experimentación hidrogeológica».

15859 CORRECCION de erratas de la Orden de 14 de junio
de 1994 por la que se convoca concurso para la pro
visión de pu~stos de trabajo vacantes en el depar
tamento, para· funcionarios de los grupos A, B. e
yO.

Advertida errata en la Orden de 14 de junio de 1994, publicada
en el ocBoletín Oficial del Estado.. número 153, del 28, se transcribe
a continuació.n la oportuna rectificación:

En la página 20594, anexo, en el puesto número de orden
de convocatoria 24, donde dice: «Méritos específicos: Conocimien
tos y experiencia de los requisitos para el Cuerpo de Delineantes
de Obras Públicas. Experiencia en las materias incluidas en la
descripción del puestoll; debe decir: «Méritos especificas: .Cono
cimientos y experiencia de los requeridos para el Cuerpo de Deli~
neantes de Obras Públicas. Experiencia en las materia~ :ndüidas
en la descripción del puestoll.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15860 ORDEN de 27 de junio de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para proveer puestos de trabajo
vacantes en el Mivisterio de Educación y Clencfa para
los grupos A, a, C y D.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso,
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Este Ministerio, de acuerdo con el articulo 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 el Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y de con
formidad con la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976,
de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones
de trabajo, resuelve, previa la preceptiva autorización de la Secre
taria de Estado para la Administración Pública:

Convocar' concurso para la provisión de los puestos que se
relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Aspirantes

Primera.-l. Podrán participar los funcionarios de carrera de
la Administración del Estado pertenecientes a cuerpos o escalas
clasificados en los grupos A, B, e y D de los establecidos en
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan
los requisitos de grupo y cuerpo que se indican en el anexo 1,
de acuerdo con las Relaciones de Puestos de Trabajo del Depar- .
tamento aprobadas por la Comisión Ejecutiva de la Interministerial
de Retribuciones.

2. Los códigos de adscripción a cuerpo que figuran en el citado
anexo corresponden a los cuerpos o escalas que se indican, de
conformidad con lo establecido en la Resoluci6n de 22 de diciem
bre de 1993 de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Intermi
nisterial de .Retribuciones correspondiente al Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

EX11.-Todos los cuerpos y escalas con exclusión de los com
prendidos en los sectores de Docencia, Investigación, Sanidad,
Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Penitenciarias y
Transporte Aéreo y Meteorología.

EX27.-Todos los cuerpos y escalas, excepto los comprendidos
en los sectores de Docencia, Sanidad, Servicios Postales y Tele
gráficos, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteo
rología.

Segunda.-l. Podrán participar los funcionarios comprendi·
dos en la base primera, siempre que se encuentren en servicio
activo, servicios especiales, servicios en las Comunidades Autó
nomas, procedentes de la situación de suspensión firme de fun~

ciones cuando hayan cumplido el periodo de suspensión, exce
dencia voiuntaria y excedencia para el cuidado de hijos, así como
105 suspensos provisionáles.

2. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias han transcurrido do,s años desde la toma de posesión
del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado o del
Departamento ministerial en que se encuentren destinados en
defecto de aquélla o hayan sido removidos del puesto de tHlbajo
obtenido por concurso o cesados en un. ::n.i.~iio obtenido por libre
designación o bien haya :;ioo suprimido su puesto de trabajo.

3, Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos durante el primer año del periodo de excedencia. sólo
podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de, instancias han transcurrido dos años desde ia toma
de posesi6n del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaria de Estado o del
Departamento ministerial en el que tenga reservado el puesto de
trabajo.

4. Los funcionarios en situación de Servicios en Comunidades
Autónomas sólo podrán tomar parte en el presente concurso si
en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular s610 podrán participar si en la fecha de termi
nación del pfazo de presentación de instancias han transcurrido
dos años desde que fueron declarados en dicha situaci6n.

6. Están obligados a participar en el presente concurso:

Los funcionarios que se encuentren en la situación de exce
dencia forzosa.

Los funcionarios en servicio activo con destino provisional en
este Departamento, salvo .Ios que se hallen en comisión de ser·
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vicios. estarán obligados él 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
solicitando el puesto que ocupan provisionalmente.

Tercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podrán ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados que no supongan una modificación
exorbitante. en el contexto de la organización. La Comisión de
Valoración podrá recabar del interesado. en entrevista personal.
oído el Departamento donde radique el puesto, la infonnación
que estime necesaria en orden a la adaptación deducida, asi 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 y de la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.

11. Méritos

Cuarta.-1. Se valorarán:

1.1 Los méritos adecuados a las características de los puestos
convocados.

1.2 El grado personal de los concursantes.
1.3 El trabajo desarrollad9 por los mismos.
1.4 Cursos de formación y perfeccionamiento.
1.5 La antigüedad.

2. En concepto de méritos adecuados a las características
del puesto de trabajo se valorarán los reseñados en el anexo I
como determinantes de la idoneidad de quien aspire a desempeñar
el puesto.

La puntuación máxima por dichos méritos, es la que figura
en el anexo 1.

3. El grado personal se evaluará hasta un máximo de tres
puntos, conforme a la siguiente escala:

Por tener consolidado un grado personal:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 2,5.
Inferior al del puesto solicitado: 2.

4. Valoración del trabajo desarrollado hasta un máximo de
7 puntos, según la siguiente escala:

4.1 Por estar desempeñando actualmente un puesto de tra·
bajo de nivel:

Superior al del puesto solicitado: 3.
Igual al del puesto solicitado: 4.
Inferior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5.
Inferior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3.
Inferior en cinco o seis niveles al del puesto solicitado: 1.

A estos ef€dos, aquellos funcionarios sin nivel de complemento
de destino, se entenderá que est~n desempeñando un puesto de
nivel 20, 16, 11 ó 9, según pertenezcan a lus grup~s A, B, C
y D, respectivamente.

4.2 Por el desempeño de puesto de trabajo perteneciente al
área de la Administración educativa, se incrementará en 0,25 pun
tos por año hasta un máximo de 2 puntos.

5. Cursos de formación y perfeccionamiento. Por la supera~

ción de los cursos de formación y perfeccionamiento que figuran
en el anexo 1 siempre que se haya expedido diploma o certificado
de asistencia, o, en su caso, certificación de aprovechamien~

to: 0.75 puntos por cada curso, hasta un máximo de 3 puntos.
6. Antigüedad:

6.1 La antigüedad se valorará hasta un máximo de 5 puntos,
de acuerdo con el siguiente criterio;

Por cada año completo de servicio en la Administración, a
razón de 0,20 puntos.

6.2 A estos efectos se computarán los servicios prestados pre
vios al ingresó en el cuerpo o escala, expresamente reconocidos
al amparo de lo dispuesto en la ley 31/1965. de 24 de mayo;
Decreto 610/1968, de 1l de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de
diciembre.

6.3 En cualquier momento del proceso se podrá recabar de
los interesados cuantas aclaraciones se estimen pertinentes para
la comprobación de aquellos méritos que hayan alegado.

lll. Solicitudes, requisitos y documentación

Quinta.-1. los requisitos y méritos que se invoquen deberán
cumplirse por los interesados a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

2. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más cuerpos
o escalas del mismo o distinto grupo de los incluidos en el ane~

xo 1, sólo podrán participar en el presente concurso desde uno
de ellos. La certificación a que hace'mención la base sexta deberá
referirse a los requisitos y méritos correspondientes a dicho c.uerpo
o escala.

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anun
cian para una misma localidad dos funcionarios, por razones de
convivencia familiar, aunque pertenezcan a distinto cuerpo o esca
la, podrán condicionar su petlci6n al hecho de que ambos obtengan
destino en el mismo concurso y en la misma localidad, enten
diéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por
ambos. Quienes se acojan a esta petición' condicional deberán
acompañar a su instancia fotocopia de la petición del otro fun
cionario en la misma convocatoria.

4. Los méritos contemplados en la base cuarta, apartado 2,
alegados por los concursantes (diplomas, titulaciones académicas,
publicaciones, trabajos, estudios, experiencia profesional, etc.),
serán acreditados documentalmente mediante las pertinentes cer
tificaciones, justificantes o cualquier otro 'lIedio~

Sexta.-1. Los méritos a que se refiere la base cuarta, apar
tados 3, 4, 5 Y6, así como los requisitos imprescindibles, deberán
ser acreditados por certificado, en copia de modelo que figura
como anexo 111 a esta Orden.

Este certificado d,berá ser expedido por la Subdirección Gene
ral competente en materia de personal de los departamentos minis
teriales o la Secretaría General o similar de los organismos aut6~

nomos, si Se trata de funcionarios destiilados en Servicios Cen-
trales. .

Cuando sé trate de funcionarios destinados en Servicios Peri
féricos de ámbito regional o provincial, será expedido por las Secre
tarías Generales de las Delagaciones de Gobierno o de los Gobier
nos Civiles en los ténninos que determina el artículo 11 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, con excepción de los
funcionarios destinados en las Direcciones Provinciales de las Enti
dades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en
cuyo caso, la certificación cprresponde al Director provincial o
Tesorero territorial.

Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Minis
terio de Defensa serán expedidas, en todo caso, por la Subdi
rección General de Personal Civil del Departamento.

Respecto al 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 qU€ :;e encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria, exced€nda para el cui
dado de hijos transcurrido el primer año de permanencia en esta
situación o procedentes de la situación de suspensión firme de
funciones, la certificación será expedida por la Unidad de Personal
del departamento al que figure adscrito su cuerpo o escala o por
la Dirección General de la Función Púlica, si pertenece a cuerpos
adscritos a la Secretaria de Estado para la Administración Pública
o a escalas a extinguir de AISS. En el caso de los excedentes
voluntarios pertenecientes a las restantes escalas de los organis
mos autónomos, la certificación será expedida por la Unidad de
Personal del Ministerio donde tuvieran su último destino.

Los funcionarios procedentes de la situación de suspensión
firme de funciones, de excedencia voluntaria del apartado c) del
artículo 29.3 de la Ley 30/1984 y de excedencia para el cuidado
de hijos, acompañarán a su solicitud declaración de no haber
sido separados del servicio en cualquiera de las Administraciones
públicas ni hallarse inhabilitado para cargo público.
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IV. Presentación de solicitudes

Jueves 7 julio 1994

VII. Resolución. plazo posesorio V recursos
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Séptima.-l. Las solicitudes para tomar parte en este con·
curso, dirigidas a la Dirección General de Personal y Servicios
del Ministerio de Educación y Ciencia, se ajustarán al modelo
publicado como anexo 11.1 de esta Orden y se presentarán, en
el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial del
Estado», en el Registro General del Ministerio de Educación y Cien·
cia (calle Los Madraza, 15 y 17. 28014 Madrid) o en las oficinas
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

2. El concursante deberá unir a la solicitud reseña del puesto
o puestos a que se aspire por orden de preferencia, así como
la documentación que hubiera de acompañar, con su correspon
diente índice, adaptándose al efecto a los modelos que figuran
en los anexos 11.2 y 11.3, respectivamente.

V. Valoración de méritos

Octava.-1. Los méritos a que se refiere la base cuarta, apar
tado 2, serán valorados por una Comisión compuesta por:

Presidente: El Subdirector general de Gestión de Personal de
Administración General y Laboral.

Vocales: Un representante del centro directivo del que dependa
el puesto de trabajo convocado y un representante de la Inspección
General de Servicios del Departamento.

Secretario: El Jefe del Servicio de Provisión de Puestos.

Las organizaciones sindicales má representativas formarán par
te en las Comisiones.

Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a grupo
de titulación igual o superior al exigido para los puestos con
vocados.

El número de los representantes de las organizaciones sindí
cales no podrá ser igualo superior al de los miembros designados
a propuesta de la Administración.

Las Comisiones de Valoración podrán solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto..

2. A cada miembro-titular podrá asignársele un suplente que,
en caso de ausencia justificada, le sustituirá con voz y voto.

VI. Adjudicaciones

Novena.-1. El orden de prioridad para la adjudicación de
las plazas vendrá dado por la puntuación total obtenida según
el baremo de la base cuarta.

2. En caso de empate en la puntuación total obtenida, se
acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos alegados por
el orden establecido en la base cuarta. 1.

D~ persistir el empate se atenderá, en último extremo, al mayor
tiempo de servicios efectivos prestados en cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas. -

3. Quedarán excluidas todas aquellas solicitudes de puesto
de trabajo que no alcancen la puntuación mínima que figura en
el anexo I en concepto de méritos adecuados a las características
de cada puesto (base cuarta, apartado 2).

4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones
de los puestos de trabajo tendrán la consideración de voluntarios.

5. Una vez transcurrido el período de presentación de ins
tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peti
cionario.

6. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio se hubiera
obtenido destino en otro concurso, en cuyo caso deberán comu~

nicar por escrito su opción, en el plazo de tres dias hábiles.
7. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no

podrán declararse desiertos cuando existan concursantes-, que
habiéndolos solicitado, hayan obtenido la puntuación mínima exi
gida en cada caso.

8. No obstante, podrán declararse desiertos aquellos puestos
que como consecuencia de una reestructuración se hayan amor
tizado entre la fecha de la convocatoria y la de resolución del
concurso.

Décima.-1. La presente convocatoria se resolverá por Orden
que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», determinándose
los puestos de trabajo que se adjudican y los funcionarios que
se destinan a los mismos, con indicación del Ministerio o Comu
nidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel de complemento
de destino, así como situación administrativa de procedencia.

2. Siendo tradicional que el mes de agosto resulte inhábil
a efectos de resolución de concursos, y teniendo en cuenta lo
establecido en el artículo 17 del vigente Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, el presente concurso se resolverá en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente en que finalice el
plazo de presentación de instancias descontando, a estos efectos,
los días correspondientes a dicho mes.

3; El personal que obtenga destino a través de este concurso
no podrá participaren concurso de traslados que convoque tanto
la Administración del Estado como las Comunidades Autónomas
hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma d~ posesión
del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en
el artículo 20.1, O, de la Ley 30/1984, modificado por la
Ley 23/1988, de 28 de julio.

4. Los funcionarios que obtengan destino en el presente con
curso y hubieran tomado parte en cualesquiera otros que se hallen
pendientes de resolución, deberán presentar por escrito en el
momento de la toma de posesión de aquel destino una relación
identificativa de los concursos en que hubiera participado dirigida
al Servicio de Gestión de Personal de Administración y Especia
lizado, Alcalá, 36, 3.a planta, Madrid.

Undécima.-1. El plazo de toma de posesión del nuevo destino
obtenido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad
o de un mes si radica en distinta localidad o comporta el reingreso
al 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 hábiles siguientes a la publicación de la resolución del con
curso en el ..Boletín Oficial del Estado», 'así como el cambio de
la situación administrativa que en cada caso corresponda.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha publi
cación.

2. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando fina
licen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a los interesados.

3. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios
el funcionario podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese,
por necesidades del servicio, de hasta veinte días hábiles.

4. Asimismo, el Subsecretario podrá conceder una prórroga
de incorporación de hasta veinte días hábiles, si el funcionario
seleccionado tiene su destino de origen en otra localidad y así
lo solicita el interesado por razones justificadas.

5. A fin de facilitar la tramitación de cuantos actos admi
nistrativos afecten o puedan afectar al funcionario _seleccionado,
éste deberá aportar una copia compulsada de su expediente per
sonal, así como un certificado de tiempo de servicios prestados
o reconocidos. ..

En la correspondiente baja de haberes deberá expresarse la
no liquidación de la paga extraordinaria en período de devengo,
así como la interrupción, en su caso, en la prestación de servicios.

6. Los destinos adjudicados serán comunicados a las .uni~

dades de Personal de los departamentos ministeriales a que figuran
adscritos Jos cuerpos o escalas o a la Dirección General de la
Función Pública, en el caso de los cuerpos o esca:las dependientes
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, así
como a los Departamentos u Organismos de procedencia del con
cursante seleccionado.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la normativa vigente.

Lo que se comunica para su conocimiento.

Madrid, 27 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, ..Boletín Oficial del Estado» del ~ el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.'
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Jo " [ x o .-'" ""...
'OIlDfM LDCALJOM) .. PlAZAS Y PUESTO DE TRAIAJO DESCR1PCI0ff DEL PUESTO NIVEL TITUlAClON ESPECIF. CUlSDS M(RITOS RElACIONADOS CON EL PUESTO CONVOCADO .... Mil.

- SECRfTARIA eOl(RAl TEalleA .-
:

_.
$tibe!. ti. Cooper"16n 'ntel"nKicllll1 .- .

: '1.....1d 1 Rel11rK16ft tlrels cItlP010 en orglfl1Z1- " C/D 62.flJl lOTUS 1,~,3. Exp. trabdo tri equipo en ClI"9.nfucfón di! en- S." S."
: Jefe de Megoc:tado e16n efe eonf~ilS fntel"nlC1onlles. n~l1 WRD PERFECT. e~ntro '1 gest '6n Il"l9r...s de orglntslllll fn~

s~s1_....1I1I,,1os, tlll,"s '1 c.... _l. tel"nlC. (UJfEstG. Consejo de [urClPl. DalE).
, llDS tducet1VOS Isl CC*l functONl dt Ir· Experlel'lC1e efl Irchfvo '1 ..ujo de doc:.-entl- 3."

chivo dt" doc..-ntlCt6n de O"JIfttlllllS tft~ el6ft rl1.t1'1e I OI"g.nllliOs tnternlCton&les.
ternac10ft11.s.

hperfel'lCl. fl'l "!tejo de proeesldor de tedos ....
Word Peftet '1 base de dltos.

,

,1.....1d
,_. "CR(TMI' GI"''''' TECAICA .-
-* Subd. erll. le Recursos .-
1 Tr..1tlCfÓfl de IxpedttllteS. 16 C/D 62.BJl [1lJleT'1enc11 tn 11 tryttlcfiln de ell:pedfentes S." S."

Jefe ft Ne,ocildO [x·11 de 1. Idl1n1strKlOn edueltf.l.

[xperlenefa en "nejo, consultl de bisel di! S."
dltos tnfo1'Mtfudos.

31...,,·
,_. "CR['MI' ......... TECAICA -... Subd. er.l. de RecuI"SOI .-

:
, Tr.ttactÓft de recllT'IOS. " C/D 62'.812 b"rlencta en tr.ttlCtÓfl de recursos en vl& .... ....

Jefe de Jlevoe1ldo U-U Icllltlllltrltivl.

Experfencfa tft Ian.jo de Word Perfect. ....

·1""1d
,- "CR['M" ......, TIC"CA

...
Apltacfón levfsldfv. sobre obteflCt6n '/la;- SubII./ir.l.J1tulos. COft\ll1td., ~1 - .

C/D 6~.832 bperfencfl entr..tUcf6n de ell:pedttrltts '1 .... S."
Jefe dt IIIcjoctlllo ell:pedtc1Ófl • titulos. EX~l1 IJIHc.cHm de l.,hl"16n.

Expertenctl en trlbaJos que ex1gln un buen co- 3."
noc:i.tento del Slst... [duclttvo Español.

tonoc1.tentos Inforútfcos • nt.,.l de uSlllrto 3."
1ft WP '1 OSASE •

.. 1...."
1'- "CR['M" GI'I"" TECIlICA

...;*'" Subd.Grll. TUulos. Convlltd.'1 HofIo,l .-
TruttlCfóri. COflt1"Ol '1 s.f.f~to ft " C/I 62'.832 bpertenctl lICtu.1fz.de en tr..tt.ct6n de pro.- 3." ....

Jefe d. Ne,octldo expedientes de hoIIolCllJlCtbft ft tttulos , U-U pveStlS de 1IoIo109ICt6n de tttulO1 , cOlw.ltd'
estud10s eJ:trllljeros no untVfl'IU.rtos. ct6ll de estudtos extrlfljeros no un1vtrstt.rtOl
Atenctbn .1 püblteo telef6ntu , por es· Expertenc1l en' WP , DIlASE. 3.00
crito.

Experienc11 en tr.ttac16n de expedtefttes _i ....
ntstrltfvoi.

Experflllcla enltenet6n .1 púb11co. ....

'"~........
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MERITOS RElACIONADOS COIl El PUESTO CONYOCADO IMAJ. hUII...
_MI LOCALIDAD

"1.....,,
Mi PlAZAS Y PUESTO DE TRUAJO

1

- D. 6. El( PERSOIIAl V SlRYICIOS
~* Subd. Gral. Progr••c1tln Efectivos

J~e de Mttoc:tldCl

DESCRIPCIOH Df:l PUESTO ' IIUVEL

CoI'ltl"O1 ele eottzaetones s.turtdac! So- I 16
efll. bpedtetÓf! ••1tls 1 bajas 1.eer~

tfftCldos de ~sa.

......
ClERPO

TlTULACION IESPECIF.

CID ! 62.832
E~-ll

"""OS

Conoct.tflltos bisteos de Stgurtdad Soc"'.
MlneJo de lIáquinas auxil1ares (calcul.r).

3.0014,011

1,"

'"Om
::l
c·
~

'"

17 1_..

,,1_..

.. l·......

I
*- D. G. DE ENSEI1MZA SUPfRIOR
... Subd. eral. centros '1 Profnor'tdo
1

Jefa de IletocflCto

I
.*. D. 6. Of: E.nWIA SUPERIOR
~.. St.Ibd. 61".1. Centros 1 Protesorfdo

Jde de Ilegocfado

1

_* D. G. O( EIISEWZA suPERIOR
~* Subd. &r.l. Centros 1 ProfuOI"ldo

Jefe de ~tado

.-

--'

-'-

Tr.ttact6ft cIt los expedtentes de Jlt"so-I 16
nal de profesorlcto universit.rio.

TlI"I's de apoyo 1 1. 5ecctÓfl .. Rettstrol 16
de Centros 1 Eseuel.s Untverstt.rhs.
Tr..nacfón-expedtentes de Centros Unf.
ven1t.rfos edr.nJeros en Es~¡;" Tr..'
tlctbn de ellpedlentes de Asocl.clones de
estl/cH.ntes un1'1trSn'TtoS.

Tiren tnf01"lÚtteas ,..l.ttvlI 11 perso- , 16
n.l de lIS Unl""std.s.

CID
U·U

G/'
EX-U

CID
U-U

62.832'

62.832

152.832

Experiencia en 1. utlHZlcfon de Word PerfKt.1 2,00

hpertencte en la utfllzacf6ft de lotus l,2.J. I 2.00

Conoct.tento dt la nonIItfv' epltc.b'e • las I 4,0114,00
dtversas sltuactones del profesor.OC I/n1versf-
tllr10.
hperienct. In tr.lt1cfÓfl. contl"Gl de archivol 4.00
de ellpedlentes de person.l.

Ex~tench s~ régf.n y tl".. ltlcI6" de .x·1 5.0015.00
pedtentel H Centros Untversttlrlos elltrlnJe-
ros en España.
Ex"rtencll sobre rtglH1l y ,,,..ltación M Asol 4,00
efactones de estudfantes universitarios.

[xpertMlel. fnfof'aittcl. 1 1.00

bp.rtrJhtro entrad./salfd. 1nforAttC'. gra' 5.00\5.00
ctOn y depuracfón blse datos R.e.p. Profes.COfl
tratado y Personal Ad*ln. 1 $ervtc. Untverstt.
hpertench 11'1 DB.se, WOrd Perfecto Ntndows y 1""
H'N.rd Graplllcs.

El!pertencf. y conocf.1ento en la .pltcaet6n de 2.00
1

1. !lOruttva referente a person.l docente con
tr.tado.

'e

~
en

o,J

~ci'

'"'"-1>

hper1enc1. en control de entr.da, regfstl"G 1 I 2.00
.rchfvo de expedientes.

.. 1..·,,,
1

*·· D. G. DE ENSEIWZA SUPERIOR
~** 5.G. Esp. C.C. S.llld '1 Relee:. 1, S.

Jeh de Megocf.cIo

...
-' TT.tt.ctón de los Expedtentes de ~- I 16

logactÓfl de los tttulos edr.nJeros de
Espec.t.l1stlS en Ctencl.s de 11 Salud.

CID
El-U

62.832 Expertench en tr..ttac16n de expedientes de
hOllOl09act6n de tttlllos .xtr.njeros de espe·
c1.,ldades en C1encfas óe 11 S.luó.
hlM"lenct. en Inforattlc.: hau ft datos y
tr.t..iento de textos.

5.0014.50

2,"
N
~

o,J
o,J

'"



-.. Cl.<RPO_o lOCAlIDAD MI PLAZAS Y PUESTO DE TRAMJO OESCRIPCION DEL PUESTO IIYEL TJTUlACIOM [SP[Clf. CURSOS MERITOS RHACIONADOS CON H PUESTO COffVOCADO .... JlII•- D. G. UIYESTlWION CIENT. y TECM. .H- S. G. ForIlIC. 1 PerfK. Pffs. In'll'. ...
" MMrto 1 Apoyo .tntstrattvo • t.fOl"8ltfco • 1, 10 , 112.524 Conocf.tentos trlfo""ttcos. 5.... .....

Au.tltlr de InfOT'lÑlttcI ~st 161'1 de beca•• fOf'MCt6n de pel"500- (X-11
1111 1rlvestfgNor.

b"rhncll trt trat.lento de blltas. S.DO

" 1.....,·

1- D••• llYESTJOACIOIl mo,. , TEt•• -... Sube!. &rll. ProlIOttÓll Invest1gK1ón H.

1 &estfón Idlltnlltrat1v1 tnfonutizadl • " Al' 61.832 Conocf"nto de ,.nejo de basu 1M dltos reh. S,DO 5,DO
Jef. dfo secctÓfl pn:IfXIestlS de .lIbwncfonts PIra el fo- U-U cton.les •

...to de 1, 1nvestfgacfón.
bper1encta en ,"t1iln lidll1nlstntlvl. S.DO

"1..·,,,
1- ,... 'IYESTJOACIOIl mo,. , TEtI. -~- Subll. 6ra1. P"*letón Invest'gKtlln H'

Apoyo .fnlltl".ttvo e fnfO\"Mt1co I 1. 10 , 172,524 tonoct.fentos In'o"'t1c05 bisteos. 2.DO 5.DO
"".11,.,. de InfO'WiUCI ttstfón de subvencione. IN InnsH,I- n-u

ctbn.
Exper1ene1. en grabactón. consulta y llOdi"ca- '.DO
cl6n 1St bases de dato,.

hperl~cfa en tratallt~to • textos. .....

" 1...,,,

IOH COISEJO DE lJI'VERSIDADES -;.. VlceHCretarl. General - Experiencia en tr.ttlc16n de ex~l'"t.s de 2.DO .....toordlnaclbn- de tOda 11 docllMrltacf6n " .tI0 6l.83l

Jfl'e de NefOC.iado ~,.rfa par. l. tr_ntc16n dt 10' di- U-U creac1Óf1 de centf'O' untv.rsn.rios y""......
f'''"tes expedient., ge'ti0nad0s po'!' 1. lIll "'Irs fda.s.
Vicesecret.lrta General. Exp. tr.it.cibn • expedientes de dinetrtc.s '.50

generlles propi.s oe tttulos_ oflcflles e f..
pl.ntactbn de nu.vas Imseñ.nZII unl....,..it.ri ..
tonoc1.tento en elabor.ctbn de lÑIlOl'i. de ae· 2.DO
ttvtdades y otr.s publtcae1QMS unhersit1rtlS

Conocia1entos de WDrd Perlect y trat.tentode 1.50
textos.

111.....,·
l'" SEClE'ARlA ORA'. 'lAR IlACIOIA' ,., -~ Vlcesec.CoordfnlCi6n Cienttf .Intel"ll 'H

Cln1f1elctbn. lnfOl'Utlzact6n. rf91ltt"O " C/D 6l.&1l ""E. hperfencl. en tren'tripei6n de textos en 2.... .....
Jete de Nt!9OCildo ylrdltvo de~ I"tltctonldo, CGI't EX-U fr.nds y/o lngl's utlliz.ndo Mrr.ientls tn·

lettvtdldes .. ln'OV"s tnterMCtonale. for-'ticlS.
de I+D. Apoyo 1 11 tt'ti6ft dt progr..., Conoct.tentos • nhel de trldltlCct6n de trlncés 2.DO
intel"llIC1onlles di J+D. y/o In,""

bper-ftftCt. en cllS1rlcac:t6n. ~htt"O y ar- .....
chivo de cIoe'*"tKi6n prefer1bleMnte ctentt.
fiea y tknica.

•••hpertllftc1l en MMJO -de base, de d.tos.
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'IllIPO.. CUERPD_.
LlIC.U'" .1 PLAZAS , MSTO Df: TRAMoJO DUCRIPCIOII DEL PUESTO NIVEL TlTULACION ESPECIF, CUfUC$ "f'UTOS ReLACIONADOS COI! El PUfSTO CCIIMICADO .... -11•

.. 1...,,·
1- """'M'. ""L "NI UC'_ ". -;- vtulfC.CoorcI1nac;tón C'eflttf1A 111 .-

Apoyo • 1,. t ...... 1St I"tl1C16n COI! 1•• \< C/, e2.832 Exper1ef1(h In uHl11:1cl0n d. 1I,,,,,.1'"t., .1# '." '."J.,. de IetOCtNo of'tct"l' df tr.nsf.,.tftCh de I"tlllltldos EX·l1 crofnfOt"Út lu•• blles de d.tol 'Y pl"OC.saOor
Óf lnvestliKtOn. d. t'lItOI,

bpertencta en t,,,,,, de 1PG10 • 1. 9••tlon de ....
'nveltt\\llCtón '1 .....r'l"0110 ttcnolÓQlco.

Conoc1.1etltol y/o uper1etlCt. I I'llv.l d. tri· ....
dllcel6" d., fd1C111 11\91h.

hptr1tnc1, en JI ut111l1cl6n d. bu•• d. d.· '."tos sobre lengU'Je SQL.

"1...,,· 1.- """'M'. _ ..... UC'DlW. ,•• -;.. VIUNC.COordtnact6n (1 ....t" .I"t...,.

_.
fllllC10nll 1&I1I11t..... prop111 ., CUfI"pO ID , 112.524 Conocf.1.nto 110 • .,perltnef. In prCK:'Udor•• '." '."

Au.tU.". IftfCM'WktCtl Au.11t.r...nej."do PI'" IU r'lllzKtOn ~X.l1 H t.xto, pr.t'.,.tbl..,.h Word 'erfect.
MrT..tltntu !nfOl'áttcel.

Conocf.1tnto y/O eltperltnth .n lltl11J:1C1Óft d. '."bl"s Gt d.tos.

Conoc:1.t..,to d. tl'lówccl6ft .,....,t.l de l",,,s ....
l/O 'rll\Ús.

PoSMI' foruc1Óft FPI ó 'P2 "- Adiltnt.tr.tlvl '."O In'o....ttu.

.. 1-.. ,-- DIIIIC. CMl. 111....,,,.. >(..... 'CA H •

~.. Suflct. lil'.l. FOI'MCfÓft hvhtorldo .-
Reconoc1.t..,to. U\'"tfftcect6n y "'t1stro ZZ '/C '2.832 hPtr1,lW:h en urttfiCl<:tÓll Y reql.tro d. IC~ .... S."

Jeh fe s.ccIÓll ., acttvtdldts lit F0NIC1Ó1l """Hftt. [X~11 ttvldad.s H farHCtÓll ." Prtlfesorldo no Unf~

"1 Prot"fOI"ldO de nlveles eGlIC.thos .n vers1t.rl0.
t.rfons • ,. Universidad. hPtrt",cl••n coc!1flclcl6n '1 tltCtnf'ectón d. '.".ct lvid.d.s d. fOl"lllc1ón del Profesorldo no

un1v.rstt.rfo.
Conoct.1.ntOI en ¡;tiltuc1ón d. p"09".s In- ....
fOrllUlcos • n1Y.1 d. \/Sulr10,

.. 1-.. ,... DIIIIC. ".l. 111"''''',," >(..... 'CA -••• Suflct. ir.]. ForNClón Prot"'OI'I6o --1 T"M1tec16n de .uto!'tzacfones d. dnpl.- .1 CID 152.832 AOMIMISTAACIOtt Of: PERSO hp.tr••.ft.c .•utorftlc10nes ftospl.'tnto Ulbl~ S•• '."
,Jeft de IlttOC1.do z..1ento pa"••ctiv1dldt'. d. foraacfÓfl [x~1I '-ORO PERFECT to M.f.C.,p.r. IShtenc:i' Ict1v1d.dt>s de fo,...

del Profesorlllo de n1v.l.s no unlv.rslt. OBASE. cibn Profesor'do d. nivel •• no uniy.rslt.r10s.
1'101; ge.Ubn d. person.l '1 r~1stro d. LOTUS 1.2,3. Proces"l.nto d.tos .",11111 ISt.d1ltlcol '1 '.".ntrld. 1 ..11d. Ot óoc...nto•. confección ••.,rh Inull dISP1'za•• p.", .,tivt

dad.s d. fOl'Nclón Profes. d. n1vel .. no IIn1v.
Gtltf6n d. P.r,on.l. '."

I 1- DI"C. CMl. IIII1OV"',," "'.....'CA
...

... C.I.D.E. •••
JO Alce1. de HeI\Ir.s 1 RKepctÓfl docUHlltac16n adlItnfltr.t1v•• Zl I/C '2.832 ExPlrl.ncf. en pu.sto. de ,rchlvo. '." S."

Jef. de s.ccfOn Invenurfo norulh:.c1Ó1'1 de .erlll docu~ [X. 11
..,.t.'es. RellCtones di tr,n,"".ncf'.

Curio. y dlolous lI••rchtvo. >."
P.rtentncll • cu.rpo/uta" dot arch1vos. '."
CanoclMltntos de infor,U1c'. ....
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."""".. a.oRPO
:OID[. llItAI.lD.IO Ni PLAZAS Y PUESTO DE TRA8U:I DESCRJPCIOIf DEL PUESTO NIVEl TJTUlACJOIl ESPfCIF. CUOSOS NERITOS RELACIONADOS CON El PUESTO COIlVOCADO .... "111.
,

.. 1....."

1'- CDOstJO. SU'ERIOR 'OVESTIOOC. C1<NT.
_.

.... Subd. G.,.,l. de Recursos '-.nos o-

1 Pltn1ffclC:t6n del ""IOft,l de .enictos " • "'.388 OlAS" Expert~et. con tuu Proveedoras. 2.00 '.00
Jefe de Sección de Asuntos GeMr.lfl teM1"lltl, bp. n ofertas COIltr.tlctbn EJ~l1 PROCEDIMIENTO ADMVO.

... ,.fntstros .enores. Exll. en docI*n- IIIFORMACIOII 't AT[HCJOH
tlCt6n IdiItntstr.ttv... hp. '" tnfOTMS AL PUBLICO. Expertenct. rn 11 gestf6n de COM'tol. IlttIIIJ'- 2.00
y"tudios. r\•• cond~tons.

Expertend. en gestf6n COI'I P.M.M. Y conSOI"'Cto '.00
de .equros.

Experfench en el stst.. ele gestfón .. 1, red '.00
telef6nic. Ibtl"COll. lllplltacfón de 1. 1lCturl·
cHm pOr C,*,t'l.
Exper1ench tn O1"9lntzKfÓII y segu1.'t1lto cM '.00
IIcc10nes espiKllles (elecciones tnternas, cur-
sos. tnfor'fts, etc.).

51 1.......
1-' C1II5l!JO UUIOR IlMntU<. C1<1I1.

o-

.... SUWI....1. dt I'tcursos "'-nos --
1 Propuutls de plai1fffcKf6n de lis aeH· '" Bit 280,956 TRABAJO SOCIAL [tf)R[SA. ExPtl'tenc1a en la pllnlftcadbn de .cth1dadts '.00 '.00

Jefe 6t Secc16n ..tdHes de Atc1an Social en ,1 ale. '" u-u RELAe.tIJMAIIAS SALUD soctal~s.

tl6n )' control d~ los fondos • Atetan eDllOICIOfrIES TRABAJO.
Soctal en ,1 CSIC. Elaboractón ft Infor- Expertencia en la 9tstlón de Servtctos Soda- '.00
RS tk1l1eoS.., asesor.tanto en ~1 iru les Generales y especiftcos en puesto sl.nar.
.1 btenestar l~boral.

Tttul0 de Olplc.ado en Trabajo Soclal. '.00

.. 1..··"

1-' COOS'JO SUP("OR IIMS1IOOC. CIEII1 •
o-*.* Subd. Iral .... RealrIOI ttuMnos .-

1 s.st16n ... pel"SOflal. " C/O &Z.832 Experfencla en gestlón de personal fundonar10 '.00 '.00
.)efe de Ilegoc:tedo U-U

[xperlenc1a en trata.lento ele ttlltoS. OSASE IV '.00

. ,

.. 1....."

1-' COOS'JO SUP(OIOR 'IMSllOOC. elENT. .-;** Subd. Gral. Obras e Inf"lfltructura ...
5egul.t..,to )' control. 9tstt6n patrf- 18 C/O tiZ.83Z hperlencfa en gestt6n patrf-onhl. '.00 '.00

Jefe lit 1tgoc11dO -antal. El-U

Exper1l't'1cl. en t",altaclón de exptd1ent~s H- '.00
nhtrat1vos.

80 1.......
1'" COOS'JO SUP(OlOR ""S1IU<. CIE". .-;** Subd. Gral. Obras e Infrustructura .-

Segut.tento ., control de expedientes de 18 C/D 62.832 Experllmc1l en contratact6n, '.00 '.00
Je" Ot IM9«fldo contratación. El-U.

hperltnC1a en trultac16n de expeillent~s H- '.00
ntstr.t1vos.
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·.....NI C\JE'PO

"0" lOCAlIMO Ifl PlAZAS Y PUESTO Uf: TIWIAJO DESCRIPCION DEL PUESTO IHVEl TlTULACJON ESPECIF. MSO' MERITOS RElACIONADOS CON El PUESTO COIIYOCAOO .... MIIl.

--- CONSEJO SUPERIOR IIIVESTIGAC. CIENT • ...
--- Vlcts. Sral. "rlOnll Y ASlnltos G. --

" Madrid 1 Funciones prapl.s H ltcT'etlr1., f"c1v~ .. C/D 139.152 lr«lRD p[AfEeT. Ellperl~f. en hrus de archivo, doc~tI· 4,D0 S.DO
Je" ele lIegoct. yendo liberes tllforútfelS )' 'I"(.hho dto U·ll D8ASE. ciÓl'l )' SKrf'tarh.

docUftnt«;tón.
b'perftncla l!n fn'OT1l6t1c•• espec1111Hnte l!fI 2,DO
tr.t.lento de textos.

CoI'lOC1.1flltOS de tr.naclón de docUlltntos 2,DO
contables.

b:pertenct. en bases de datos . 2,DO

.
.. 1...'"

1--- tlIll5EJO SllPt:"... '''ESTI''''. CIERT •
...

;.. Untad Coordinac•• Btb1totecu -- Gesttlln ••'ntstrltf...' IdqutstctOMS. 16 CID 17l.5l4 CtlUftCACION PARA Expertencll en ~tstro. pr"éstuo btbHotee.- S.DO S,DO

Jefe de IIe9Ottlllo I"'I9fstro .. doc.-ntOI. \testl6n Ivvtcto U-U BIBLIOTECAS • "10 )' serviciO de nfltT'enct••
de ,",,"t.-o penOflI' t tIIt.,-btbllotecl. COfIREQ ElECTROlflctl
1'10, ,.sttÓt! servlcto de merenc:1I. dt- [Al PARA 8I8L10TE. Experiench en conoct.lento del Sofware S.DO
fust6ft 6e fottdos blbltclf"'ftcol. AlEPH.

" 1...,,,

1--- tlIll5EJO SllPt:OlOR 'IM'TI"". C'''' •
...

••• Unfdad de CoorcHn.ctbn Tknfc. --1 Ard'ttvo. Trlt.fento de doc..-entact6n. " C/D 62'.832 B. CATOS DOC. kMOSVS es bperiench en trat••tento de doc,*nttcfón. 3,DO S.IlO
Jefe" Megoci. Coordfn.cf6n .,. tr.ft.s 1.1nfstrat1vol [1·11 ARtliIVO.

Uso de s1st...s 1ntorattlcos eSJ)Ktfl-
cos I nfve1 de usu.rlo. bper1encia en arct11vo. 3.DO

Experfencia en unejo de slst..U 1nt01"ll6ttcos 2,DO

Conoct.1ento de inglés. 2.DO

.. 1....."
,-- tDRSEJO .....Ol... 1IMSTI"". ClENT. ---.- Re.1 J.n11n Batinico ...

1 ,.,..,.ract6n ele pl.ntas seeas p&r. colee- " CID .62.832 WORII PERFEtT • bperiencia en unejo 6e .rchivos o coleccto-- '.DO S.DO
Jefe de Negoetado ct6ft cfent"'c. , ordenactbn de htrb'- EX-11 OBASE. .....

rios.
Experienci. en INlnejo deblStl de d.tos por 3,DO
orden.dor.

tonoc1.1entos bAstcos de botanfCl. 3.DO

.. l·..,,, 1--' tOlOS'JO ME"" ""STI"". ClERT •
.-

• - Re.l Jlrdtn 8otin1co ...
1 Control. puesta I PlMIto '1 QUdI tri ',s " O 1.19 .152' RELACIONES PUBLICAS. EllJlt"tenc:1. en JlpO)'O. gestf6n eXpoSlctones , '.00 '.lID

Aull,iH.r de Llber.torto tlruS lit ,xtenltOn , dtvulpctÓfl cien- EX-2'7 actos culturales.
tlfte. de ,. bot~1cI y de liS Ictfvllla·
des del Centro. toorcIfnec16ft de 1.s vt- Experieftc11 en c1astf1cact6n y archtvo lit do- 3.DO
sftlS de colegtos. ~sti6n lit expGstc1o- cUMrltact6n.
ntS '1 actos cultur.les.

Expertenc1. en relaciones públtclS. 1,00

Corloct.1.ntos bbtcos de fnfOT'Útica. 1.DO

Conocf.iento d. ldfONS. 1.DO
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62.snIBASE DE DATOS XHOSYS.
OD PERFECT.
DBASE.

lO
lRD(1IlOCAlI DAD

.. 1....."

NI PLAZAS V PUESTO f)( TRABAJO

1

....· CONSEJO SlRRIOR IIIV[STlGAC. CIEIIT.

.... Asetorh Jur1d1cI
1

Jeh de hgoc1aóo

----
DESCRIPCION OH PUESTO IIIIVEl

Apoyo ••'nhtI"IUvo • tnfonlltteo I 11 I U
gelttbn de 11 AsesDrf' Jurtdtcl dal
esle. ",,"'ti' punto 1 untent.1ento de
Nses de datos, Irdl1vo5 1 f'cheros.

......
CUERJ)(l

rmll.AClotl

Ci"
EX-11

ESPECIF. C\IllSO' MERITOS RELACIONADOS CON El PlJESTOCOIfVOCAOO IMU. 1'1111.

Experl!flctl In punt. In fll1\C1onutento 1 un-] 2.5015.00
trnt.lento de btsu de d.tos de Asesorl. Jurl-
dtc•.
bPtrlencl. en ..ntent.1ento de b.sls de datosl 2,50
.rchtvos J ficheros.

'"Om
""'.?
~

C>

., 1......,·,..

.. 1..",·,..·

1

- COIISfJO $UP(RIDR IIMSTIK. CIUT.
~. entro IrrHst1,ac'an 1 Desarrollo

Jd'e • hpc1Ho

l
··· COIISEJO SUPERIOR IIMSTlW. CIENT.
.~ D.legK16n del c.s.l.e.'n Cat.luñ..

,wt. de Equipo

----

-...

IGnu", lit t".Utct6n ... Otetls '1 Loco-I U
eoctÓfl del centro. $egvt'tUd Soef.l ,.
1, plantflla ele1 .flllO, alta, ., bljlS de
pe1"SOft.l.

Apoyo ••tnhtr.ttvo I l. 9Httéln econó-I 12
.t~. Confección .""dl Delegado/•.
Atenc:16n 11 11 corrtspondench.

CID
EX-U

C/D
EX·ll

172.5241

I

62.8Jz1WOAD PERFECT

hPtr1enc1• en tr"'tIC1ón de 1.pe41tntel "-1 3,00
1.tiYos • recllIHC1onel, rKUTSOI _1nlstrl-
tiYol, proc:ed1.1entos judlc:f.les ., disc:lplln. I I
hperlenc:h en leleccibn de dOC.-M:Klón j,,_ 1.00
rtcltc. de interés. publlc.clones J revht.s
especlal i zadll.
Expel"ler.c11 e" tratutento de te.tos. 1 1,00

hptrt.nc:tI en ,estfón presupuestaria. 1 3.0015.00

bperfenc1a en tr..ltac:fOn )' just1f1clc:16n del ',00
DiñlS J locOllOC:lbn.

hperlerlc1a en ,elt Ión de S~I/ridld Social. 2.00

bperlencll en tntal!lento dt t ...tos. I ",0015.00

hperlenc11 en la confección Iglnda Oeleqado. 1 3.00

'

'"CD

Cii
'"....
5
o'

EXPf'rlenct. en An'lhh Granul_trtcos de s.-I ".01:115.00
d111entos Mar1nos )' en trlt.lento )' separaetón
de lis dtferentes fr.cciones.
bperi",fa efI detera1nac1Ófl de ¡)Ol'(ent.j. de I 3,00
carbonlto dletcolled1lntela ut1ltzaclÓ1\ oel
Cllc:lllttro de 8e1'fl.rd.
hPf'rtenc1a en "11 utilización del equ1po Serl.\ 3,00
graf para .n'llsls de arc.:lll1 )' 1i.,s.

.. 1..,,·,..·

ID 1..".,...

l
..· COIlSEJO SlftRJOR ItM:STIW. (I[IIT •
;... Instituto lile C1enctu .1 Mar

ttlbf 1.1 tMlo.'eqlClor

l
··· COIISEJO SUPERIOR tlIVESTIGAC. Cloo.
;.. Instituto de Cinc1ts del Ma"

AylMlanb

...--

::

TrM1tac1ónde c.J. flj •• fOftdo di u- I 18
n10bra a-erct.l '1 ,.stos ". justtflCIf'"
'1 gest,ón ..tnlstrltlv••1 CIfItro.

,,"lHsh ,r.nlllOllétrtcos )' Anllhls Geo·1 U
qllt.,cos.

CID
EX-11

C/D
0'-27

314.J40ICOfllTAB.Y GESTlON
IKFORMAll ZAnA.
WDml PERFECT.
DBASE.

139.15Z

Conoct.lentos In tarus e.1nlstrattvas.

b:~rienc1a e'l Hlbllttacibn.

hperl.nch en gutlón ad.lnlstretlva.

E.o:"rlenc:fI l!Il la trultac16n de gastos
"a Justlfiur".

Conod.ltnto de ,. uplicacloll 1llforHtte.
ADIS '1 su utilt;recibn en red local.

Ex;per1tnc:l. en Cej. fija)' fondo oe JIkIntobre
COIerc1l1.

3,DO

1 ....15•00

',00

',00

',00

',00

'"'"-l>

N
~....
00
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-
GRliPO

•• CUERPO_.
LOCAliDAD Ilg f'LAlAS V PUESTO DE TRABAJO DESCRIPCIOII DH PUESTO NIVEL TITULAC¡DN ESPEC1F. CURSOS MERITOS RELACIONADOS CON EL PUESTO CONVOCADO ""'. 1111.

71 1"""",",
l'" COISEJO SUP"IOR INVESTIGA'. ClENT.

...
I

~... Instituto de Ciencias Mater1l1es '"
EnCllr'9ado del func1on"lento y unten1- " C/ll 172.52. OPf:RAOOR INSTALACIONES hpel"f~cf. en técn1cIS dé 11111"ICc1611 de polvo '.00 '.00

Ayudlflte de Labo1'ltorlo .1ento de un equIpo H d1fraccl6n de

I
U-27 RADIOACTIVAS, lledtante dlfraccibn de R-X,

R_X no cOflveTlc1ol'll1 ~IPldo con genera-
dor de alta pontlncia 111OnocrtllNdores Exper1enc1a en tknlclS fotog1"6f1clS de lIOII0- 2,00. eSlWcHfcos. Técn1c.., preparae16n avlS- crltal.
tl"lS dest1nadas I dicho eQuipo.

Coftoc1.1lmtos sobre Soft"l.re dr ordenadores 2.00
",,501'11115.

Conoel.lentos bb1cos de electrónica. 1.00

I l'" CO'SEJO SUPERIOR INVESTIGA'. ClENT.
... I• u htte16n Agr1coll hperf.ntl' ...

72 Gl"ulleT"Os (Le6n) 1 ReteDCfón. ,.,c¡htro, claslf\c:aciofl. orde 16 CiO 172.52. USUARIO DE BIBLIOTECAS. h~riencla en trabajos de BlbllotKas. 3.00 5.00
Ayudante 'e B1bl1otKa '1 Docllllfntacibn "ac10n '1 arc!l1vo d.l ..tertal re'actona~ U-27

dO con 81bHot.cts. GtltfOn de sarvtc10
de prtst.-o "rsonal e 1"tarb1bllottca- Conoci.ientos de procesos bfblloteCllr1os. 3.00
rfo. da raferencla y difusión ft fondos
bfbl1ográficos.

ConIX:illlento del ..nejo del slst"a operat1vo. 1,00

COnIX:1111ento del SOFTWARE ALEPH. 2,00

Conoc1l1f~to del 1dlo-a 'nglés. 1,00

" 1..·,,,
l'" COISEJO SUPERIOR INVESTIGA'. ClENT.

...
~•• l"sto. Investigaciones BloRdfcu ...

Slrv'cl0 de Cultivos celuhres '1 supel"Vf " 'lB 698.196 lIcenchdo en 1101091a, Qutlltca. Med1cina. Far 5,00 '.00
TKnlco Espacial1zado de laboratorto sfan de 10' servicios de esterlltzacHm U·21 uc1a o ~eterinar1a.

y cocina de Ndlos.
hperlench en Cultivos celulares. '.00

"\...,,,
,... COASEJO SUPERIOR INVESTIGA'. ClENT. ...

~•• Insto. Investl9ac1one, 1I1oMdicn ...
TareAS de laborltor10 y apoyo a la hlVes " C/D 112.524 licenciado en 81ologh. Qull11ca. Medlcha. Far 2." '.00

A,yudlnte de laborator10 tigaciÓn. 0-27 .Icta o Veterinaria.

hperienc1a en tknlcu bloqul.1clS. 2."

hperlenc1a erl técntCls de biologh celular. 2."

hper1eIK:la en técnicas de b101og1l 1lO1Kular. 2.50

" ¡•.""
l'" <O.,EJO SUPWOR INVESTIGA'. ClEor.

...
~.. I"sto.Mat_t. Y Fts1ca fund..ental ...

llbores aUIlf11ares en la untdad de fhf- 11 CiO 52.832 b"rienc1. en Trata.fento de Tutos. 3.00 '.00
Jefe de Negoctado ca Ato.lca y Molecular Taartca. EX-U

Conocll1fet'lto 1d10-a Inglés. 3.00

Conoc:ll11ento preparación Congresos. Reuntones ',00
'1 selltni.T'10s.
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G"LIPO
CUERPO

OE'RAIlAJO DESCRIPCIOH DEL PUESTO NIVEl TITUlACIOH ESPECIF. CURSOS MERITOS RELACIONADOS CON El PUESTO CClNYOCAOO ""'. MI••

~lDR INVESTIGAC. CIENT. --Hcada -Torre~ Qu....I'do· -- Contabi11dad tnfon.tizad•• 18 CID 62.B32 CONTABILIDAD y GESTlON Seg,ul.1fnto, contral 1 just1f1cactón Kon6111ca '." ....
U·11 INFORMATI lADA. de Contratos con la CE.

GESTIOIl ECOHOMICO-FINAJI
CIERA. Exper1enct. en ge~tt6n de progrus AUTS. '."

Experlencla en trutt.ctón de dietas , ... tajes. !."

UCII: IIWESTlW. (IOT. --Ifcad. ·To"l"'l'1!s Quevedo' -- Apoyo a la GI'~t•• " CID 52.B32 (onoc.t.1entos de tnfo....ttc.: Nord hrlect 5.1 3,Oe l."[X-11 1 Bases de o.tos.

Expertencia y conoct.1entoHl progr... ADIS. '."
Expertencia en ge~ttbn de person.l. l."
Expertencia en registre 1 ltI"ehlYo de car"s- l."
pondenc1a.

ItOft tIMSTlW. ClENT. ---teada -Torres Quevedo" --- Taren propias de AUIl11t.r Ad.fn1str.tl- " CID 62.832 Conoc1.1entos de tnfon6ttea. '." ....... (X-11

hpertench en tareas adlItn1stratlYas. ....
UOR INVEST1GAC. ClEIIT. --ltfpc. ltK.lúrtieas -- 1.;ls PrCI9'1I .1 putst~ de SKT'tt.rt. de le CID 62.832 SECRETARIADO. bperfencf. en Secretarh d. DfrKcfón d. Cttl- '." '."\:Jlrecc.tbn (.tenclón dt",ta • 1. COn"t!- EX-11 tres pilbl1cOl o de ElIPres.s.

pofIdencfa. l1audll telefóntc.s y ...1s1-
hper1ench en 'nfo"'¡ttc•• n1vtl d. usuario. l."'tlS, ftsPldlo con el 01I"Ktor).

eonoct.t.ntos de ingles ~blfCIo y escrtto. '."

UDR IIIVESTIGAC. (IE"T. --mc1as I4tdt0Ulb1elltales --- AnaHst. en EspectrofotOlletrhAt6llfea. le BI' 214.224 ESPETROMETRIA uv-V. hperfencf. en tkn1cas de Absorc'án Atbll1t" '." '."
~orfo

EX~21

Exper1entl, trI .anejo de equ1pos de tsPKtro- '."..tri. por ·plasu·.

Conocf.1entos de tkn1t1s tolor1Htr1cas. l."

IlOR lI1VESTlGAC. (IEIIT. -"
lnC111 Mtd1o.u1entales .-

Del1nNcf6n de clrtC/l9ra".. c1ent1f1eo- lB BIC 214.224 DISElio ASISTIDO. Jilustr1a Industrial .n lira.. de Delineantes. !,lI1 l."los Tknlcos técnicas de td'folog11s y clpacfdld de EX-27 OTAJE y MANTEMIMIE)l-
usos de' suelo. TO DE Pe'S.

Experlellcla en del1nelt1ones • CIl"t09rlf111 ....
teli.tt1eu a dfferentes eK.las de' "piS edlfo-
16;1cos y usos del suelo.
Expe1"1enc1l en diseño y cOllPOsici6n de posttl'S '."y eOllUn1cac1ones chntlftcas.

1

_.. CONSEJO Sl.PE
... Centro de C1

~ud.nte de labOl"I'

,

••- COItS[JO Sl.PEI
... Centro Ot Cf

~udante d. Stl"Yic

1

__· COItSE.JO SUPt:

~.. C. Mal. In...e

Jeh de Megoc:1ldo

1

_-- COI4SIJQ SUPEI
~.. C, FlIiea Ap

Jefe df' EQutpo

1

_-- COIISEJO DE
~-- C. Fhtl:1 Ap

Jrie de 1leg0(.1ado

BO ¡.....,.

"1-"

"1_,,

,.1....."

~LIlCAII'" l.. PUlAS Y ","STO,

I ¡
._- ""stJO SIJPf.
--- C. Fislca kp

75 Madrid 1
Jefe de IIflJoc1adl':

1 .. \-,.
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I.t PLAZAS V PUESTO DE TRABAJCI
""'POD(SCRIPCION DEL Pl(STO NlyEl T1TUlACION ESPECIF. CURSO' IilERITOS RELACIOIWIOS cotI EL PlI'sro CDllVOCADO .... "l ••... COIISEJO APEIlIOR IIMSTfGAC. CIOI1 • ...

m Centro de C1tl'lCl •• ~1OMb1e"t.'es m, ",""rlctón, ,,""lIetón 1 ..nten'.t.,i. " I/C ~14.224 SALUD y CONDICIONES DE . Experlec1. PI! el 101lrro110 de tkntc•• lero- .... ....
~udete T6entco de lIborltorto tOI lit tKntCls 1 en••,os en Proteccfón EX-21 TAABAJO El! LOS LABORA- 1691cas y 1I01ecullres par" 11 detecctÓn cII v1-

Vegeul. TORIOS. rus vltgtt.les.
bpertencll en téc:ntClS clt tlltrttcfÓllY re- J."
cuentos de' IIN.todos Piln estudios H ,..s1s-
tench.
[~l..,cf. en IIlnt.1l1.1ento de especies v.· 1."
tlles y C10MS de ."dOs.

••• CDlfSfJD APERUIR IIMSTIGAC. en,". m I... Cntro de Estudto. Htst6t'tcos ...
1 C.taloglCtón y cl".1rlcllc16n ele ~.- 18 I/C

I
214.22. tATAI.OGACION y ClASJFI· h"'I'I'""" en gesttón ele b1l1otttClS. .... ....

'yud.Jlte 1ft Ilbl1otec. y Doclllllnt.d6n ",. dt Htstorh. EX·17 CACIOIl IIIUOGRAFICA.
CORREO [lECTfIONICO.

bpertench ~ sistlN Infor-6tlco elfo b~bl1o- ....
tecas.

-

- COM$(JO SlI'ERJ[M IIMSTIW. CIEIIT• -... Centro de JI,vestttlC. 8folóticls ...
1 1iII,l'llent.tento de lhshlKfonn y ~1~- 16 C/D 112.524 EJlperttneh .n ul11f:uet6rt y unejo deNquf- .... ....

'Yud.l1lt. ss. Tkrlteos &1"nt05. EX-27 ...._h..,.r..,ent.s (torno. fre,& y c0.01nHo 4e
elrp1nttr'.) .
Ex"'"t.nc:1, en IIOnhje de IlObl1l.r10 de libo- ....
ratorto.

m COllSEJI) SlftRUIR IIMSTlliAC. CIE"'. ...
m Cetl~T'O de IflftSUtl(. 810169le.. ..., Gtstt6n de 'Ilpedtentn clt pstos' "en Ftr .. C/D 62.832 bper1tne:t. en .1 uso de 1MQUft. de ,.st16n .... 5."

Jefe ese h:;octldo ... Y "A Justiftel1'" en los serv1etos EX-11 fnforuttudl de CtI'ltros del esJC.

d.l C.I •••
Infol'll'Uel I nivel de 1I.....rto. ....

m COIIS[JO ~WI'[RIOR IIMSTI&N:. CIENT. m
m Ctntro ••1. lnfON. y Doc... Ctent. m, ~.ltstl ctenUftco en .1 'rt. cM ,. AJI 819.011 11lF0fICAC10II y DOCt.II. bpertenet. tn t.natnola:g" etlflttftCl (l..... 2." ....

Técntco ••tbl1'ottu y DocuMfttlet6n Bto.-cite'.... EX-27 tIENTIFiCA •. ,fes doc_nt.les y e1tborlCtbn de TUturOS).

bperfencll en rtCUl*'le1Ól'! H .1. lnforaact6n. 2."
hper1enc1. tI'l er••eH", 1 acuso. &lses H ....
D'tos bfbliog"''''elS.

ElIptrfenc:h ITI unejo de p'quett's tnf~jtfcos l."
Conoct.1ento de 1rtglh y f.,..ncés. 1."

83 1_..

.. 1_..

.. \_..

.. l·......

~L~lI~ [

.. 1_.. '
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·.....•• CUERPO_.
LIlC_U"" NI PlAZAS Y PUESTO DE TRABAJO OESCRIPCIOtI DEL Pl.(STO NIYEL TITUlA(1otI ESPfCIF. C1JIlSIlS MERITOS RElACIONADOS COtt El PUESTO COItVOCADO .... JlIII.

.. 1...·"

l··· t<lNSEJO SU'ERIOR " ..."'.... ClE".
...

.... ~tro Nal, ("fore. 1 DoeUll. Ct~t. ...
! 8usllu~. de l"fl'.,-encla bfblfoqr.llf1cn en 1< • 139,152 EIlJ)el"fenc1a IMI tWSCUI~' ft publicaciones 1Ie- ',DO ',DO

Au.f1l1r di' servtcios Tkntcos sah de lectura y MpOsfto de bfbltote- EJ-27 dtante consulta en ficheros tOPll9rlf'lcos.
oo.

Conoct.lentos de archivo y publicaciones pe- S,DO
r16d1eIS.

··1....."
1'" CORSEJO ......,.. 'IM"'GAt. ClE".

... I
H* Cft!tro Tk:ntco. Inf0n6:ttC41 ...
1 RNltul" 1. t.lIntaet6tl, conflgurac1on 20 ./C 819.096 hper1encla en Redes Locales de !MncI. ancha, '.DO....

Anlltst. Funcional 1 ..nUnt.tento de stst~s 1nlo,...IIt1cos EX·21 tecnolog1n '1 diseño fhico.
1 clellás soPOrtes tlslcos Wistcos.

Experiencia en rnnMisl6n de datos, voz, vi- 2.00.
deo en b.lncla anch ••

Experiencia erl Arquitecturas de los 5l1t..S '.DO
fnfol"ll6t1cos personales.

Experhncia en Microprocesadores. tecnologhs '.DO
y.reldo.

EJ:perfencfl en Electrónlce digftll Innzada. '."

.. 1...."

1·- _'JO .....RlOR 11lYE"'.... CJE'!.
...

...... Inst. tatll1sh y Petl"Oleoqut.lcl ...
";f! de Sección de Gestt6n de Investigacfón

Gestión y untent.fetlto ctt 'los tQUlpos 20 '/C 280.956 MICROHIFORMATlCA GRAl. lfcel'lC11do en Clenctls QuI.tclS. 1.DO 3,!1l
fnforútlcos (ha""'"e 1 softwa"e) nece· El-21 SISTEMA OPERATIVO UMIX.
Sirios PIre 11 lnVlsttglCt6Tl. Aseso"'· INGLES.
• tl'flto I los fnvesHglClores en 11 COlIPre MElOOOl. PRQGIW4ACION • Jitlnejo de proceslClOres de telto: NfIPRO. WDRD '.DO
y utiHZICf6n de equfpos. DeSlrT0110 e PERHCT y tl)JA DE CALCULO.
i~llnt.cl6n de soft""l" espec1fico.

bfn10 de lenguljes de progrl.aci6n: Cobol. '.DO
Besic. C y C++, 5ooft"l"e y Hardwlre.

bper1encfl_en ,.stión de Ca.prl e instllacfón I.DO
de equ1poS 1nforUt1cos y de su Soft'lllrt.

bperfencfl eon prograMas Ot Vr6ficos:tWtvARll l,DO
6IW'HICS. DEStGHER, ORIGIM.

.. l·..·.. ,... eoos'JO MERlOR """'.... CIE'!.
... l·

..... Inst. CC. Cons. "E, TorroJ." ...
, 1~nieo Especll1fZado de llborltori0

ReITfzac16n de ensayos ele IOrtn-os de " Al' 698.196 GARANTlA DE tALlDAD. ExPtrlencl. en .pl1c.c16n de ceentos, ..rte- ',DO ',DO
Cleflto. U-V ros Y ho,..19Oftes.

Experif!flef. en colltrol de ul1dad de arenlS ',DO
norulfzadas pira .arteros y ~1g0MS.

Conoc1lientos de aerNftac16n de labOratorios .,DO
y ureas de cl11 dad.

lO 1.......

1"· t<lNSEJO .....RlOR '1M"'.... clm. -...... Inst, ce, Cons. "[. Torroj." ...
1 Hab11 ttldo.Pl9ldor. 18 CID 314.340 GESnON ECQNC»l!CA y bperfel'lCh In 9tSttbn y control ~iea de ',DO '.DO

Hlbi1ttado Pll9ldor EX-11 FlNAACIERA. sello de tan dad y dOtllRntos de idoneidad
tk:nica (OH).
Experiencia en el uso y 8fl:l1tactones del sh- '.DO
ten ele v.stf6n Kon6llfca Infonlat1zada eSIC
(AD1S) .
Experiencia .n liSO y apl1cacfoMs de S)WPhony ',DO
y Hard'llard lir.phit.

Conoc1.fentos d. Inglés y fral'lCh. I,DO

N

....
CO
CO

'c:

~
In

....
!:.
¡r
~

CD
CD
.¡:,

al
O
m
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?
m
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MERITOS RELACIONADOS CON El PUESTO COIfVOCAOO Itw:. 'MU.

Expertenct. en latnistr.c16n presupuesttrft '11 5.0015.00
conoc1111ento de, PIquete de gestión 1n#OrtIttf.
lado del CSIC.
hperiencia en 'cfllhlstrlct6n '1 contlbilldtd I 2.50
de publ1cIC1ones tkn1cas (revistas y Hbras).

(xpert,nch ,n .'nistrtc16n y 0""n111C16n 1 2.50
de cursos de PClstlJrtdutdos y conocf'ientos so-
bre ter.'no1091l de poli.rol.

CURSOS

3$9.388ICONTABILlOAD 't GESTlON
I!'IfORMATllADA.

ESPEClf.

C
EX-U

GRUI'O
""RPO

TI TULAC I0tIDESCRIPCIOH DEL fUSTe INIIIH
,----1�---1�~~+_1 ~~I-==---+I :::::':'::"':::===-=:':':"::::::'===+1=+1~I

~lnhtrlCt6n ~supwltl'1"l. coro cono-I "
et.lento del paquete ~ gestl~ tn'or...
tluda del eSIC. tont.bl:1dad HT"Clntl1 I
aplicad•• cursos de ",seña!'!u y publl-
e.ciones. i

......... CONSEJO SUPERJOR INVESTJCiAC. CJEIlT.
.... Inst. Cfenef. y Tec:l'IOlog. PoH_ros,

Hl:b11lt.do P'¡¡Her

111 PLA2AS Y PUESTO DE TRAMJO1 "ORDEN IlOCAL IDAD
>

I "1"','.

1

"'*" CONSEJO SUPERIOR INVESnI'W:. [IEII1. •••
*** Instituto a Btocrut.lcl ....

l";,e de "tIJOCtldo d. G"'t1/m dI! Investfgec16n
Ayuo. en ellpertH!ltos del iru de 't_~1 1.
d1eln., apo)'O en genarll .1 trlbljo de
Investlglcf6n.

Control. pUnt•• punto 1 ..ntent.t.nto I U
de tkJltus .-1tttCIIS 'sPeCtftc.s .., ti
estudio de 1. ortantz.ct6rl Ot l. cort.,.
cereor.1 hu..n.. no,...l '1 en focos epl.
ltptlcos.

Collbor'C16n espect.1tzlChl en Proyectos I 24
di Investt91C16n. Art. T~lOlj1t.s ftsf·
Cll~ Plant..tfftto di '1IPf\'",.."t.c16n.
Deslrrollo o:per1aent.l, Equtpos electró
flfeos. Obtenct6rl '1 .11borICt6n dltos. In
t.,-p. I"tsultlldos,· dtscust6n y constrlst.

5
5'
~

'"'"-1>

'-o:

~
....

3.0014,50

l.~

'·~I,·"I
'·~I 1

11.,,1
1

E:o:per1ench en 1ltd1du Icust;cas.

bperlellcil en gestfón ed.fnlstrativa. I 5,00

bper1enc:11 ,n lis funciones Ctr'cterlsttas 1 3.0015.00
del puesto.

hper1tflCtt .n 11 Ipl1C1C16n H "todos trwu- I 3.00
nocltOQUI.icol de tlU resolucI6n de .tcrosco-.
p1, 6pttcI.
Tkn1cI$ de "Croscop1l .ltctr6nfcI pa... In'. I 4.00
11111 de .'crocircultos cort1clles.

hperlellc1a en trabajo de laboratorio de stn-I 5.0015.00
tests Protetca.

Eltperiencia en ..nejo de IIofIqufnas tlerr.'tntul 3.00
(torno, 'resa. rectiftcadora, etc.).

Cohoc'I.lelltos y ..nejo H equipos .lectrotcús-I 3.00
t1COI.

fJtPt'l'1enc:t .. en conoct.fento de'arqv1tecturas
Plr. proctsM1ento dtgftal en uñal en t1el1PO
rtt1.
Expef'1enc1t en distño de c1l"(:uftol tlfCtrOn1~

COI digitales.

hpe1"1encf. en lntetraci6n aullhensortal. I 2,00

214.2241INTRODUCCI0fl I NFOIU'AT le
INTRODUCCIOH PROGAAMACI
WORD PERfECT.

2U.ZZ4

,,..1521
I

C¡98.1HIAUTOM.JMoust.JIWlOfACTUR IllctTlcitoo en Ctenclu Fh1cu.

:~r;~TS~E~~
PROG.SISTEM5 TmlP.REA IEltperienci••n proc.su1tnto d1gital, seiiale~

sensoriales.

O/C
EX-27

'/C
EX·Z7

C/D
EX-~1

Al>
0-27

18RespoPlstb'e de t.11.,. de -orttlj.s .<:6
ntcos '1 electro.dnlcos Plr. _Id"
.cilstfcu.

......

......

......
1

*..,. COMSEJO SlPERIOR IIMSTIGAC. [IUT.
;- Instttuto dt M_ti" Industrtll

Tkntco Especl.1tz.do di Labo1"ltOl"to

'

'''.. CONSEJO Sl.PrRIOR IIIVESTlW. CIEIIT.;** Inst. Mtvrob10109h ·RuOrly ClJal·

A)'lIdante de liberatorio

I
*.* CONSEJO SVPERIDR JIMSTlGAC. CIENT.
... Inst1tl1to dt Acü,t1Cl,

AyY!l.nte de l.bor.torio

i 101 1..·,,,

! .. 1...,,,

I"1-,·

II~ 1_..

bperf~cta en trabajos de laboratorio de B10-1 5.0015,00
l09h Molecular.1"1...,,, l

..· COIISEJO SlJIERIOR IMSTtGAC. ClEIn.
; ••. Inst1tuto de Btoqul.lc.

Ayudante de l.bor.tarto

......
Ayudl en experfllffltos del
dict". '1 aI)O)'O en llenen I
'flvest1'lc1ón.

....... ""'-1 1
' I11 tr,oljo de

I

C/D
U-27

172.524

Conoci"entos de 1nIlUS. 5."
'"~....
(Xl

'"
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MERlTOS RELACIONADOS CON El PUESTO CONVOCADO IMU. 111111.

Titulac16n FP-2 (LlboratoT'io). I 3,00

i ••
IDRD(MI LOCAll DAD

I 108 1,,,""
NI PlAZAS Y PUESTO DE TRABAJO

,

.... CONSEjO SUPERlOR INVESTI~. CIEtlT.

.... Instituto de 1, 6r.u y OIrivados
1

Ayudante de labor.torl0

----
GRUI'O
M'I'O

DESCRIPeION OEl PUESTO hUYEll TITULACJON IESPECIF.

Re.lluclOn de trab.Jo d. l.bor.tori0 1" I C I 214.224
(1lIC1'Oblologh). todo ello bljo la di- EX-21
rec"lon de peT'son.l cfentHlc().,

CURSOS

E..l)er1encll '1'1 pusto sl.fllT'. 4.0015,00

Cll
O
m

""'.;l
~

O>
~

[1M 1...""

11' 1,,,111,

III 1",,"'"

,

.... CONSEJO SUPERIOR IIIVEstIGAC. CIENT.
;"'.. Instituto de 11 GTlU y Derlv.dos

Jefe de Equtpo

1

...... CONSEJO SUPERIOR INVESTlGAC. CIENT
~.... Escuela Estudios HlspanoaHrfclnos

Jefe de IIqocl.do

1

_-. CONSEJO SUPERIOR IHVESTlGAC. CIEIIT.
...... lnstttuto Ot Fis1c. Corpuscul.r
1

Jefe di Equlpo

-----

------

--m

I4eclnogr'f1" TT'ltulento de te..tos por I 12
ordenador. Archivo. Confección de C\len-
tas justlflcttlvlS y e..ped1lntes.

Utlliuclbn pr09ra.. cont.bi1tdad del I 14
C.S.I.C .. rl9htro 1nfonatizado y pro
cesador dt tedos.

A;lDyo en la ¡esliOn y Idl1nhtracf6n de I 12
101 pres.upu.stos ordinarios y proyectos
de lnv.stigact6n del Instituto '1 di la .
Univlrsld.d di VIlenc1l,

el'
[X-u

elo
EX-11

el'
EX-ll

62.B321WORD PERFECT.

62.8321 ADMOM. OF lel NAS.
OBASE.
WORD P[RFECT.

62.832

Conocl111ento del ldio.a lnglés. 1 2.00

E..perienc1l en Infol'1l6tlca I nivel de trtta· 1 1.00
.1ento de tutos y gr6flcos,

E..per1lncll en cventas jvstlflcat1vlS y expe-12.ocíl'.00
dlentes.

FP-l Técnlco A\I .. n1lr (ldllfn1strttlvo). 2.00

Concx:llII1ento del ldfo.a 1'191'" I 2.00

Experlenc1l en lnfon6tfca a nlvel de trata- I •.00
.lento de te..tos.

r..perhncf ••n uso d.l prOljlra•• de contlbl11· I 5.0015.00
dad del C.S. t ,C.

EllPtrlencla en procesador d. te.. to, Word I 5.00
Perfect,

bperhncil en V'ltion d. prOYlCto. de InvII- 1 3.0011.00
tlg.c16n.

ExpeT'lench en gllt16n di presupuestos ordlna·1 3,00
r10s.

'

'"~
iJl
...
~
ir
~

'"'".¡:.

Conocf.lentos cont.bl11 gen.rlles. ',00

Conoclllllento de lnfor.'tlca (AD1S y MAeINTOSH.1 2.00

mi"''"'" l
··.. eOJlSEJCl SuPERIOR INVESTlQAC. CIENT.
~... hlStltuto de TKnolog11 Qvl.1ca

Au..1111r d' Oflcln.

--m

~l"'"'' '" ,,, ""'J" d. ,,,,,"',.
1/0 '''''''',''''''

,
EX-11

62.8321BASES DE DATOS.
WQRD PERFECT.
ENTORNO WINDOWS.

M.nljo d. ordenador Pe y utOlucfón de Woro
Perfect,

Conocl111ento de 1n!Jln..

Uso d. Maclntosh.

Crtlc16n y uso de base de datos,

Mlnejo de correo el.ctrónlco.

4.0015.00

'.00

1,00

2,00

1,00 '"~...
'"~



..
:.lIDElI IlOCALIDAD N' PLAZAS Y. PUESTO DE TINAJQ DfSCRIPCION DEL PUESTO

GIlJl'O

""'PONIVELl T1TUlACIOH IESPECIF. CURSOS Jll:RITOS RELACIOIlADOS CON El PUESTO cotMX:ADO IMU. IMIIl.

N
~....
(l)
N

113 IVigo (PonteVfllrl)

... CONSEJO SUPERIOR IJlYESTJW. CIEliTo

.... Instttvto InvestigactOfteS Mlr1nlS
1

Técnico Ayud",te de Labor.torio

'H
"' Trltutentos de residuos de la 'ndustr1.1 20

IUNnhrl. litoral.
8/C

EX~27

389.388lvAS/VMS USUAAIOS GENERA
OESTllACIOH.
WORD Pf:RFECT.
LOTUS 1,2,3.

Experlencta en oPtrac'ón de bforelCtores.

Experl.ncfl en -edel.....1rlco.

3.0015.00

3,"

'" 1,,,....· ,
-* COIISlJO SUPERIOR JIMSTIGAC. CIEIIT.

. ~** EstlCt6n bperl_hl .....,. Def

Ayud.nh de Servicios Tkntcos

,',
H'

itH1tllct6n de tire". v'nallda. con el I 14
..ntent.1ento t4cntco '1 operativo lito lIS""id., de investtgacfón y servido.
generales.

CID
n·n

139.152

Experiencfl l!Il búsqued., stltcc16rl )' crttic' I 1.00
IJlb1'ogr6flCl.

Conoc:i.f.ntos optretlvos de lnl'o"""ti" • nf- 11.00
vel de usu.rto.

bper11!1lcfl l!Il puelta • punto de tknfClI b10-1 2,00
qut.tcas••'crQbtol6l)tCls Y eul_tlcas.

bPt1"'ftne:1. en unt.,,'.tento de 'nshlaclones 15.0015.00
de servlctos gtner.les •

Conocl.itntos en Nnteni.f.nto de equlpos 5.00
ct.ntlficos.

Experttm:ia 1ft .1 Sl9ut.'ltltOdel P!"eluputlto I 3.00
por Progr..s 1 por tnd1cldortl fhtcos.

bperttflCl. en ..1 sIQuf.tento • 11 contabtl'-I 3,00
dad extern••

mi·..'" ,

... .urTA DE CONSIIIJCCIONES. l.

... 5ec"l'tlr1. General

~e de Servtc10 Ot ",-.t,q)lltltos

y E. E. H'
'H

Elaborlcf6rl del PT-e'upufstO'1 sus .,
fiCec:tonIS. SlCJut.tento 1ft" 'tico "1 
presupuesto del Ot'gantsllO. OtteNtnaclÓll
del coste por tndlC1«II".$ fh1cos.

" Al'
(1-11

1.107.984!CONTAllllIOM AHAUTICA,
!HJEYA YERSIOII OEl PlAN
DE CON'TA.PUBUCA.

Llc.nc'ado en C1t11clll EcctM.1clS.

bPtrienci. en .11borICf6n dtl Prelupuelto 1
1101' -edfffclC'onts.

l ...' ....

Z."

'

"~
'"....
5
O'
~

(l)
(l)

-1>

Exe-rfencfl en cAlculas 11I,1tt1c:os por 'ndtc.·1 1,00
dORS fhtcos.

",1..·,,, ,*- JUNTA DE COIISTllUC'CIOIIES.
;- SKret.r'" Generl'

~h. SKc:t6n

l. VE. E. H'
'"

Tr.ft.~tón en contr.tos de lIShtenc"
tkJl'c•• " 8/C

n~ll

62.8321GESTlOll ECONOM. y FlMAN
CONTRATACIOIl MJt1íVA.
IIfTROOUCCJON IIlFOflijATlC
OSASE.

bp. tr..1tac. contl".tos IShtetlC1I tknlc. R
lacloll.dos con construcclbn de centf'OS docent.
(gtOtkntcos, t~6flcOl. rHaccl6n ~.)
lItp. tr..ft.cfón ...ped1entes dt 1"KtPC16n Y
.bono de contratos de ashtenei. tkJl1a rel,.
clon.dos con construcción edUfctos docentes.
Conocl.'ento de pl'OCed1.1tnto ••1ntltr.ttvo.

5.0015.00

3."
'."

mi....." ,

... JUNTA DE COKSTRUCCIONES. 1. ., E. E.

... Secretar1. Gtl'ttr.l,
Jefe Ot Se«tÓfl

H'

H'
Gestf6n d. los cOllventos con CoI"porlCfo--l 22
nes loctl-.s y truttK'bn de expedientes
de .yudll sochl.s.

8/C
U-11

62.8321'A'lRD Pf:RFECT.
GESTlOII ECOHOM. y fllCAtl
CQHTRATACION AllMYA.
PROCEDUUENTQ ADMVO.

h.,erfncl. en trun.cf6n de COftY«ltos con I 4,0015.80
Col"pOl"ICtoneS LOClles en ..terl' de constrvc·
ctonn y tQu1pU1iento escol.r.
EXJ)tt"lencf. en tr.ftlCf6rl de e.pedientes cte I 3.00
iyudllS &oCl.1es 1 Ol'g.nlz.ct6n de cursos dt
fOl1MCtón a functonartos.
Experiencia en tr.ltacfón de contestaciones ., 3.00
pl"egUntas parl-.nt.rfas R11C1on_s con cons
trucctones o equ'putento di centros docentes.

al
O
m

"".
?
~

'"~



1 ..
jDlUlEtll UICAUDAD

! 1181..·,,,

Ni PlAZAS Y PU(SYO DE TAA8AJO

l
··· JUNTA DE COHSTIl/CCJOHES. I.
••• secretar h. Genenl
1

Jefe de Sección

y E. f. ----
DESCRIPCION OH PUESTO

Rendtci6n de ClllntlS •.

NIVEL

"

......
CUERPO

TITUlACJON

./C
U:~11

ESPECIF.

62,832

CURSOS JttRITOS RELACIOftAIIOS eDIl El PUESTD COIIVOCADO IMX. IMII.

Conoc.. '1 ellp. en: COftt.b. ft P!"esupueslo ft 'nI 5.0015.00
gresos. 'Operachmls Tesorerl.', foruli.ncl6n
Pl90S en div'!SlS, flclurlc1ón Ingresos '1 plgos
Eleoracl6n de' 101 dOCUlltnlOS que ec.ponen 11 1 5.00
Cuetlta Gener.l del Or,.nl$1IO '1 control y prep&
racl6n de docLlM'ntot Cllle 11 justifican.

'"Om
:Jc:.
?
~

'"~

mi...,,, 1--- JOOA DE COllST1ll.CClO"S. J. , E. E. -...' Secretari_ Gener.l --1 IGeStión '1 tr.nlc1ón de 'nvent81"to de 1" I
BlC

I
62.832100 PERrECT. !bP, elnorKtón '1 actuIHZK16n invtntarlo del 4,0015,00

Jefe de Secclón los tnulbles v'"clIltdos • 1••dIItnh- EX~ll los fMuebles. 151 el*) CltlloglCt6n de flnclS
tr.c1ón tcllKlltiV" utilizadas por los C'ntros .dscritos ., .ino.

hp. en investigo en l"lIfhtro De la proptedad I 4.00
sobre titularidad de bt~s 1ftlllleblts.ISl te*)

,In Ol"glnisllOS públicos, eSPKilllltflte De19. H.. •
Ihpertencia HI tntutento de te.., relaciona· 1 2.001 I

I
dos con transferencias de bienes lMlldlles I 1 I
e:e.untdades Alrtónous y Un1versidades.

c....
c:
ca
<ca

120 l...,,, --
1" I

'"1-'- ....,. DE COMST1ll.CC'OM", 1. , E. E.

I "'.se.1 S,I.C.', 1.
... SKNtlr1. General - .....
1 leo"""",, ..."'" •• ",""o....- BiC 1""",,,,, '" ",,,'''"'''' •. ,...Iotl,. ',00 S.OO

JI,. de SKctón eonuntrHos. EX-U tu, hses de gestión de los crédttos deseon- !:.centrados. O·
hper1ench en control de c~ltos y rendic:lón 3.00
de cuentes.

~

Expertencl. en seguiltentos de inverstones. 3.00 '"'".¡>

I
... 1...,,,

,--- ""'l' DE CO""III.<ClO"S. 1. ,',. "
... Secret.da General
1 1""""""0 ••, <00" ,,,,,,,,''''''0 ....1"

I
./c I 241.5841 Ihperlenc1. en segu1ltento de invers10f1t!s. I '.OOIM'

Jefe de Secctón ProgrINs y P'NIyectos de lnverstOllfl. - .. EX~U
1S1 COIlO An.lttlco a nivel de tndic.do-

Ires f1l1ces. I ¡"..""",. '" '''''''''''0 ••1 "'''''''''0 PO'I"OOProgruas y por tndlc:ldores fhicos.

Conoclllentos sobre créditos desconcentrldos. 2,00

hperiencia en desconcentr.c:l6n de créditos, 1 2.00

",1...,,, I
*.. JUNTA DE COtlSTRUCCIOMES,
;.. Secrnar1a Gentr.l

Jefe de 5ecct6n

1. YE. E.

Cont.bnfdad por Progrhls y Proyectos
oe tnversión. 1St COlO por créditos des
concentrados. Control de incidenchs:
endosos. etltlar9O'. etc.

" BiC
EX-U

62JlJ2 Experlencl. en segulltento cont.ble de inver
siones, oe obras y equipofento.

bperhncta en control de Proyectos de inver
sión.

Experiencta en el control de inct'denci"s.

3.0015.00

3,00

'.00

N
~

.....

'"W



GR\lPO
CUERPO

NIVEL! TlTULACION IESPECIF. NERITOS RELACIONADOS COll El PUESTO COIlVOCADO 11iIoU. 111'11,
..

lRl(N ILOCAL TDAD

",1..·'"
NR PLAZAS Y PUESTO DE TRABAJO

1

..·· JUMTA DE CCIISTRlJCCJONES, 1. y E. [,
;... Sube!. Grll.P'roy.ctos 'f Conltrucción

Técnico nlvtl 22

-...
OESCRIPCIOH OEL PUESTO

$etut.'tnto de obru de Centros Docentes I 22 •EX-11
,..04

510.660

CURSOS

Exper1enell en segull1hnto y dirección de
obras de Centros Oocenhs.

hperlenc:l. en 9fSt16n de cert1f1c.c1ones ele
obras de Centros Docentes y llquld.c1ones.

hpeT'leneil en supervisi6n de proyKtos de
obras de Centl"os Doc~tes

• .... '1,00

3.00

3,00 1

1\)
~

.....
<!J
l:>

1"IAlb'"''
I,.. OI"CCI" PROVINCIAL DI AlaACETE ...... ...

1" I I
Z47. SB4 11 . !CQI\hCci6n y JustfrlcadÓfl de NÓIllnas. 'IC IhPfrtench en puestos de rt'Sponsab1Hd.d 51.11 2.0015,00

Jefe Stcclbn "61111'1" y Seguridad $oc1l1 Altu y Bijas de S.,urfdlld $ocfl1, EX-ll lar en Servicios Perlferlcos del M,Le.

bper1encia en confecclon y Justlf1Clcl6n de .....
N6lIinas ,

EKperlenell en S~urld'd Sot111. '.00

. , ,
'-c:
~

IZ5IAV11.

l··· DlO"CI" PROVINCIAL DI AVILA .-
CD
en... ...

J;h de SecC1Ófl Pl.nfflc.c:tbn Centros y All11lT1os
1""""",6, C.""•• 1>0<,,'''. ,,,""o " Al' 389.388 hpertenicll en puestos de responsabilidad sl.1 ! .... 5." .....
cilS ad.fnfstratlvlS d. Centros Publlcos EX-11 111' en ServIcios Perfferfcos del M.Le.
y Privados., trM1tlción de Tttulos y !:.
Convaltdlcfones de Estudios. Experiencia en Inlll1sls y estudios estadhtl- !.OO ¡r

cos.
~

Experiencia en tr.M1tlc1ón de TUulos, ConvIlt '.00 <!J
daclones, R!'c1alllcf~nes. Secls 1 serviclos <!J
CClIP 'Mentlrtos. l:>
Experiencl. en incidencias adalnistratlvas de 2.00
Centros Públicos y Privados.

... I
l!! IAvll.

l··· DI"CCI" PROVINCIAl. ot AVILA... •••1 Irra-ftlcfOn lte ,. contratación y eqUIPa-lts
I

CID

I
112' .52'41 IExrwrfetlCh en eontr.t.cl6n y equipa_lento en 1 ".0015.00

Jefe d. Nf9OC.lado de Contratación M1.nto dI Centros Públicos. EX-U Centros Pub11ct1s.

"P"'''''' .. '''.If'm'....... ""'. ".'·1 .....nistros '1 cuentas Justificativos.

E~Plrltncla tn 1"l'or..lltlc•• "he1 de USUlrio. Z,DO

117\'"'''''' l
·... DIRECCrON PROVINCIAL J)( CAMTMRIA

1:: 6t Me;oclldo d. Plan1ftcaclón

_....
Tr•• Uactón del ~1p,,'ento de Centros I 16
públlcos.

CIO
EX-11

139.152 hpertenc1. l!n .n.11515 y estudios estad15tl- I 4,0015,00
coso

hper1enc\. en equlp'1I1ento ele Cl!ntros Públ1- I 4,00
COl.

EKperienc1. en 1nfOl"lll6t1C1 • n1vtl de usu.rio.1 2.00

al
Om

"".
?
~

Cl-



Tlr..-. de apoyo .d.1n!str.tho relacional 14
e11S con 1. Un1 dad de progr.as Educat 1_
vos.

I':..,,,,eou...

, 128 1........,

Nt PLAZAS ., PUESTO DE TRABAJO

·1··· OIRECCIOII PROVIMCIALDE CAIITABRIA ...... ...
i" di Nf9OC'tldO Un'dlCl de ProgrUl' [duclt has

DESCRIPCIOIt OH P\J[STO NIVEL

G"'PO
CUERPO

TITULACION

CID
D-11

ESPECIF.

lH.144

CURSOS MERITOS RELACJOMADOS CON El PUESTO COItVOCADO IIW:. hlll.

bper1en(~' en t.r,as .dIIfn1stretlvlS rel.c1o·1 3.0014.0ll
nldas con 11 Unidad de Progruas Educttivos.

bperfftlcla In t.relS de r~1stro. 01'9ln1n- 12,00
c16" de archivos.

Expertrnc1f. ,n 1I1crolnforltáttcI I nivel lit I J,OD
usulr10.

en
O
m
:Jc:.
;:¡
~

O)
~

1.. 1""",,· l
·.. DIRECCIOH. PROVINCIAL DE ClOCA
m

~nt.r de Offcha (Atenctón ,1 P~Ol1cO)

m
m

Tlrel' adIItntstr.t1v1S dI lunclón,l I 10
públtco (jornada de eSPKlll dldlcllc16n)

O
EX-U

180.956 bperlencll en puestos de l\enc16n al PÚblico.1 3.0014.00

bperltnell en reghtro. 3.DO

130 IL'"
.

l
··· IHRECCIOll PRDVIItCIAL DE LEOH...
1

Jeh de Nf9O(11do de Itc:as

"""
""" Truttacl6n .dltlnistrlt1v. dt 8ecas y I 18

f\)'udlS ,1 estudio y gut1bn de lSuntos
reft"ntu 1; Fundlc10nes Cl,lltur.les Pr1·
vedn.

elD
[1-11

172,524

[xptI"ttnCtI en hlfONlttCII • aiYel .. l/suerto.l 2,00

bperteftCil er. tr.ttac:t6n dt btclt , 'JIHI'" 1 4.0015.00
,1 estlillfo.

bperlenc11 en control dI! fundactotlfl el/lluu-1 4,00
ln Privadas.

Exper1encll en infonttte. I nl'o'el de usuario. 1 2,00

'c:

~
en

-.J

s:
O·

'"'"..

lJ1 ~L'" 1

;:: lllRECCIOM PROVINCIAL DE LEON

Jlf. de Nf9OC't.60

"""""
lIl'eas de .poyo adflinistrativo. 10 • CID

EX·11
114.1U hper1enc1a en hnctOfles ltdlllnistntlv.u en

Servicios ~erlf~rlcos del ... Le.
5,0015.00

132 1...,,, ,

-- DIRECCIOlt PflDVINCIAL DE I4ADfIID
;.. SvOd. Terrltortal Kldrld-tentro

Jefe de fte9Oct.dO

"""
""" 6estl6n lo.1nlst"ltha dI! 11 Educact6n I 18

secundarl. en Centros PriVAdos "1 Coneer
tedos.

CID
EX-U

112.524

Exper1ench en lnforait1CI • nivel de u,,".rlo.l S,DO

Experiericia trl/lttac1ón eJ:pedtentes 1Cb11n1stral 4.0014.50
thos Educación 5ecvndlrll obl1gltorh y &.clli
llerato en Cflltros Prt'lldos y Concertldos.
hperlencta en gestión de Centros Prfvados y 1 2,00
Concertldos.

Por el deseMpeño de un p¡,¡esto de trabejo tn 1 3.00
DlI"Kc1ones Provfnct.les de st.llar ruponubt
lldld 1 contenido al puesto convocado.

'"~
-.J

'"'"



N
~

.....
(!)

el

hperlellcfl en sIlvI9uardla dI! datos S 1,1$0 M 1 3.00
Ptrlférlccs..

! ..
GRlI'O
CUER~

IORDEII LOCALIDAD Ng PlAlAS y PUESTO DE TRABAJO DESCRIPc:ION DEL PUESTO It(Vn TITULAC10N ESPEClf. CURSOS MERITOS RELAC1OKAOOS CON EL PUESTO CONVOCADO MAl. "IN.

1",
... DIRfCCION ~INCtAL DE MADRID ...... Subd. TrrrHOI"ill de M.drid-Norte ...

S,S. de los Reyes 1 Apoyo lnfOf'Útlco a 11 SKc16n tIe l'Kanl 15 e Z41.584 PROCE'SAOOftES OE TEno Ell.perlerK:la en ti"",' 1nfol"ll&:t1cl5 nl&clona· '.00 ',00
Optrldol" d. CoJtsoll uclbn. EX·t! KJJAS DE CALCULO das con DlrKclones Provinciales.

IBASES DE DATOS
Exp,t'r1tncla en Shtelllls Operat1vos y en Bun 3.00
de Datos. nivel bh1co.

Ex~rlench l'fI salvaguardia de d.tos y uso de '.00
PerfUr1cos.

I l'" DlREcelD. PROVINCIAL DE MADRID
.- I I

I
.... Sube!. Terr1torlal de ",.drfd-o.ste .-

ll' tolluto Villalba 1 Apoyo lnfO?'ll6t1co • ,. Sección M ;l.K'fl1 15 , 14¡,se4IPIIXUA.OOIl:l5 DI 'trno E1t;~r1ench tfl t4!"eu tnfo""t1cas nllciona_ ',00 '.00
Cperldor de Consoll 2I<:16n. n~H

, HOJAS O( CALCUlO ¡dlS co~ Olreccl0nes Provlnf.111es. !
I I jWES ot OIIlPS, ¡h~r1e"Cfl eTl SfstetlllS ~rftlvO$ f en auu 1 J.DO! ¡de Oltos " nivel bbleo. I '

I I

135 1,,"'"
l'" DlRE<tI" PROVINCIAL DE MElIlLA

oo.... ...
I I '" '5"/1 IGest ión de Personal funcionario y llbo-I 22 Ble lE'''''''''' ., ",."" ......,."...11"••••,. ,2.00 5.00

Jefe de Srcc f 6n 6r Persona 1 re], EX·11 ler en 5el"vlclos Periféricos.

~
, ,h~fench t'll gntión de personal fUTlclQf1lrto '.00

1>' laboral,

lE''''''''''' .. ""'....,, ....,.,..., •••,"- ',00
Gj~hts. cupos r plilntHlas 0"9ln.1clS.

5.

mi..",,·
o'I;:: DlREeClOH _!NClAl DE "'lIlLA ---

I IITareas de II)OYO fnfOMl't1co I 11 SKCl6nj18 '/O 31 41 ,).fOIOMCLE lE""''''''' .. "..... ,.,,,..1",,, "'''''"''1''0015'001 I~Jefe de lIegocildD de Mec.aniUclón de Meclniuc1én. U-U . ClIPf(R «fu con la St<ct6n de MK.n1zaef6n.,
CllIIOL

hprrhH'ICIIl 'l'n tllP1otllc1Óf1. desarrollo y "'lite 3.00
nl.ieJlLo de IvHcaciones centn1tzM/lS y loca·
les b&JO los shotetllS Q~!".ttvos UNIX 1) OOS.
hPtt'1enc~. en puesta en fUItC1onulef\~'_ ~ ""-11000
t.n,.tento ft periféricos y apllcadOl'lts offo
tic.. de I¡lM;,rlo,", I1"'."''''''' .........,.•,.."., ,-o. " I " I 3.00
~0C&1 ~ cl.llJlln1taclón l"'~tlc:~

mi·"","
l'" DlRE'CI" PROVINCIAL DE "''''A

oo.

1",,,, de .,.,. •••,.,,,..tl,,.
1 .. I I llu..1

oo. oo.

1 e/o Ihpef1t'1!~f4 ~ flmc1ortel> adllf",htrltlvas en I 5.0015,00
Jefe de Nqoc:1ado EX-U Se!"'llc\ol Per~f."~cns Gel M.Le

! Ih~1"hncll lII\'l 1!\f~~I(;il I! !!hel de usuario.l 5,00

138\'''''' ¡
...... DI,RECCIOH PROVIItCIAL D[ TUUl.-

J;,e d. Nf9OClldo de G..t16n ~supu.shr1e

..-
Tr.ttIC16n de los J!roytdos de ~su·

p¡,testo de los Centros Docentes.
15 '/O

EX-U
139.15~ EJcperlenc1a en vestftln pl'UllPUestar1a.

Exper1encll en dhtrfbue16n de cr&dftos a los
Centros Docentes.

4.0015.00

',00

OJ
O
m
:Jc:.
;3

Ex.per1encl" en 1nfo""11cl a nivel de usuar10.1 2.00 el



·GRIJPO.. CUERPO...... LDCAl.lDAO Ni PLAZAS Y PUESTO Of TRABAJo DESCRIPCIOIt DEL PUESTO NIVEL TlTUlAC101l UPECIF. CI.OSOS MERITOS RELACtotl.t.OOS C1Ht El PUESTO COIfYOCADO .... -11.

139 IT"~'
¡... "RE"IO' PRO'l'''Al " "'"El .-... ...

1 Apoyo lnfomtlco I 11 Secci6n de Mecani 15 e 241.58' PROCESADORES DE TEXTO bpertellc1. en tarIPU tnfonÑtlclS l"fIllc(OI\I- !.OO 4.00 .
O\)erldor " Consola lIc10". EX-U l-(lJAS DE CAlCULO das con DireccloMS PI"{)V1nc111.s.

BASES DE DATOS
E~r1~clll en l1st"" operattvos 1 en "". 3,00
de datos" nivel bh1co.

EJL:pertencll en ulvA9ulrclt. de datos 1 UJO ÓI 3.00
per1UrlCOI. I

140 1""",0,,, 1-- DIRfCCION PROVINCIAL DE VALLADOLID ...
~.. _.

l,.aaltlc16n de COnciertos EdlK:ltlvos. 18 CID 172.524 hper1encl1 en 11 tr"ltact6n 6e Conclertos '.00 .,00
IJefe de Ke9oclaáo de Centros ConUl"taáos EX-ll Edu(.,It1vos.

Expertltflcla en confecd6n dt .'Ints 1 St9urt~ _,DO
dad Social.

Experiencia en lrtfol"1lláttcl I nivel de usuarl0. 2,00

141 1""'dO'"
¡... "REce'" 'RO"'''Al DE VALLADOLID .-... ...

Taren de .POYO .lMlnhtr.ttvo. 14 CID tu. tu ElIperlel\C1 .... flltlClonu ••1nhtrattvlS e" ',00 S.OO!
Jefe de N~lIdo EX-11 Servicios PerHe"1co5 del M.LC. ,

hperienCla tn 1nfoT"ll.littca • nhel de usuar10. ',00 I
I,

1421"~,,
¡... DlRE"ID' 'RO'lHClAl DE ZAMORA ... I I... I

J;;e de "eqoc1ado de ContrataciÓn
TrlllHac1ón de 11 contr.uc1ony equ1~- 18 CID 172.5l4 hperlencia en contratacIón y equ1pu1ento en _,00 ',00
• lento de Centros publicos. EX-U Centros Publicos .

Experiencia e" certiftc.c1on.s de obr•• Sl/IIt. _.DO
nhtros y cuentas justtficathas.

[xptoril!ncia en inforlllátlca a nivel de usuario. 2.DO

:43 IZallOfI

l'" DlREcell" ''"'''''lAL DE ZAMORA _. I I I I
~. _.

..0011 . Tru1t.ctórl de la gestton df- person.l de 16 ¡;/D 139. 152 1 hperlencia en qelttón M .p.rson.l docente. !,OO
, ¡Jefe de Megoc1ado Pe"lon.l de AdliÓn.Gral.y ll~rl1 11 Ad.inlstrac16n General ~ Lallor,!. EX-l1

I I
I

Experienc18 en gestión de- pe"lon.1 labo... l y _.00
Aclslniltración General. I
hpe"lench en 1nfOAáttca a nivel de usuario. 2,00 !

i
I

'" I,m.", 1'" DlREcelO' PROVlHClAL DE lA_lA
... ,

•.DOI... _.
'.

J;fe de Me90c18do de Centros ConcertadoJs
Traaltacion de concie..t05 educ..ttvos. 18 CID 172.524 [xper tenci a en·1 a tus1 Uci6n de conciertos _,00

[X-U educat 1vos. ,
Experiencta en confKción de "~inlS y S'9llr1~ _,Dll i. dad Social . i
Experil!nch en infor.at1c.. a nfvel d. usuario. l.DO I

!

Cll
O
m
:J
1:.

;¡
~

'"

'
1:

~
U>

....
s.
o'

'"'"-1>

NOTA: L4 Clave de Titulaci6n que se cita en el presente Anexo 1 •• corresponde con la recogida en la Resolución de 22 de diciembre de
Comisión Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribucione_, por la que se dispone la publicación de la Relación de Puestos
actualizada. correspondiente al Ministerio de Educaci6n y Ciencia IB.O.E. de 23 de febrero de 1994)

CLAVE JAOOf: Ingeniero o Arquitecto Técnico.

1993 de la
de Trabajo '"~....

'"....
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A N E X O II/l

BOE núm. 161

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el MO de Educación y Ciencia convocado por:
O.M.: B.O.E.:{ )

N° de Registro Personal Cuerpo o Escala Grupo

DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de nacimiento Petición convivencia D.N.1.
familiar:

Año Mes Día SI O NO O

Teléf. contacto con prefijo:

Domicilio (calle o plaza y nO) :

Localidad: Código Postal:

Provincia:
,

SITUACION y DESTINO

Situación administrativa actual:

Servicio Activo O Servicio en C.C.A.A. O Excedencia O

Otras:

El destino actual del funcionario en servicio activo lo ocupa:

En propiedad O Con carácter provisional O

Ministerio, Organismo o Provincia Localidad
Autonomía

Denominación puesto que Unidad Nivel
ocupa

En comision de servicios O

Ministerio, Organismo o Provincia Localidad
Autonomía:

Denominación del puesto Unidad Nivel

Lugar, fecha y firma:

ILMO. SR. DIRECTO~ GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS.- MINISTERIO DE EDUCACION
,y 'CIE1\CIA.- el LOS MADRAZO. 15-17. 28014 MADRID.



ORDEN IItJIIERO PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL LOCALIDAD
PREFEREN. ORDEN

CONVOCA.

.

.

(l)- El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta
enumeraci6n de los méritos no preferentes.

(2)- Deben· relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de
los puestos solicitados.

(3)- Esta especificaci6n no exime de la pertinente documentaci6n,sin la eual
no se procederá a su valoraci6n.

PUESTOS MERITOS ESPECIFICACION CURSOS,
SOLICITADOS DIPLOMAS, PUBLICACIONES, ETC.

ORDEN N- ORDEN
PREFER. CQNVOCAT

.

,

.1..1:.%011/2

Destinos solicitados por orden de preferencia

In caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas.

.~~.', .... .. Apellidos

Nombre

'A N K K O II/3

M,§ritos alegados por el concursante

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

.g&p.
!"~.;
Q.~'

~
m
::lc:.
?
~

'"~

'c:

~
en

....
c'
~
~

<D
<D.,..

'"~....
<D
<D
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A N E X o XXI:

O/D', .
Cargo: _......... . .
CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario/a abajo indicado tiene
acreditados los siguientes extremos:
1. DATOS PERSONALES

IMINISTERIO DE EOUCACION y CIENCIA

Ape 11 i dos y nombre: .. _ _ __ _.. _ D. N . l. : __ _ .
Cuerpo o Escala:......... . Grupo: N.R.P.; .. _ _ _ .
Admón. a la que pertenece; (1) _': _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Titulaciones Acadé.micas.: (2) : _ _ _ .

2. SITUACION ADMINISTRATIVA

o Servicio Activo O Servicios Especiales O Servicio en C.C.A.A. (Fecha traslado:. . )
O Excedenc. Volunt. Art. 29.3. Ap. :" Ley 30/84 (Fecha cese en servicio activo:.. . )
O Excedenc. cuidado hijos, Art.29.4 Ley 30/84 Toma de posesión último destino definitivo: .

.................. . Fecha de cese en servicio activo:(3)........... . .
O Suspensión firme de funciones: Fecha terminación periodo suspensión: .
O Otras situaciones: " .

3. DESTINO

Organismo, Delegac. o Direc. Periférica, C.C.A.A.,Corpor.Local:
......... Localidad: . . . . . . . . .

. . . . . . . _ Fecha toma posesión: Nivel: ..Denominación puesto: ...
3.2 DESTINO PROVISIONAL (5)

a} Comisión Servic.en: (6) _ Denomin. puesto:. _ .
Localidad:..... . Fecha toma posesión: Nivel: .

bl Reingreso con carácter provisional en: Nivel: .
Fecha toma posesión: Localidad: .

e) Supuestos previstos en el Art. 27.2 del Reglamento de Provisión de Puestos:
O Por cese o remoción del puesto O Por supresión del puesto

3.1 DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Sec.de Estado,

.

4. MERITOS (7)

4.l.
4.2.

Grado Personal:
Puestos desempeñados

Denominacion

Fecha de Consolidación: (8) .
excluído el destino actual: (9)

Sub. Gral. o Unidad Centro Directivo Nivel Años, Meses, Días
Asimilada

4.3. Cursos superados que guarden relación con el puesto/puestos solicitados, exigidos en la
convocatoria:

CursO Centro

4.4. Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Admón. del Estado, Autónoma o Local
hasta la fecha de publicación de la convocatoria:
Administración Cuerpo o Escala Grupo Años Meses Dias

4.5. Tiempo
Años

Total años de servicios:
de servicios prestados en la Administración Educativa:
Meses Dlas

(10)

.

CERTIFICACION que expido a petición del interesado y para que surta efecto en el concurso
convocado por Orden Ministerial de fecha B. O. E.: _ .

OBSERVACIONES AL DORSO, O SI O NO (Lugar, Fecha, Firma y Sello)
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OBSERVACIONES (11):

Jueves 7 julio 1994

(Finna y sello):

21801

(1) Especificar 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, deberán acreditarse por el interesado mediante la
documentación pertinente.
(3) Si no hubiera transcurrido un año desde la fecha de cese, deberá cumplimentarse el apartado 3.1).
(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designación y nuevo ingreso.
(5) Supuestos de adscripción provisional por reingreso al servicio activo, comisión de servicios, y los previstos en

el arto 27 del Reglamento aprobado por Real Decreto 28/1990, de 15 de enero ("Boletin Oficial del Estado" del 16).
(6) Si se desempeñara un puesto en comisión de servicios, se cumplimentarán, también los datos del puesto al
que está adscrito con carácter definitivo el funcionario; expresados en el apartado 3.1.
(7) No se cumplimentarán los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria.
(8) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado deberá aportar certificación expedida
por el Organo competente.
(9) Los que figuren en el expediente referidos a los últimos cinco aflos. Los interesados podrán aportar, en su
caso, certificaciones acreditativas de los restantes servicios que hubieran prestado.
(lO) Si el funcionario completara un año entre la fecha de publicación de la convocatoria y la fecha de finalización

del plazo de presentación de instancias, deberá hacerse constar en observaciones.
(11) Este recuadro o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica.


