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10 de febrero de 1995, pagina 4580, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo, relaci6n de aspirantes par orden de puntuaci6n 
que han superado la fase de oposici6n, columna «apelHdos y nom· 
bre~; donde dice: «Sfınez de Cortazar Fernandez de Gaceo, 
M. Estibalizıı; debe decir: .. Saenz de Cortazar Ferm'mdez de Gaceo, 
M. Estibaliz». 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 10 de /ebrero de 1995 par la que se Onuncia 
convocatoria publica para cubrir, par libre designa
ci6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de Jul1o, de modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisiôn, por el procedimiento de libre designaciôn, 
de 105 puestos de trabajo que-se relacionan en anexo de la presente 
Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-los puestos de trabajo que se convocan por la pre· 
sente Orden podrim ser solitados por los funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc· 
don General de Servicios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Castellana, numero 160, 28046 Madrid), dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales. numero de Registro 
de Personal y destlno actual, 105 aspirantes debetfm acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que harao constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Admiois· 

traciôo Publica como en la empresa privada, eo su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno pon.er de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquella5 publicaciones, informes 0 cualquier otra documen· 
taciôn que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Con5tituciön espa
iiola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistra.ciön Publica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaciôn profesional y a las condiciones de trabajo. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-P .D. (Orden de 30 de mayo 

de 1991), EI-Subsecretario, Juan Car10s Girbau Garcia. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Niımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Centro de Investigaeiones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas, apoyo a la Direc
eiôn General. Denominaciôn del puesto: Secretaria del Oirector 
general. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; grupos: C/O. 
Meritos preferentes: Experiencia en manejo de paquetes informa
ticos, experiencia en explotaci6n de aplicaciones informattcas y 
experiencia en archivo. 

3973 RESOLUCION de 23 de enero de 1995,_ de' Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnolôgicas (CIEMA T), por la que se publica concurso 
de meritos para provisi6n de 16 puestos, mediante 
contrataciôn eo regimen laboral en la modalidad «lra· 
bajo en practicas» para formadan cientifica y tecnlca. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 13/1986, de 14 
de abril (<<Boletin Ofidal. del Estado» del 18) de Fomento y Coor
W"dinacion General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica y con 
objeto de contribuir a la formaei6n de personal con vocaciôn inves· 
tigadora eo las materias c.ontempladas en los programas de inves
tigadan y desarrollo propios de este Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas. 

Esta Direcciön General, el\ uso de las competendas delegadas 
por Resoluci6n de ifa Subs-ecretaria del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de 30 de' mayo de 1991 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 1 5 de junio), acuerda: 

Convocar pruebas selectivas para provisiôn de 16 puestos de 
formadön cientifica y tecnica, por el procedimiento de concurso 
de meritos, mediante contrataciôn en regimen laboral en la moda· 
Iidad de, 9abajo en practicas,), que establece el articulo 3.1 del 
Real Dec.reto-Iey 18/1993, de 3 de didembre '(<<Boletin Oficial del 
Estado» del 7) y el articulo decimoseptimo, punto b. de la 
Ley 13/1986 ya meneionada, con sujeci6n a las siguiente5: 

Bəses del concurso 

1. Requisitos de 105 aspirantes 

1.1 Los aspirantes a los puestos que se con.vocan deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesiôn del titulo academico exigido para cada 
puesto de los que se corivocan, 0 en condiciones de obtenerlo. 

b) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
halJarse inhabilitado para el desempeno de funciones publicas. 

c) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempefio de las practias a realizar. Esta 
circunstaneia debera ser analizada por el servicio medico del Cen
tro de lnvestigaciones Energetias, Medioambientales y Tecnolö
gicas. 

2. Plazo y presentaci6n de instancias 

2.1 EI plazo de presentaciön de instancias para participar 
en et presente concurso sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaciôn de esta convoatoria 
eo el «Boletin Oficial del Estado». 

2.2 Las instancias para partieipar en este concurso deberan 
formalizarse en el modelo norma1izado que se une como anexo il. 

2.3 Dichas instancias se dirigiran a esta Direcci6n General 
y se presentaran en el Registro de este Centro de Inve5tigaciones, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugares que 
determina el articulo 38 .de la Ley de Regimeo Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Documentaci6n 

3,1 Junto con las instancias debera presentarse la siguiente 
documentaci6n: 

a) Copia del documento nacional de identidad. 
b) Copia del titulo' academico 0 acreditacion de haberlo soli

citado. 
c) Copia del expediente academico. 
d) Curriculum vitae en el que se especificaran 105 meritos 

requeridos para cada puesto de trabajo ası como cualesquiera 
otros que el solicitante estime de interes y puedan ser objeto de 
valoraci6n por la Comi5iôn de Selecci6n. 

e) Copia de los documentos que justifiquen 0 acrediten los 
meritos. 



BOE mim. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5223 

4. Condiciones de la contrataci6n en pr6cticas 

4.1 La duraci6n del contrato en pn,cticas del personal Que 
resulte seleccionado .seril en principio de un afio. pudiendo prorro
garse hasta un maximo de cinco ai'i.o5 de conformidad con 10 dis
puesto en et articulo decimoseptimo, apartado b), de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

4.2 La retribuci6n de estas practicas sera de 177.984 pesetas 
mensuales integras, mas dos pagas extraordinarias de 110.000 
pesetas, cada una, que se abonaran en 105 meses de junio y diciem
bre de cada ana, en proporci6n al tiempo de pnicticas realizado 
en ci)da semestre natural. 

5. Usta de admitidos a concurso 

'5.1 Finalizado et plazo de admisi6n de instancias, se anunw 
ciara en el «Boletin Oficial del Estado .. ellugar donde se encuentran 
expuestas las listas prç>visionales de admitidos y exduidos del prew 
sente concurso, con indicaciôn de tas causas ,que han motivado 
la exclusi6n. 

5.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, a partir del siguiente al de publicaciôn del anuncio en el 
.. Boletin Oficial del Estado .. para subsanar 105 defectos u omisiones 
causa de exdusi6n. 

6. Proceso selectivo 

6.1 EI proceso selectivo se ajustara a 10 establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de og0510; ol Real Decrelo 2223/1984, 
de 19 de diciembre; a 105 criterios de selecciôn, fijados por el 
Ministerio para las Administraciones P6blicas y a tas bases de 
esta convocatoria. -

6.2 De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espafıola 
y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de ı 976, la Admiw 
nistraciôn P6blica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso a la forw 
maci6n profesional cientlfica y hknica. 

7. Comisi6n de Selecci6n 

7.1 La selecciôn de aspirantes para provisi6n de los puestos 
que se convocan sera tlevada a cabo por una CQmisi6n de Selecdôn 
integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: EI Director de,Personal y-organizaci6n. 
Vocales: 

1. EI Secretario general Tecnico. 
2. Et Oirector del Instituto 0 Area a que se adscriba cada 

puesto de los convocados. 
3. La Directora del Instituto de Estudios de la Energia. 

.-,4. Un r~presentante del Comite de Empresa. 
5. EI Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Direcci6n 

de Personal y Organizaci6n, qı:ıe actuara como Secretario. 

7.2 EI baremo de calificaciones sera el siguiente: 

a) Expediente academico, hasta cuatro puntos: 
E = M (1-0,OSn)N. 
M ::::: Varor medio del expediente acaclemico sobre la base: 

Aprobodo = L. 
Notable = 2. 
Sobresaliente ::::: 3. 
Matricula de Honor = 4. 

n = Numero de aii.os requeridos para la terminaci6n de estu
dios que excedan al periodo normaL. (Salvo justificcfci6n aceptada 
por la Comisi6n de Selecci6n). 

N = Factor de idoneidad de la titulaci6n al tema de trabajo 
o < N < 1. (A decidir previamente por la Comi'si6n de Selecci6n). 

b) Cursos relacionados directamente con el tema, hasta 1,5 
puntos: 

Hasta cinco horas = 0,2 puntos. 
De cinco a cien horas :: 0,3 puntos. 
De diez a cuatrocientas horas = Un punto. 
Mas de cuatrocientas horas = 1,5 puntos. 

c) lngles, hasta un punto: 

Conocimientos requeridos ::::: Cero puntos. 
Working level = Un punto. 

Informatica, hasta un punto. 

Conocimientos requeridos :::: Cero puntos. 
Usuario versatil/programador :: Un punto. 

e) Otros meritos, hasta 2,5 puntos: 

Estancias en otros centros, hasta 1,5 puntos. 
Cursos no directamente relacionados. hasta 0,5 puntos. 
Otros (becas, publicaciones, congresos, otros idiomas, pre

mios, experiencia laboral), hasta 0,5 puntos. 

7.3 La Comisi6n de Selecci6n, a la vista de la dotumentaci6n 
aportada por 105 solicitantes pod-ra dedarar desiertos aquellos 
puestos cuyos aspirantes no a1cancen la puntuaci6n minima que 
se establezca, conforme se indica en el punto anterior. . 

8. Descripci6n de los puesfos que se convocan 

8.1 la descripci6n y caracteristicas de los puestos que se 
convocan, ası como' las exigencias de los mismos, son las que 
figuran en el anexo L 

9. Seleccionqdos y toma de posesi6n 

9.1 Finalizada la selecci6n se anunciara en el ııBoletin Oficial 
del Estado» el lugar donde se expondra la lista de seleccionados, 
concediendose un plazo de qutnce dias naturales para presentaciôn 
del titulo academico exigido 0 justificante de haber ingresado los 
derechos.para la obtenci6n del mismo. 

9.2 La .toma de posesi6n de los puçstos adjudicados, que 
se realizara de conformidad con las necesrdades de! CIEMAT, prew 
via formalizaciön -de) correspondiente «Contrato en practicas», 
comportara la iniciaci6n de tas practicas a realizar y el comienzo 
de los efectos econ6micos del contrato. 

Lo que se hace p(ıblico para general conocimiento. 

Madrid, 23 de enero de 1995.-El Director general, Jose Angel 
Azuara Solis. 

ANEXOI 

Puestos que se c:onvocə.n 

1.01 Tema: Investigaci6n aplicada para nuevos metodos de 
analisis mediante plasma de inducci6n acoplada-espectrometria 
de .emisi6n (lCPwOES) y plasma de inducci6n acomplada espec
trometria de masas (ICP-MS), asi como prestaci6n de servicios 
anatiticos. 

Requisitos: Licenciado en Ciendas. Se valoraran conocimientos 
en quimica analitica y en la aplicaci6n de las tecnicas instrumen
tales descritas a aguas, materiales geol6gicos y control de la con
taminaci6n del medio ambiente. Se consideraran conodmientos 
de lnformatica e ingles a nivel de traducci6n fluida. 

1.02 Tema: Investigaci6n aplicada de nuevos metodos 
mediante cromatografia i6nica, potenciometria con electrodos 
se:(ectivos, tecnicas voltamperometricas. fluorimetria y analisis tec
nleo en un amplio campo de mate"riales, ası como realizar pres
tadôn' de servicios analiticos. 

Requisitos: Licenciado en Ciencias. Se valoraran conocimientos 
en Quimica Analitica, en la apliqıci6n de las tecnicas instrumen
tales descritas a materiales geol6gicos y conteminantes medioam
bientales. Se valoraran conocimientos de Informatica e ingles a 
nivel de traducci6n fluida. 

V.OL Tema: Participaci6n en actividades de formaci6n en Pro
tecci6n Radiol6gica. 

Requisitos: Licenciado eh Ciencias Fisicas. Conocimientos .en 
energia nudear, en tecnicas de laboratorio aplicadas a la Prow 
tecci6n Radioıögica. Se valoraran conocimientos espedficos en 
gesti6n de" actividades de formaciön de Protecci6n Radiol6gica. 

W.01 Tema: Analisis de superficie por espectrometria Auger. 
Requisitos: Licenciado en Ciencias Quimicas. Conocimientos en 
tecnologia nuclear, tecnicas de analisis de superficie por espec-
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troscopia Auger aplicaCıas a estudios de corrosi6n de materiales. 
Conocimientos de Informi,tica. Utilizaci6n de ordenador personaL 
a niver de usuario. Conocimientos de ingles a nivel de traducci6n 
fluida. 

W.02 Tema: Aniıılisis de riesgo en la industria quimica. Requi
sitas: Lidmciado en Ciencias Quimicas (especialidad en Quimica 
T ecnica 0 Ingenieria Quimica) 0 İngeniero su'perior Industrial (es
pecialidad Quimica). Conocimientos en metodologias y modelos 
de calculo aplicables al analisis de riesgos y la planificaci6n de 
emergencias. Conocimientos de.Informidica. Utilizaci6n de orde
nəclor personaJ a nivel de usuario. Conocimientos de ingles a ni\le) 
de trəducci6n fluida. 

W.03 Tema: Analisis de accidentes y de termino fuente en 
la contenci6n, en plantas nucleares. Requisitos: Uceııciado en 
Ciencias Fisicas 0 Quimicas 0 Ingeniero superior Industrial. Cono
cimientos ell..termohidrauli.ca y en tecnologia nuclear. Conocimien
tos de Informatica. Utilizaci6n de ordenador personaJ a nivel de 
usuario. Conocimientos de ingles a nivel de traducciôn fluida. 

W.04 Tema: Analisis de superficie por espectrometria Auger. 
Requisitos: Licenciado en Ciencias Fisicas. Conocimientos en tec
'oologıa nuclear y en tecnicas de analisis Auger aplicadas a estudios 
de corrosiôn y mecanism.os de segregaci6n en borde de graoo. 
Conocimientos en Informatica. Utilizaci6n del ordenador personaj 
a nivel de usuario. Conocimientos de ingles a nivel de traducci6n 
fluida. 

W.OS Tema: Modelado y validaci6n de fen6menos hidrodi
namicos y de retenci6n de aerosoles en experimentos de simu
laci6n de accidentes de plantas nudeares. Requisitos: Ucenciado 
en Ciencias Fisicas. Conocimientos en analisis de imagen e hidro
dinamica y en Tecnologia Nuclear. Conocimientos de Informatica. 
Utilizaci6n de ordenador personal a nlvel de usuario. Conocimien
tos de ingles a nivel de traducci6n fluida. 

W.06 Tema: Caracterizaci6n y Iixtviaci6n de combustibles 
nudeares simulados (Simfuel). Requlsitos: Ucenciado en Ciendas 
Quimicas (especialidad Metaıurgica). Conocimientos en analisis 
isot6pico mediante espectrometria de masas y en caracterizaci6n 
y lixiviaci6n 'Sobre combustibles nucleares simulados (Simfuel). 
Conodmientos de Informatica. Utilizaci6n de ordenador personal 
a nivel de usuario. Conoclmientos de Ingles a nivel de traducci6n 
fluida. 

W.07 Tema: Metodologias probabilisticas de analisis de segu
ridad de los almacenamientos de residuos. Requisltos: Ucenciado 
en Ciencias Fisicas 0 lngeniero de Minas. Conocimientos de mode-
105 de analisis global del comportamiento de los sistemas de alma
cenamiento de residuos radiactivos. Conocimientos de lnforma
tica. Lenguajes de programaci6n Fortran 77, C, Vi sual Basic, Sis
temas operativos VMS y Unix. Conocimientos de ingles a nivel 
de traducci6n fluida. 

X.OL Tema: ModelizaCı6n del comportamiento fisico-quimico 
de contaminantes atmosfericos. Requisitos: Titulado superior. 
Conocimientos en contaminaci6n atmosferica, especialmente de 
fen6menos de contaminaci6n fotoquimica. Conocimientos en 
modelizaciôn de procesos fisico-quimicos atmosfericos. Conoci
mientos en. calculo numerico y en el lenguaje de programaci6n 
Fortran. Conodmientos en la elaboraci6n de inventarios de emi
siones gaseosas. Conocimientos de ingles a nivel de traducci6n 
fluida. 

X.02 Tema: Efectos de contaminantes atioosfericos sobre 
vegetaci6n. Requisitos: Titulado superior. Conocimientos en tec
nicas exprimentales utilizadas en condicones semicontroladas en 
campo, para el estudlo de los efectos de la contamlnaciôn atmos
ferica sobre plantas superior.es. Conocimientos en medida de inter
cambio gaseoso de analisis de pigmentos foliares, para la eva
luaci6n de danos producidos por contaminaci6n atmosferica. 
Conocimientos en analisis por microscopia, para la determinaci6n 
de lesiones celulares, producidas por contaminaci6n atmosferica 
sobre plantas superiores. Conocimientos en evaluaci6n de efectos 
de la contaminaciôn atmosf~rica sobre plantas vascuJares, median
te espectrometria de la UV~visible e Infrarrojo. Conocimientos de 
ingles a nivel de traducci6n fluida. 

X.03 Tema: Diseiio 6ptico aplicado a la tecnologia ambiental. 
Requisitos: ,Titulado superlor. Conocimientos en el estudio de la 

respuesta de sistemas 6pticos, en especial de aquellos disefıados 
para el rango infrarrojo (IR). Conoclmlentos en las tecnicas de 
calibraci6n de detectores matriciales. 

W.04 Tema: Analisis de superficie por espectrometria Auger. 
Requisitos: Licenciado en Ciencias fİsicas. Conocimtentos en tec
oologia nucIear y en tecnicas de analisis Auger aplicadas a estudios 
de corrosi6n y mecanismos de segregaci6n en borde de grano. 
Conocimientos en Informatica. UUlizaci6n del ordenador personal 
a nivel de usuario. Conocimientos de ingies a nivel de traducci6n 
fluida. 

W.OS Tema: _ Modelado y validaci6n de fen6menos hidrodi
namicos y de retenci6n de aerosoles en experimentos de simu
laci6n de accidentes de plantas nucleares. Requisitos: Licencidado 
en Ciencias Fisicas. Conocimientos en anaUsis de imagen e hidro
dinamica y en tecnologia nucIear. Conocimientos çle Informatica. 
Utilizaciôn de ordenador personal a nivel de usuario. Conocimien
tos de ingles a nivel de traducci6n f1uida. 

W.06 Tema: Caracterizaciôn y lixiviaciôn de combustibles 
nucIeares simulados (Simfuel). Requisitos: Ucenciado en Ciencias 
Quimicas (especialidad Metaıurgica). Concimientos en analisis 150-

t6pico mediapte espectrometria de masas y -en caractenzaci6n y 
J Iixiviaci6n sobre combustibles nucleares simulados (Simfuel). 
- Conocimientos de informatica. Utilizaci6n de ordenador personal 
a nivel de usuario. Conocimientos de ingles a nivel de traditcci6n 
N~. . 

W.07 Tema: Metodologias probabilisticas de analisis de segu
ridad de los almacenamientos de residuos. Requisitos: Licendado 
en Ciencias Fisicas 0 Ingeniero de Minas. Conocimientos de mode
los de analisis global del comportamiento de 105 sistemas de alma
cenamlento de residuos radiactivos. Conocimientos de Informa
Uca. Lenguajes de programaci6n Fortran 77. C, Visual Basic. Sis
temas operativos VMS y Unix. Conocimientos de ingles a nivel 
de traducciôn fluida. 

x.oı Tema: Modelizaci6n del comportamiento fisico-quimico 
de contaminantes atmosfericos. Requisitos: Titulado superior. 
Conocimientos en contaminaci6n atmosferica, especialmente de 
fen6menos de contaminaci6n fotoquimica. Conocimientos en 
modelizaci6n de procesos fisico-quimicos atmosfericos. Conoci
mientos en calculo numerico y en el lenguaje de programaciôn 
Fortran. Conocimientos en la elaboraci6n de inventarios de emi
siones gaseosas. Conocimientos de ingles a nivel de traducciôn 
fluida. 

X.02 Tema: Efectos de contaminantes atmosfericos sobre 
vegetaci6n. Requisitos: Titulado superior. Conocimientos en tec
nicas experimentales utilizadas en condiciones semicontroladas 
en campo, para el estudio de los efectos de la contaminaci6n 
atmosferica sobre plantas superiores. Conocimientos en medida 
de intercambio gaseoso de aml.lisis de pigmentos foliares para 
la evaluaci6n de danos producidos por contaminacion atmosferica. 
Conocimientos en analisis por microscopia, para la determinaci6n 
de leslones celulares, producidas 'por contaminaci6n atmosferica 
sobre plantas superiores. Conocimientos en evaluaciôn de efectos 
de la contaminaci6na tmosferica sobre plantas vasculares, median
te espectrometri1s de la UV-visible e infrarrojo. Conocimientos de 
ingles a nivel de tranducci6n fluida. 

X.03 Tema: Diseno 6ptico aplicado a la tecnologia ambiental. 
Requisitos: Titulado superior. Conocimientos en el estudio de la 
respuesta de sistemas ôpticos, en especial de aquellos diseiiados 
para el rango Infrarrojo (IR). Conocimientos en las tecnicas de 
calibraciôn de detectores matriciales de IR. Conocimientos en el 
diseno de sistemas 6pticos aplicados a la monitorizaci6n medioam
biental. Conocimientos en el manejo de paquetes informaticos 
de diseno ôptico. Conocimientos de ingles a nivel de traducci6n 
fluida. 

Y.OL Tema: Teoria de plasma de fusion. Requisitos: Titulado 
superior en aı;eas cientificas 0 tecnicas. Conocimientos de fusi6n 
por confinamiento magnetico. Se valoraran los concoimientos de 
ingles, frances yaleman. 

Y.02 Dos puestos. Tema: Fisica experimental de plasma de 
fusi6n. Requisitos: Titulado superior en areas cientificas 0 tecnicas. 
Conocimientos de fuslon por confinamiento magnetico. Se valo
raran 105 conocimientos de Ingles, frances yaleman. 
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ANEXO II 

Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas 

Solicitud de admisi6n al concurso de fecha ............................................................... publicado en el «Bo!etfn Ofıcial 
de! Estado» de ........................................................ : .......................................... . 

OATOS PERSONALES OEL SOUCITANTE 
. 

Apellidos: Nombre: ONI: 

Lugar y fecha de nacimiento: NacionaUdad: 

DomiciUo actual, calle y locaUdad: Telefono: 
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