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987 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, dellnstituto 
Nacional de Administraci6n Publlca, por la que se rec-· 
ti/ican errores de la de 21 de 4iciembre de 1995, por 
la que se convocaban pruebas selectivas para el ac;ceso 
ala Subescala de Jntervenci6n-Tesoreria, categoria de 
entrada, de la Escala de Funcionarios de Adminis-

. trad6n Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada Resoluci6n, 
recogida en el «Boletin Oficial del Estado» niımero 5, de 5 de 
enero de 1996, a continuaci6n se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: ' , 

En la pagina :Jt2, columna derecha, base 3.2, iıltimo parrafo, 
donde dice: (( ... tanto en los servicios efectivos prestados en la 
Subescala», debe decir: (( ... tanto los servicios efectivos prestado's 
en la Subescala»'. ' 

En la pag,\na 313, columna izquierda;base 4.3, pc\rrafo tercero, 
donde dice: «Por la presentaci6n de servicios efectuados por el 
Grupo Banco Exterior ... », debe decir: «Por la prestaci6n de ser
vicios efectuados por el Grupo Banco Exterior ... ». 

En la pagina 313, columna derecha, base 5.2, donde dice: 
.c ••• ante el Ministerio para las Administraciones Piıblicas», debe 
decir: «: .. ante el Ministro para' las Administraciones Piıblicas». 

En la pagina 313, columna derecha, base 6.1, iıltimo parrafo, 
donde di~e: (( ... Y un niımero de miembros designados por el Direc
tor del Instituto Nacional de Administrcıci6n Piıblica», debe decir: 
« ••• y un niımero igüal de miembros designadospor 'el Director 
del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica». . 

En la pagina 314, columna izquierda, base '6.3, '(ıltimo plirrafo, 
donde dice: « ... y para el caşo de que algiın tribunal, finalizado 
el segundo ejercicio», debe decir: « ••• y para el caso de que en 
algiın tribunal, finalizado el segundo ejercicio». 
, En la pllgina 314, columna izquierda, base 6.5, iıltimo parrafo, 
donde dice: « ••• Resoluci6n por la que se nombra a tos nuevos 
miembras de la Comisi6n deCoordinaci6n»" debe decir: « ••• Re
soluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros de la Comi
si6n de Coordinaei6n». 

En la pagina 315, columna izquierda, base 8.1,apartado·a), 
peniıltimo parrafo, donde dice: .c ... y si no fuera suficiente, en 
el primer ejereitio», debe decir: « ••• y si esto no fuera sufieiente, 
en el primer ejereieio». ' 

En la paghıa 315, columna izquierda, base 8.2.1, donde dice: 
« ... La valoraci6n de los meritos seiialados en la base 2.1.2.a) 
se realizara en la siguiente forma: a) Ejereicios obligatorios», debe 
deeir: « ••• La valoraci6n de los meritos seiialados en la base 
2.1 .2.a) se realizara en la forma siguiente: . 

Los meritos se calificaran'otorg"ndo a los aspirantes 0,03 pun
tos por cada mes completo de servicios efectivos prestados tm 
puestos reservados a la Subescala a,quyerefiere la mencionada 
base, hasta un maximo de 10' puntos,sin que'en ningiın caso 
puedan aplicarse estos puntos consuntivamente para superar los 
ejercicios eliminatorios. 

8.8.2. Fase ~e oposici6n: Las ejerciclos de 'la fase de opo
sici6n se caıificaran de la forma siguiente: 

a) Ejercicios' obligatorios:». 

Madrid, 9 de enero' de 1996.-El Director delInstituto, Manuel 
Blasco Legaz. ' 
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MINISTERIO DE 'COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir, por libre designa-
ci6n, puesto de trabajo. . 

Conforme a 10 dispuesto en el, articulo '20.1, b) de la Ley 
23/1988, de 28 de j.ulio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anuneiar laprovisi6n, por el prote
·-dimiento de libre designaci6n, , del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexode la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por losfundonarios que reiınan los 
requisitos establecidos para. el desempeiio del mi5mo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, a la Direc
ci6n General de Serviciosdel Ministerio de Comercio y Turismo 
(paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden enel'«Boletin Oficial del Estado». 

, Tercera~~Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Persorial y destino actual, los, aspiranteş deberan 'acompaiiar 
a su escrito un curriculum v,itae en elque haran constar: 

a) Titulos acad~micos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto"en la Adminis

traei6n Piıblica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) ~studios y cursos reaHzados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros merito$ estimə el aspirante oportuno poner de mani-
fiesto. ' 

A la eitada solieitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, -aquellas publicaeiones, informes o,cualquier otra documen
taci6n que permitan apreciar i,os requisitos exigidos. 

Cuarta.-Deacuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espa
iiola y la J;>irectiva Con:ıunitaria de9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica lIeva a cab~,una politica de igualdad de trato 
entrə hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 

/ a la formaei6n profesio,nal y a tas condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Niımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecei6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Direcei6n 
General de Servieios. Direcci6n Territorial en Madrld~ Denomi
naci6n del puesto: Director territorial. Nivel: .30~ Complemento 
espedfico: 2.423.640pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Ads
cripei6n AD: AE; GR: A. Meritos p.referentes: Experieneia en comer
eio exterior. COAocimiento de la normati,va espaiiola y comunitaria 
sobre relaciones comerciales. Dominio' de dos' 0 mas idiomas 
comunitarios. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de' Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convo
catoria publica para la provisi6n de puestos de tra
bajo, por el sistema de lfbre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
cioo Piıblica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en el capitulo III del titulo III del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y PrO
mocion Profesional de los Funeionarios Civiles de la Administra
ei6n del Estado. 

Se acuerda anundar la prov(si6n, por el procedimiento de libre 
designaci6n, de los puestos de trabajo de personal funcionario 



1066 Lunes 15 enero -.1996 '~BOE:li)Um. 13 

del Consejo de Seguridad Nudear que se relacionan en el anexo 1 
ala presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los· puestos de trabajo ofertados podran ser- solici
tados por -los funcionarios que reunan los requisitos establecidos 
para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al i1ustrisimo 
sefior Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear, en 
el modelo' de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resoluci6n. 

ıercera.-Las solicitudes deberim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en eI <<801etin Oficial del Estado», 
en- el Registro General del Consejo de Seguridad Nudear, calle 
Justo Dorado, numero 11, 28040 Madrid, 0 en los organismos 
previstos en el articuto 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y Pro
cedimiento Admiİıistrativo Comun. 

Cuarta.-LoS" aspirantes acompanaTana"!a solicitud su curri
culum vitae, en et que deberim figurar titulQs academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados enlasAdministra
ciones Publicas, estudios y cursosrealizados; asicomo cualquier 
otro merito que se considete oportuno, y harim constar detalla
damente las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando 
y el nivel del mismo. 

Lo que comunico a V. 1. para,suconocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996.-EI -Presidente, Juan Manuel 

Kindelfm q6mez de Bonilla~ 

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

ANEXOI. 

Secretaria General 

Subdirecci6n General de Sistemas de ln/ormaci6n y Calidad 

Denominaci6n de} puesto de trabajo: Subdirector general de 
Ststemas de Informaci6n y Calidad. Nivel de complemento de des
tino: 30. Numero de plazas: Una. Localidad: Madrid. Complemento 
especifico: Sin determinar. Adscripci6n: Administraci6n del Esta
do. Grupo:-A. 

Direcdô.n Yec:nica 

• 
Subdirecci6n General de Ciclo y Residuos 

Dencm:ıinaçi{m.delpuesİ() de trabajo: Subdirector general de 
CiClo y Residuos. Nivel de complemento de destino:.OO. Numero 
de plazas: Una.Localidad: Madrid. Complemento especiflco: 
2.968.248pesetas. Adscripci6n: A4 (personal propio del Consejo 
de SeguridadNudear 0 de la Administi"aci6n del Estado). Grupo: A. 

Subdirecci6n General de Tecnologia Nuclear 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Subdirector general de 
Tecnologia Nudear. Nivel de complemento de destino: 30. Numero 
de plazas:/ Una. Localidad: Madrid. Complemento especifico: 
2.968.248:Adscripci6n: A4 (personal propio de) Consejode Segu
ridad Nudear 0 de la ~dministraci6n del Estado). Grupo: A . 

• 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAlES 

Primer epeJli.do: Segundo apellido: : 'Nombre: 

I 
ON1:. Cuerpo 0 &ala: Situaciön administrativa: 

..' 

NRP: Oomk:illo. calle y nümero: 

Localidad: Provincla: T clCfono de ContaCto: 

I , 

Grado consolidado: ...• ~ •••••.•...•..... . . 

DESTlNO AClUAL 
'. 

Minist~o: Ccntro Diıectivo: - LocaIidad: Provinc:ia: 

'" 
~ 

Puesto de trabajo: NiveJ; Fccha de poscsiOn: Complcmento cspcdftco: 
~ 

SOUCITA: Ser admitido a la cojftıocatoria püblica para· proveet' puestos de trabajo ınr eı· sistema de libre 
designaci6n. anundada por Res. de fecha .................................... (.80& de ....................... ). 
para el puesto de trztbajo siguiente: 

Denominad6n del puesto Ccntro OVectivo 

Nivel C. Especifico l..ocalidad y provincia 

-

En ....•. ~ ............... : .•.••••..• a ........ de .•...•••.. ~ ..•••..•....••..... de 19~ ....• 

ILMO. SR. SECRETARIO'GENERAL DEL CONSEJO DE' SEGURIDAD NUCLEAR~ 
Cı Justo Dorado, n.Q IL. 
28040 Madrid. 


