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tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993 en la forma 
y plazo qııe se publiquen en los tablones de anuncios de las Direc
ciones Provineiales correspondientes a· las provincias en donde 
se celebraron tas pruebas. 

Transcurrido el plazo establecido sin que se haya retirado la 
documentaei6n, se entendera que renuncian a su recuperaci6n, 
perdiendo el derecho sobre la misma y procedifmdose a su des
trucci6n. 

Segundo.~Contra la presente Orden· los interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado», 
recursu conteneioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcei6n General .de Personal y Servieios, segiln 10 establecido 
en el articulo 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicei6n Con
teneioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, y en el ar
ticulo ·11 0 de' la Ley. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comun de 26· de 
noviembre de 1992. 

Madrid,.28 de dieiembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general 
de Perspnal y Servieios, Adolfo Navarro Munoz. 

ı 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servieios. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se convoca 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo'en el Ministerio de lndustria y Energia. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten
ei6n a las necesidades del servicio, 

Este Ministerio de Industria y Energia, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiın 
la redacei6n dada al mismo ,por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n del Estado, previa aprobaei6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Piıblica, ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir los 'puestos vacantes 
que se relaeionan en el anexo 1 a esta Orden, el cual, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Directiva Comu
nitaria de 9 de febrero de 1916, tiene en cuenta el prindpio de 
igualdad de trato entre hombres y muJeres en la provisi6n de los 

. puestos de trabajo y promoei6n profesional de los funeionarios 
y se desarrolla con arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso las 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del' Estado de los 
CuerpQs 0 Escalas dasificados en 105 grupos A, B,C y 0, com .. 
prendidos en elarticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, 
que reiınan los requisitos que se indicən para cada puesto en 
el anexo I de esta Orden. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el ane
xo 1, siempre que se reiınan los requisitos establecidos en el mismo, 
con independEmcia del nivel del grado personaJ consolidado 0 del 
nivel del pu'esto' de trabajo que se estuviera desempenando. 

Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendid05 -en la base primera ~ue se encuentren 
en 5ituaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en 
Comunidades Aut6nomas, suspensi6n provisional, procedentes de 
la situaci6n de suspenso, que hayan cumplido el periodo de sus
pensi6n, excedentes voluntarios acogidos a alguna de las moda-

Iidades regulada·s en el capitulo VIII del Real Decre1:o 365/1995, 
de 10 de marzo, y excedente para cuidado de hijos. 

2. Los funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas, s610 podran partidpar en el concurso 
si a la flnalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias, han 
transcurrido dos anos desde su transferenc'ia 0 traslado. 

3. Podran participar en el presente concurso, en aplicaci6n 
de 10 establecidQ en el articulo 41.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo: 

3.1 Funcionarios con dos anos de permanencia, desde la toma 
de posesi6n de su iıItimo puesto de trabajo de destino definitivo. 

3.2 Funcionariosque, aun no cumpliendo el requisito sena
~Ia~~o en el punto anterior, esten adseritos ım centros directivos, 
unidades u organismos aut6nomos del Departamento, no induidos 
en el ambito de una Secretaria de Estado. 

3.3 Los funcionarios en situaei6n de excedencia para el cui
dado de hijos, durante el periodo de excedencia s610 podran par
ticipar si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n 
del iıItimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en dependencias del Departamento no incluidas en 
el ambito de una Secretaria de Estado. 

3.4 Funcionarios que hayan sido removidos de su puesto de 
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. 

4. Los funcionarios en situaci6n de excedf;ncia voluntaria por 
interes particular (articulo 29.3, c), de la Ley 30/19841, asi como 
en 'excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar [articulo 29.3, 
d), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionado por el articulo 
20 de la Ley 22/1994, de 29 de dieiembre], s610 podran participar 
si llevan mas de dos anos en dicha situaci6n. 

Los funcionarlos que hayan' accedido a otro Cuerpo 0 Escala 
por promoei6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el 
puesto de trabajo que desempenaban, se les computara el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuetpo 0 Escala de 
procedencia, a efectos ,de 10 dispuesto en el niımero anterior. 

5. Los funeionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departartıento, salvo los que se hallen en comisi6n de 
servicios, es~ar~n obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir 105 requisitos establecidos en esta convocatoria,. 
excepto los funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripciop provisional,' que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solidtando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Los funcionarios condestino provisional a que se refiere el 
presente punto que no participen, seran destinados a tas vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de los 
concursantes. 

6. Lös funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Piıbli
cas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los Cuerpos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos ' 
en exclusiva correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaei6n. 

T ercera.-Los funcionariôs con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de los puestos 
solicitados que no suponga una' modifıcaci6n exorbitante en el 
contexto de la organizad6.n. La Comisi6n de Valoraci6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, ası como el 
dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de los competeiltes del Ministerio de Asuntos Sociales 
y, en su casQ, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, res
pecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y de la corn
patibilidad con el desempeno de las tareas y funciones del puesto 
enconcreto. 

'Cuarta.-1. La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n 
de los puestos de trabajo se realizara en dos fases. 

2. La puntuaci6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
tos puestos convocados sera de cinco puntos en cada una de las 
dos fases. No se valoraran; en consecuencia, en la segunda fase 
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los meritos de aquellos COncursantes que hubieran obtenido menos 
de cinco puntosen la fase primera. 

Quinta:.~Los meritos se valorarim con arreglo al siguiente baremo: 

1. Primera fase. 

1.1'Grado personal consolidado. 

Por la posesi6n de grado personal conso1idado se adjudicarim 
hasta un maximo detres puntos, seg(ın 105 siguientes criterios: 

Por grado personal superior al niveldel puesto solicitado: Tres 
puntos. ' "-, , 

Por grado personal igualal nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

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

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado. 

1.2.1 Por el nivel del complemento de destino del puesto 
de trabajo actualmente desempeiiado, se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos, seg6n el criterio siguiente: 

Por . el 'desempeno' de unpuesto de trabajo de tıivel 'superior 
al del puesto solicitado:Dos puntos. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo de nivel igual 0 

inferior en uno 0 dos puntos al del puesto sölicitado: Tres puntos. 
Por et desempenode un puesto de trabajode nivel inferior 

en mas de dos puntos, al ~el puesto so1icitado: Un punto. 

A est05 efectos, los funcionarios que concursen desde una situa
ci6n distinta a la de servicio activo 0 servicios' en Comunidades 
Aut6nomas y que no tengan reserva de puestode trabajo 0 que, 
estando en dichas situaciones, desempefien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de destino,se entendera que estan 
desempenando un puesto de nhfel 20, 16, 11 'Y 9, seg6n per
teneıc.,", respectivamente, al grupo A".B, Co D. 

ı.l 2 Por la experiencia en el desempeiio, duran-te los61timos 
cin(:o aiios, de puestos de trabajo de contenido' tecnico simi1ar 
al dı,~! puesto so1icitado, se conced~ran hasta un maximo de ires 
pUf'Jt)S. 

1.3 Cursos.-Por la superaci6n de los cursos de formaci6n 
y perfeccionamiento que tengan relaci6n directa con las activi
dades a desarrollar en et puesto de trabajo que se so1icita, en 
los quP , ,', hava expedido diploma, certificaciôn~e asistencia YtO 
de apro. "nto se otorgara hasta medio puntopor cada curso, 
con un 1., de tres puntos. ' 

1.4 Antıgtiedad.-Se valorara a raz6n de 0,15 puntos por cada 
ano completo de servicios, hasta un maximo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran i~s servicios prestados ~on carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios .que hayan sido prestados 
simultaneamente a otros igualriıente alegados. 

2. Segunda fase. 

2.1 Meritos especificos.-Se valoraran los meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de ,cada puesto que se. determinan 
en el anexo 1 hasta un ,maximo 'de diez puntos. 

La memoria, en aquellos puestos en que se exija, consistira 
en un analisis de las tareas del puesto y de los requisitos, con
diciones y medios necesarios para su desempeno, a juicio del can
didato, con base en la descripci6n del puesto que figura en el 
anexo 1. Constara de un maximo de tres fo1ios mecanografiados 
a doble espacio. De' 105. diez puntos de valoraci6n maxima de 
esta segunda fase, podran atribuirse a la memoria hasta un maximo 
de tres punt05. 

La Comisi6n de Valoraci6n decidira en cada ca50, sobrela 
oportunidad de celebrar una entrevista que versara sobre la for
mad6n, experiencia, capacidades y actitudes de los concursantes 
en relaci6n con los puestos so1icitados. 

En los puestos ,en que se establece la celebraci6n de entrevista, 
la Comisi6n de Valoraci6n podra decidir no entrevistar aquellos 
concursantes que en los meritos especificos considerados hasta 
el momento de la entrevista, obtengan una puntuaci6n inferior 
a tres puntos. 

Sexta.-l. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan 
referirse a la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias. 

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera 
y segunda y los meritos indicados en el İıumero 1, de la base 
quinta deberari ser acreditados por certificado, en copia del modelo 
que figura como anexo II aesta Orden, -que debera ser expedido 
a tos funcionarios que ,se encuentren' en sltuaci6n de activo - 0 

de excedenciapara el cuidado de hijos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos minis
teriales 0 por las Secretarias' Generales u· 6rganos similares. de 
los organismos aut6nomos, si se trata de funcionarios destinados 
en Servicios Centrales; y por las Secretarias Generales de las Dele
gaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos Civiles, cuando se trate 
de funcionarios' destinados en tos servicios perifericos de ambit6 
regional 0 provincial, respectivamente, en los terminos que deter
mina al articulo 11 del Real Decreto 2169/1984,de 28 de noviem
bre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), conexcepCi6n 
de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos 
certificados seran expedidos,en todo caso, por la Subdirecd6n 
General de Personal Civil del Departamento. 

Respecto del personal destinado en' Comunidades Aut6nemas, 
dicha . certificaci6n debera ser expedida por la Direcci6n General 
de la FutıciônP6blica de la Comunidad :U organismo similar, 0 
bien por laConsejeria 0 Departamento correspondiente, en el 
caso de furiciorlarios deCuerpo's o· Escaliıs de caracter departa-
mental. . 

Respecto a los funcionarios que se encueritren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia por el 
cUidado de hijos cuando hubiera decaido et' derecho a res~rva 
del puestode trabajo, la certificaci6n sera expedida por la Unidad 
de Personal .. del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcciôn General de la Funci6n P6blica si 
pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS, 0 a los Cuerpos 
dependientes de laSecretaria de Estado para la Administraci6n 
P6blica .. En el caso de los excedentes voluntarios 0 de excedencia 
por el cuidado de hijos cuando hubiera dec.aido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecientes a las restantes Escalas de 
organismos aut6nomos, tales certificaciones seran expedidas por 
la Unidad de Personal del Ministerio u organismo donde tuvieran 
su 6Itimo destino. Asimismo,adjuntaran a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separado del servicio de cualesquiera de las 

,Administraciones P6blicas. 
3. Los' medtos espedfıcos a que hace referencia el apartado 

2.1 de la base quinta seran acreditados documentalmente por 
los concursarites mediante las pertinentes certificaciones, titulos, 
justificanteso cualquier otro medio. ' 

4. Sin perjuicio de 10 indicado en los dos puntos anteriores, 
la. Comisi6n de Valoraci6n podra recabar de los interesados las 
adaraciones, 0, en· su caso, la aportaci6n de la documentaci6n 
adiCional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meı:itos alegados. . 

5 .. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompaiiaran a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minad6n del periodo de suspensi6n. 

Septima.-Caso de estar interesados 'en las vacantes que se 
anundan para un mismo municipio dos funcionarios, aunque per
tenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su 
peticion,por razones de convivencia familiar, al hecho de que 
ambos obtengan destino en este concurso y en el mismo municipio, 
entendiendose en caso contrario anulada ta petici6n efectuada 
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n con
dicional deberan aco~panar a su instancia una fotocopia de la 
petici6n del otro funcionario. 

Octava.-l. Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y'ajustadas al modelo 
publicado como anexo III a esta Orden, se presentaran en el Regis
tro General (paseo de la Castellana, 160), en el plazo de quince 
dias habiles, a contar del siguiente. al de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria en ~l «Boletin Oficial del Estado», 0 en las 
oficinas a que se refiere eı articulo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimieiıto Administrativo Com6n. 

2. Las solicitudes deberan ir acompanadas del anexo II citado 
en el apartado 2 de la base sexta y de los documentos que considere 
necesario el solicitante para acreditar los restantes meritos, tal 
como se indica en el apartado 3 de la base citada. 

Novena.-1. EI orden de prioridad jJara la adjudicadMt de 
tas plazas vendra dado por la puntuacioıı.I.t;,fpoHa, scg1ın \';: hare
mo de la base quinta. 
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2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mlrlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos alegados en el orden 
establecido en el apartado 1 del articulo 44 del Real Decreto 
364/199'5, de 10 de marzo. De p~rsistir el empate se acudira 
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo 
o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al numero 
de orden obtenido en el proceso selectivo. 

3. Los puestos de trabajo induidos en la presente convoca
toria no po4ı"aQ dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso, de acuerdo con 10 indicado en el numero 
·2 de la base cuarta, salvo en los supuestos en que, como con-
setuencia de ,ma reestructuraci6n 0 modificaci6n de las corres
pondientes relaciones de puestos se hayan autorizado 0 modifieado 
en suscaracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas. 

Decima.-Los meritos serim valorados una Comisi6n de Valo
raci6n compuesta por el SecretariQ general del Instituto Tecno
l6gico Geominerode Espaiia, quien la presidira, y cuatro Vocales: 

Dos funcionarios, que podran variar. en representaci6n de la 
Unidad a que pertenecen 105 puestos convoC"..ados; un Inspector 
de Servicios del Ministerio y un Jefe de Area de la Secretaria 
General del Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaiia, que 
actuara como Secretario. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administi"aciones Publicas 0 en el ambito del Departamento, 
tienen derecho a· participar como miembros de la Comisi6n de 
Valoraci6n. 

EI numero de los representantes de las organizaciones sindi
cales no podra ser igual 0 superior aı de 105 miembros designados 
a propuesta de la Administraci6n. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados 
y, ademas, poseer grado personal 0 desempeii~r puestos de nivel. 
igual 0 superior. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de lə Comisi6n, 
los cuales actuaran C9n vo~ pero sin voto en calidad de asesores. 

Por resoluci6n de) Subsecretario se efectuara el nombramiento 
de los participantes en la Comisi6n de Valoraci6n, antes del inicio 
de sus reuniones. que se publicara en lcs tablones de anuncios 
del Departamento para conocimiento general y, en su caso, ejer
cicio de las acciones procedentes reguladas en la legislaci6n vigen
te sobre actuaci6n de los 6rganos colegiados. 

Undecima.-1. Los traslados quese deriven de la resoluci6n 
del presente concurso tendran la C"onsideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generarim derechoal .abono de los gastos 
de viaje. 

2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, excepto' 
cuando el funcionario hubiera obtenido destino eh otro concurso, 
en cuyo caso podra optar, durante el plazo posesorio, por uno 
de 105 dos, viniendo obligado et interesado ô comunicar la opci6n 
realizada a Ios demas Departauıentos en cuyos c"oncursos par
ticip6, dentro del pl~zo de tres dias. 

Duodecima.-1. La presente convocaıtorla se resOlvera por 
Orden del Mini5terio en un plazo maxima de dos meses, contados 

de.sde el dia siguiente al de la flnallzaci6n de la presentaci6n de 
instancias. La Orden de resoluci6n del concurso se publicara en 
el 11801etin Oficial del Estədo». 

2. La Orden que resuelva el presente concurso debera expre
sar necesariamentp. junto con el destino adjudicado, el puesto 
de origen del adjudicatario, el grupo de titulaci6n, el Ministerio 
o Comunidad' Aut6noma. localidad y nivel del puesto de origen 
desempeiiado por et fundonario, 0, en su caso, la situacion admi
nistrativa de procedencia. 
- 3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslados que col)voquen tanto 
la AdministraCı6n del Estado como las Coniunidades Aut6nomas, 
hasta que hayan tranJicurrido dos aiios desde que obtuvieran la 
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el 
apartado f).del articulo 20.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, 
seg(ın redaccl6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio. 

4. El plazo de toma de posesi6n del nuevo de5tino obtenido 
sera de tres dias si no implica cambio de residencia del funclonario 
o de un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso 
al servicio actrvo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a contar a partii del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuar5e dentro de los tres 
dias habtles siguientes a 1. publicaci6n de la Orden que resuelva 
el concurso. Si la resoluci6ncomporta el reintegro al servicio acti
vo. el plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su publi
caci6n. 

5. Et Subsecretario del Departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Subdirecci6n 
General de Recursos Humanos de este Ministerio. 

Asimismo, el Subsecretario de este Ministerio donde ha obte
nido nuevo destino el fımcionario, podra conceder una prorroga 
de incorporaci6n h~f~'( un maximo de veinte dias habi1es, si el 
destino implica cc.un~i 1c residencia y asi 10 solicita el interesado 
por razones justifico.;~;c;~. 

6. El cornputo O€. los plazos posesorios se inici.ra cuando 
fiııalicen los permi~o~ 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a las hıter"!sados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificada~, este Ministerio acuerde suspender el disfrute 
de los mismos. 

Decimotf'-rcera.-Lo5 d,,;stinos a.djudicados seran comUnicados 
a las unidades de p~lI'$onal de los Departamentos ministeriales 
a que figuran adscrltoj Ics Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcci6n 
General de la Fund6n P'üblica en el caso de los Cuerpos 0 Escalas 
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publica. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podranser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administrachm~s P(ıblicas y del Procedimiento Aôminis
trativo Comun. 

Lo que comunj~o a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de f'neJ"O de 1996.-P. D. ~(Orden de 30 de mayo 

de 1991; 4180letin Ofidə! del Estado» de 13 de juniO), el Sub
secretario, Juan Carl"s G'rbau Garcia. 

Ilrno. Sr. Subsedetario. • 
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ANEXOI 

I NIVEL I C.ESPECIF. LOCALlDAD ADSCRIPCION 
I C.DES. 1 ANUAL 

AD GR CUERPOS 

Santander 26 1.146.768 AE A EX11 

1 

1 

ı 

i 
! I IAf Madrid 26 "1.146.768 AB EX11 

t I I 

i 
I 

! !1~dr~d 
! 

28 1.487.388 AE . A EX11 
I 

\ 
I 
I 

o E S C;R 1 P eıo N I MER i T 0 S E S P E C 1 F 1 C 0 S 

o E P U E S T 0 MER 1 T 0 S P. HAX. 

Gesti6n de !nspecci6n ~inera, lngeniero Superior de'Minas. 5.00 
seguim;e~to de Planes de La- Experiencia en explotaciones 
bores,seguridad, etc. mineras y Reglamentaci6n mi-

nercıı. 5.00 

i I 
I 

" 

I ı 

I 
Gesti6n ee persOl"llSl func;iona- Experi enC'ia en gesti on y re- I 

ı 
r;o y labora.l. 

/ 

gimen,administrativo de per- i . 
Proeed;mientos, estudios e in- sonal funcionario y laooral. 3.00 
formes en materia de personal. Experiencia en ordenaci6n de 
Coordinaci6n de programas de recursos hu~nos y provisi6n 
acci6nsoc;al. de puestos de trabajo. 2.00 
Apoyo al Jefe Area S~rv;cios. Experiencia dlcente en for-

mac; 6n de per!fona l. 2.00 
Experiencia en elabor~ci6n de 
informes y proyectos de reso-
l~ci6n a reclamaciones previas 
a la v1a laboral y recursos en 
via administrativa. 3.00 

, 

-\ 

I I 
Programaci6n > ooordinaci6n, de I Experiencia en coordinaci6n 

I 

I 
I actividades eıı Cartograffa i y programaci6n de activida-

I Geol6gica. des en Cartografi~ $eol6gica 
Direcci6n de proyectos de en el marco del Pr~yecto 1 

1 + D en Geologia y Carto- HAGNA. 2.00 
grafia Geol6gica y Tematica. Experiencia en direcci6n de 
Coordinaci6n, direcci6n y proyectos de Cartogra-f ia Geo-
ejecuci6n de proyectos y con- l6gica y Temati~a. 2.00 
venios de cocperaci6n interna- Experiencia en la cooldinaci6n I 
cional en Lat;noaıııerica. y ejecuci6n ~e proyectos y '1 
Coordinaci6n, direcci6n y convenios de cot>perac i 6n ;1'1-
Ejecuci6n de proyectos y con- ternacional en Lat;noamerica. I 2.00 
venios de cooperaci6n con Experiencia en la coordina- I 
otras administraciones. ci6n, direcci6n y ejecuci1n L 

de proyectos y convenios con 
otras administraciones. 2.00 
Por el GradO ee Doctor. 2.00 
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NO DE C E N T R 0 D 1 R E C T 1 V 0 NO DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION 
ORDEN. PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANUAL 

AD GR CUERPOS 

4 Jefe de Proyectos Tecnicos. 1 Madrid 26 1.290.108 AE A EX11 

DIRECCION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Y GEOTECNIA 

5 Jefe Area de lnvestigaci6n y 1 Madrid 28 1.597.692 AE A EX11 
Desarrollo Tecnol6gico. 

-

, 

D E S C R 1 P C 1 0 N 

'0 E P U E S T 0 

Direcci6n y ejecuci6n de pro-
yectos de Cartografia Geomor-
fol6gica y Geol6gica. 
Coordinaci6n t direcci6n de 
actividades en proyectos de 
Cartografia Tematica Ambien-
tal. 

Programaci6n y coorodinaci6n 
de actividad~s de I+D con re; 
laci6n ~on las aguas subte-

.rr6neas, su evaluaci6n cuanti-
. tativa y cualitat;va, su pro-
tecci6n ~om~ recurso ambien-
tal e investigaci6n en los 
sistemas de aprovechamiento, 
la evaluaci6n y protecci6n de 
los recursos de ag~s 
minerales. 
Preparaci6n de informes en ma-
teria de aguas subterraneas 
encomendadas al ITGE por im-
per~tivo legal y coordinaci6n 
de la actividad del'Organismo 
en 6rganos cCllegiados de las 
administraciGnes hidraulica 
y medioambiental. 
lmpulso y coordinaci6n tecnica 
de convenios y acuerdOs de 
cooperaci6n y asesoramiento 
con entidades publicas y pri-
vadas en materia'de aguas 
subterraneas. 

MER 1 T 0 S F S P E C 1 F 1 C 0 S 

MER 1 T 6 S P. MAX. 

, 
Experiencia en direcci6n de 
proyectos d~ Cartografia Geo-
l6gica. 3.00 
Experiencia en el diseiio de 
la normativa pare la ~jecu-
ci6n de Mapas Geomorfol6gicos. 3.001 
Experiencia en la direcci6n 
y realizaci6n ae proyectos de 

I 

i 

Cartografia Geomorfoıngica. 3.00 
Por el Grado de' Docto~. 1.00 

Experiencia en hidrogeoLogia 
y di recci6n en equipoc de 
trabajo. 4.00 

Experiencia en elaborac.i6n 
de propu~stas einformes 
tecn;cos-administrativos so-
bre temas hidricos t ambien-
tale:>. 3.00. 
ConQcimiento de la AJminis-
traci6n Puclica del agua. 3.00 
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N2 DE C E N T R 0 D I R E C T I V 0 'N2 DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION 
ORDEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANUAL 

AD GR CUERPOS 

6 Jefe de Proy,ctos Tecnicos 1 Madrid 26 1.290.108 AE A EX11 

7 Investigador A-2 1 Madrid 26 1.146.768 AE A EX11 

'. 

: 

o E S C R I P eıo N 

o E P U E S T 0 

ELaboraci6n, direcc;6n y 
desarroLLo de pröyectos so-
bre tecnicas especiales en 
Hidrogeologia: Recarga arti-
ficiaL de acui ,feros y uso 
conjunto. 

' ESPecia~idad en HidrogeoLogia 
e Hidroquimica. 
ELabOraciQn, direcci6n y 
desarroLLo de proyectos sobre 
caLidad, contaminaci6n y vuL-
llerabiLidad de aguas subterra-

, . neas. 
ELaboraci6n, direcci6n y 
desarroLLo de proyectos de 
infraestructura y controL 
de acuiferos. 
ELaboraci6n, direcci6n y 
desarroLlo de ~studios re-
gionaLes y de &intesis. 

MERI.TOS E S P E C 1 F 1 C 0 S 

MER 1 T 0 S P. MAX. 

Experiencia en proyectos y 

controL de instalaciones de 
'recarga artificial deacuf-
feros. 5.00 
Experiencia eı' estudios de 
uso conjunto, estimaci6n de 
series, planificaci6n hidro-
l6gica y cuantificacicn de 
baLances. 2.00 
Experiencia en estudios hidro-
geoL6gicos regiona Les'. 1.00 
Experiencia en proyectos de 
controL, seguimiento y opti-
mizaci6n de redes. 1.00 
Experiencia en estudio~ 
hidrogeoL6gicos sobre espa-
cios naturaLes protegi~s. 1.00 

Experiencia en dil'ecci6n y 
desarroLLo de proyectos de 
investigaci6n hidroqu'ımica, 
caLidad, cor.taminaci6n y vuL-
nerabiLidad de aguas subte-
rraneas. 5.00 
Experiencia en direcci6n y 
desarroLLo de proyectq~ de 
infraestructura y controL de 
acuiferos. 3.00 
Experiencia en Proyectosde 
sintesis hidrogeoL6gica y de 
ca~idad de aguas ~ubterraneas. 2.00 
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.AKfXO LI 

CERTIFlCAOO DE HERITOS 

D./oı 

Cırço ________________ ~---~-----------------------------------------------------------~---------~------
CERTlfICO: Que U9un 10s ıntecedentes obrınh$ en este Ceııtro, e1 func$onırlo IblJO {ndlc.do tfeneacred$hdos los slguiente 

e1tr"ı::;~ : 

;";ıellic~\ y r.c·-:'··: 0.1<.1. 

Cuerpo 0 [seılı _____ ......,.. _________________________ -Gruııo. ------- K.R.P. ____ ....... ___ _ 

Adainhtraefon a la que perttnece (1) ____ Tltulactones Acad~.jclS (Z) ___ ......,.. ________ --'-_________ ..-. ________ _ 

2. S ITUACIOW AD~i MISTAATlVA, 

Servicio ICtivo o Servicios especiates Q" Servictos eo.w\icS4des AutÖlıoıloS 
FecM traslldo ____ _ CJ 

Suspensi6n ftnıe de func:iones: fecha 

tenıtıııcilın' perfodo. ~uspens t6n 

Excedencfa voluntari" Art,_29.3.Ap_ley 30/8. 0 Eııcedenc1~ Art. 2iJ-.4 ler 30/84: 
TOII4 posestlın 6lthıo dutlno defin1tlvo ______________ _ 

fecM cese servldo ICUVO (3) __________ ........ _____________________ _ 

Otru situaeionts 

3. D~STlIIO ACTUI,L: o Oefintth.o (4) o Provisiona1 (5) 

a) Hinisterlo/Sterttaria de fstado, Ol'9anlSllO. Oelegıcibn 0 01recclbn Ptrif~rlca, Coıııunldad Aut6nOtlI, Corporacibn lacal ____ _ 

Oeno.';nac ion de Pues to _____________ ...... _____________ ----___ --' __ ...:.-_______________________ _ 

localldad _--:-_________________ fecha tOtla posesi6n ___________________ Kivet de1 Puesto _____ _ 

b) Co:ıisi6n de Servlcios en: Oen')CI1nlcibn 'del Puuto 
loulid4d fec"a t~ PQsesion _______________ Kive1 det PUtsto ~ ____ _ 

_________ fechı consoHd4ci6n (1) --r-~-~--------..,.:..-------------~ 
t. Z •• Pue\ to~ deseıııpeıi4dos eıtc1uld~; e1 . dest ino .actul1 (8) 

Cenor.ıinac16n Subdirecct6n Gral. 0 

Unldad Asi.nada. 

Centr.o Olrectivo Nive1 C.O. 

---------------------------------------------------------., 

ffeıııpo 

MOS. tieses 

4.3.- Cursos super.dos en Centros Offc1ales de func1onar1os re1acionados con e1 puesto 0 puestos soUen.dos. exi,tdos en la 

convoc4lorla: 

Curso Centro Of1c1111 

. 
4.4.- Antigüedıd: Tie~ de servlcios reconocidos'en t. Ad.inistrac10n d~l Es1:ldO. Autlınoıta 0 l<>eal, hasta la fec:ha de pubU

cacl6n de 14 convocltorla: 

Ad..6n. Cuerpo 0 bta ta Grupo . Anos Heses Dfas 

lotal a';os d~ servieios: ________ " __ . __ 

Ccrt iflCicion' (L'J~ expido apeticibn del interesado y para ~U .. surlll efeclo en cı concıırso c()nvocado por _____ _ 
" _______________________ ~ 8.0.[. 

Si 100 

o o 

• 
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ANEXOIII!l 

Solici tud de participaci6n en eı c'oncurso especifico pa'~a la provisi6n de puestos de t:'2-
bajo-en eı r.1inisterio de Industria, Comeı'cio y Turismo, convocados po\- Orden deı Depart:2-
rnento (B.O.E. i~2 

DATOS PERSO~ALES 

PRIMER APELLIDO I SEGUNDO APELLIDO 
" 

NOMBRE 

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

Domicilio (Caııe, p~aza y numero) C6digo Postal Domicilio (Naı:i6n, Provincia, Localidad) 

DATOS PROFESIONALES 

~umero de Registro or: Personal Cu(~rpo 0 Escala 

I 
Grupo -

Situacion Administrativa actual: 

Activo 0 Servicio en Comunidades AutonO:-J2s 0 Otras ....... " ........ 

~l destino actual 10 ocupa con caraı:ter: 

Definitivo LJ Provisionəl 0 Comisi6n de Servicios 0 
~inisterio/AutQnomiö (Consejeri.a Dep. ) Centro D. u Organismo I S. Gral-. 0 u. Asimilada 

,-

I 
p-enominac ion del Puesto de trabajo que ocupa =±=: Localidad 

Grado Persorial Cünsolidado Fecha Consolidaci6n 

Piscapacidad c-- 0 Tipo discapacidad ul ................... 'J ........................................ 

'" 
No 0 Adaptaciones precisas ................................................ " .............. co ... 

t .. -
!\"lITGJEOAD: tien:po de servicios efecti:vos a la focha de la cawo::::atoria Mm ..... MESES DIAS ••••. 

CURSOS DE FORMACION 
" 

CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

'------------------

I 
! 
1 

I 
1 
1 

! 
I 
I 

,-----------------
EFSERVADO ADMINJSTRACION 

vaı';;-a:im del trabəJo] curSMr"" A~tigüed~d . --- 1--- -----
_---'--_. __________ i ________ .1-.-________ .1_------

~ Grado 

L 

~1eritos especificos Total puntos 
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, 

Oes tinos especificados p~rorcJen de pre fe rene!a 

ıH .:f.:(Cl\CI.J 

Num. (}(cJcn 

cOO"O<.:J(Ofld 

I . ı 
, I 

I 

, J -'-----'r----y----,.-----
G I Gomplemento 
- (UPO ' Nivel 

t;!1pe~ifico ' 

(Fecha y finna} , 

:n CJSO neccs3ria',oeberan u tiliıarse'cuant~s hoias sean precisas. 

1398' 

\ "., :. 

, ' , 

ADMlNIS" "TRAC10N'LOCAL , ' 

" ~~ON ,de 12 de nol1femlwe de ı~, ~e'Ayun- \ 
tamiento de San Pablo de losMontes (Toledo), refe
rente a Ip adJudicaci6n de una plaza' de Operarlo de 
Seroiclos Mult'p'es. ' _ 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articuJo' 23 der Real 
Decreto 2223/1984," de '19 de diciembre", se hace piıblico que, 
mediante Decretode la Aleadia de fecha ·11 de noviembre de 1995 
y 'como resultado delcoricurso-oposici6n convocado pareste Ayun
tamitmto, haslf;lo nombrado Operario de Servicios M61tiples en 
el reglmen de perSonal laboral, a propuesta ,del, Trlbunol caUfl
cad or, don Luis' Migü" S8ncheZ Martin, con d~cum~l1tQQacional 
de ldentidad ö6nu!rö3.829~598':'Y. ' , 

Lo cual se publı~ para general conodmient~. 
San Pablo'delösMoiıfes;'12 de noViembre de,1995.~E1 Alcal·· 

de-PreSldtmte; 1ft~G{)mez Albarraıi .' " 

1397 

i~ 

RESQLUCION de 16 'de noviembre de 1995:, de.t Ayun
,tflmienlO·.TOrres (Jaen), referente a Icadj:ıdicad6n 
'de ufta pkıaa de limpiem de dependendiJi,j munid, 
pola. 

FinaU.dQ,.ı, pro.eecUmiento selectivo '.para "proveer, .mediante 
concurso, una plaza de Limpladora de, dependencias-municipales 
a tiempo parcial (cuatro horas/dia), con caracter flJo y duracl6n 
indefinida, en elAyuntamiento de Torres~ vlstal~' prbpuesta del 
Tribunalcalificador, la Cc,misi6n de Gobiemo e'lsesi6n ordlnarla 
celebrad~ el dia 15 de novlembre de 1995, acuerda la contrataci6n 
laboral, a tiempo parcial (cuatro h,oras/dia), .con caracter fiJo y , 
duraci6n indeflnida de doiia Antonio Sanchez Moreno, COD docu
mento nacJonalde identldadnumero 25.897~980. 

Torres, 16 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Antonio Cobo 
Melgarejö. • 

l398 . RESOWC10N deı dedidembrede 1995,ckl'Ayun
tamfento:de Praviti(Asturi08J.'re/er.,.teg la adjudi
coci6n de, uncı plaza de Awdllor de:,BibliOt~ _ 

Por elpresente y de ~nfo~idad con.Jo estableddo,en elar
ticulo 23 detReglamen~o Generil1 de Iqgresos del Personal al Ser
vlcio. deJaJ AdmmistrKlones ·se hac:e piıblico. una vez superado 
el ,perfodo' de prueba,' et nombramiento de dofia , CrlstfnaJ~rez 

. Prado, como personal laboral fijo con la eategoria de' Auxlliar' 
de.:B.~lio~ecat segııia, resoluci6n delaAlcaJdia-de l'de diciembre 
de 1995. . 

. Pravia, 1 de diciembre de 1995.-El Alcal~e, Juan Carlos 
Guerrero Arias: 

1399 is' RESOL/!JCION de2 de diclemb~ de 1995, del Ayiın
tamie.Y'G)'dt:t Alm,orza(SOrla), re/erente a la convoca
torla ~j'1.1.pmueer una pIGza"tle·Auxıl'or administra
tivo. 

En e"I«Boletin::~ıtlı;.aı. de la provincia ıi6mero13?:'_~~li de 
diciembre de 19195. SP. publiearesOluCi6ncontenlendo cOılvoca

i torla y bases espe~mcas de las pruebas selectivas para cubrir çon 
car'cter fijo, la s~ilc.!J~nte pl~za: ' _,,'. ~ , ,'. '-. ; 

Denominaci6n rl;e ıa plaza: Auxiliar administrativo laboral ftjo. 
Niımero de vac~lltes: Una. ; 
Sistema de aCcf!f\!(!: Concurso-oposici6n. 

La presentad6n de solicitudes para participar en la prueba 
'de acceso ~ haret eıı:ı el Registro General del Ayuntamiento, de 
Almarza (Soria) , ~m .a forma que de.termina la Ley de Regimen 
Juridico de las A~ministraciones P6blicasy del Procedimiento 
Administrativo Ccmun. EI plazo de presentaci6n ue ~olicitudes . 
seriı deveinte ,dbu naturales ıcontados a "partit del sigeiente a 
la publicaci6n de t!se edicto en el «Boletin, Oftdal del Estado». 


