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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

9128 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Centro de 
lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas, par la que se anunda contıocator;a publica 
para provisi6n de 55 puestos de trubajo de titulado 
superior de investigaci6n. medicnte contrataci6n labo
ral temporal, para la ejecuciôn de proyectos deter
minados. 

El articulo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinaciôn General de Investigaci6n Cientifıca y T ecnica, esta
blece la posibilidad de co"ntratar, en regimen laboral, personal 
cientifico y tecnico para ejecuci6n de proyectos determinaclos. 

De conformidad con 10 indicado, 
Es.ta Direcci6n General, eo uso de las competencias delegadas 

por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y 
Energia, de 24 de abril de 1995 <"Boletin Oficial del Estado» de 
ı de maya), acuerda; 

Primero.-Convocar pruebas seJectivas pə~a. cobertura de 55 
J- ltestos de trabajo de titulado superioc de inve~tigaci6n, mediante 
el procedimiento de concurso de meritos, para su provisi6n con 
personaJ laboral contratado con caracter temporal, para la eje
cud6n de proyectos determinados, con destino eo Madrid. 

Segundo.-La realizaci6n del proceso &e1ectivo s\:~ ::ı.justara a 
10 establecidc en la Ley 30/1984, de 2 dı' ,~~osto, mt>rlificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; al Reai 1)( _j(?i.o 364/1995, 
de 10 de marzo; a 105 criterios fijados por el Ministerio para las 
Adminıstraciones Publicas, y a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Requisitos de los aspirantes 
;-

1.1 L05 aspirantes a los puestos que se convocan deberan 
reunir 105 siguientes requisitos, cump1idos eI dia que finalice el 
plazo de admisi6n de instancias: 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) T ener cumplido dieciocho anos de edad. 
c) Estar p.n posesi6n del titulo academico exigido indicado 

en el anexo I. 
d) Na haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones publicas. 

e) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 \ısiquicas 
que impidan el normal desempeiio de las correspondientes fun
ciones. Esta circunstancia debera ser ratificada por el Servicio 
Medico del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambien
tales y Tecnol6gicas. 

2. Presentaci6n de solicitudes y plazo 

2.1 La solidtud para participar en el presente concurso se 
formulara eu el modelo oficial aprobado por Ld Secretaria de Estado 
para la Admini5traci6n Publica, que se une como anexo II. Debera 
presentars~ en el plazo de veinte dias naturales, contad05 a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado}), en el Registro General de este organismo, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en los lugares que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblica5 y deI Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3. Documentaci6n 

3.1 Junto con la solicitud debera presentar5e la 5iguient~ 
documentaci6n: 

a) Curriculum vitae en et que constaran J05 servici05 pres
tados, t~nto publicos como prlvados, con documentaci6n acre
ditativa, segun anexo lll. 

b) Copia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
c) Copia de la titulaci6n academica" exigida 0 re5guardo de 

haberlo solicitado. 
d) Justificante de haber ingresado la cantidad de 1.200 pese

tas .en concepto de derechos de examen, que s~ ingresaran en 
la cuenta coniente de ingresos de este organi5mo, numero 
30/1943/M, oficina 0328 del Banco Exterior de Espafia, avenida 
Complutense, 22, 28040 Madrid. 

4. Listas de admitidos.y excluidos 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes, se anun
ciara en el «Boletin Oficial del.Estado>ı tos lugares donde se encuen
tran expuestas las listas de admitidos y exduidos del presenj:e 
concurso, con indicaci6n de las .causas que han motivado la exdu-
5i6n. 

4.2 Los aspirante5 exc1uid05 dispondran de un plazo de die.z 
dias habiles, a partir de) ~jguienİ.e al de la publicaci6n de! anuncio 
en el "Boletin Ofidal del Estado>:, para subsana.r tos defectos u 
omisiones que hayan podido motivar la exclusi6n. 

5. Comisi6n de selecc.i6n 

5.1 La Comisi6n de selecci6n estara integrada por siete miem
bros, pudiendo- constituirse y aduar con la asistencia, al menos, 
de la mayoria absoluta de los mismos siempre que uno de ellos 
sea el Presidente. Estos seran los siguientes: 

Presidente: EI Director de Personaj y Organizaci6n del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnoıögicas 
o persona en quien delegue. 

Vocales: 

EI Secretario general tecnico del Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y T ecnol6gicas. 

Un representante de la Direcci6n 0 Instituto al que esten ads
critos los distinto5 puestos que se convocan. 

Un representante del Comite de Empresa. 
Un representante de la Direcci6n General de Servicios del Minis

terio de Industria y Energia. 
Un representante de la Direcci6n General de la Funci6n publica. 
Un representante de la Direcci6n de Personal y Organizaci6n, 

que aduara como Secretario. 

5.2 La Comisi6n de selecci6n podra requerir a los aspirantes 
la celebraciön de entrevistas cuando 10 considere oportuno. 

5.3 La Comisi6n de selecci6n Que aciue en el proceso selec
tivo se incIuira dentro de la categoria que se determine por el 
Ministerio de Econorİıia y Hacienda, conforme 10 establecido en 
el articulo 33.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por raz6n de servicio. 

5.4 los miembros de la Comisi6n de selecci6n deberim abs
tenerse dl:! intervenir cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstandas previstas en el articulos 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, notificandolo a la Direcci6n General de 
este organismo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 mi(~mbros de 
la Comisi6n de selecci6n, cuando concurran las circunstancias 
previstas en esta base. 

5.5 EI Presidente de la Comisi6n podra solicitar de los miem
bros de la misma, declaraci6n expresa de que no concurren en 
elİos ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Adminivrativo Comun. 

5.6 En ningun caso la Comisi6n de selecci6n podra aprobar 
oi declarar que han superado las pruebas selectivas un numero 
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera oula 
de pJeno derecho .. 



BOEnum.99 Miercoles 24 abril 1996 14723 

6. ı Et slstema de selecci6n sera et concurso de merltos, en 
el que se tendran en cuenta las condiciones personales y pro
fesionales que requiera et puesto de trabajo a desempefıar. 

6.2 Los mentas de 105 aspirantes se valoraran hasta un maxi
ma de 10 puntos, medlante la aplicaciôn del siguiente baremo: 

a) Por experiencia profesional, taoto en la esfera piıblica coma 
~n la privada, en actividades ıJropias de las especialidades de las 
plazas convocadas, se otorgar8. hasta 1 punto por cada ana de 
expeiiencia, con un maxlmo de 5 puntos. 

b) Por diplorrias 0 certificaciones obtentdas en cursos de capa
citaci6n 0 especializaci6n, participaci6n en simposios, congresos 
o semlnarios ·presentando trabajos 0 comunicaciones, e impar· 
tid6n de cursos en temas relacionados con las materias expresadas 
en el 'apartado a), se concedera hast~ un maximo de 2 puntos. 

c) Por publicaciones sobre temas relacionados con dichas 
materias hasta un maximo de 2 puntos. 

d) Por idiomas exigldos en esta convocatöria, hasta un maxi-
1110 de 1 punto. EI tonocimiento del idioma exlgldo debera acre
ditarse documentahnente, 0 medlante e!1trevista si asi 10 reQuiriese 
la Comlsl6n de selecci6n. 

No podran ser seleccionado ning6n aspirante cuya puntuaci6n 
en el apartado a) de experiencia profeslonal sea inferior a ~ puntos. 

6.3 Concluidas las pruebas, la Comisi6n elevara al 6rgano 
competente propuesta de candidatos para la formalizaci6n de 105 
contratos. Que no podran, en ningun caso, exceder del numero 
de plazas convocadas. 

7. Usta de seleccionados 

7.1 Finalizada la selecci6n el 6rgano convocante, a propuesta 
de la Comisl6n de selecci6n. hara publico en el «Boletin Oftdal 
del Estado-Ia lista de ..seleccionados que estara expuesta en las 
dependencias del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnol6gicas y en el Centro de Informaciôn 
Administrativa del Ministerio para las Admlnistraciones Piıblicas. 
paseo de La Habana, 140, de Madrid. 

8. Preseritacl6n de documentos 

8.1 Los asplrantes seleccionados deberan presentar en la 
Direcciôn de -Personal y Organizaci6n del Centro de Investiga· 
dones Energeticas. Medioambientales y Tecnol6gicas, dentro del 

plazo de diez dias naturales 'desde)a publicaci6n a 1"'; que hace 
referencla el punto anterior, la documentaci6n que acredite Que 
se reunen los requisltos a que se refiere el punto 1 de las pre5entes 
base5. 

9. Formalizaci6n de contratos 

9.1 finalizada la fase de presentaci6n de documentos se pro
cedera a la formalizaci6n de 105 contratos de trabajo, Que no entra
rlm en vigor ni causarjn derecho alguno a favor de 105 contratados 
hasta el comienzo de la prestaci6n de 105 servicios por parte de 
105 mismos. 

"1.2 Los contratos de trabajo se formalizaran por escrito. al 
amparo del Real Decreto _2546/1994. de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de' Estadolt de 26 de enero de 1995). qu-e regula la con
trataci6n temp6ral para ejecuciôn de proyectos deternıinados. 

9.3 Se establecera un periodo de prueba de 5eis meses en 
"as condicione5 que se detennlnan en el artkult)s 14 de. Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que ~e aprueba 
et texto re:fundido de la Ley del E5tatuto de los Trabajadore5. 

9.4 La incorporaci6n de los seleccionados al puesto de trabajo 
debera realizarse en el plazo maximo de quince dias a contar 
desde la fecha en la que. segun las necesidades del organismo. 
se cite a 105 mismos para la formalizaci6n de los correspondientes 
contratos de trabajo. 

9.5 Et personal que se contrate, como consecuencia :de este 
concurso, quedara exduldo del ambito de aplicaci6n del Convenio 
Colectivo, para el personal-laboral del Centro de Investigaciones 
Energeticas', Medioambientales y Tecnol6gicas, que no comprende 
a los tltulados superiores, 'slendole de aplicaci6n el Real Decreto 
Legislativo 1/1995. de 24 de marzo, pOr el que-se aprueba el 
texto refundido de ta Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. 

10. Norma/inal 

10.1 ta convocatoria y sus bases, ası como cuantos actos 
administrativos se deriven de aquella y de la actuaci6n de la Comi
$16n de selecci6n, podran ser impugnados en el plazo y forma 
establecıdos en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridlco de las Adminlstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Lo que se hace publico pa~a general conocimiento. 
Madrid, 8 de abrll de 1 996.-EI Director general, felix Yndurain 

Munoz. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, 
MEDIQAMBIENTALES Y TECNOLQGICAS 

ANEXoı 

PerfiL y caracteristicas de las puestos de trabajo convocados t para provisi6n de 55 puestos de Titulado Superior, con personal laboral contratado para la ejecuci6n 
de proyectos determinados, de conformjdad con la que determina et artfculo 2 del Real Oecreto 2546/1994, de 29 de diciembre (B.O.E. del 26-01-95). 

ıI 

NUniero 
de 

Orden 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

NUmero 
de 

plazas 
Titulaciones academicas 

Ingeniero Industrial, 
Cespecial idad 
ELectrotecnia) 

Ingeniero Industrial 
(especialidad Mecan;ca) 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 

Ingcn;ero de 
Telecomunicaciôn 

Ingeniero lndustrial 0 
1 i cenc.i ada en Ci enc i əs 
Ffsicas 

Titulədo Superior en 
Ingenierfa 

TituLado Superior en 
Ciencias 

Licenciədo en Ciencias 
Quimıcas 

Titulado Superior en 
Ciencias 

Titulado Superiar en 
r.iencias 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 

Unidad operativa 

Instituta de Investigaciôn 
Basica 

Instituto de Investigaci6n 
Basica 

Inst.ituto de Investigaciôn 
Basica 

Instituta de Investigaciôn 
Basica 

Instituto de Investigaciôn 
Basica 

Instituta de lnvestigaciôn 
Basica 

Instituto de Investigaci6n 
Bas icə 

Instituto de Investigaci6n 
Basica 

Instituto de Invectigacion 
Basica 

Instituto de Investigaci6n 
Biısica 

Instituto de Investigaci6n 
Basica 

Nivel 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

D 

E 

c 

E 

o 

Caracteristicas y exigencia 
del puesto de trabajo 

Experiencia en fuentes de alimentaci6n pulsadas de atta II 
potencia para estetLeratores. Se vaL:ırƏi'ən tos cor;ocimientos de 
ingLes. 

Experiencia en montaje y controL dimen~ion3l d~ esteıLeratores. 
Se vaLoraran tos cor.ocimientos de ingl6s. 

Experiencia en la aplicaci6n de La teoria de equiLibrio y 
estabilidad a sistema de fusi6n del tipo estetlerator. Se 
valoraran tos conocimi~ntos de ingLes. 

cxperiencia en sistemas de control y seguridad eLectricd 
asociada a estelleratores. Se valor~rarı los r.onocimientos de 
ingıes. 

Experiencia en et montaje de tas componentes estructurales de 
maquinas de Fusi6n Nuclear por Confinamiento Magnetıco. 
Experiencia en la fabricaci6n de combustibles nucLeares. Se 
valoraran tos conocimientos de ingles y aLeman. 

Experiencia en sistemas de adquisici6n, co~pactaci6n y proceso 
de dat~s obtenidos en dispositivos de Fusiun por Confinamiento 
Magnetic~. Se valoraran los conocimientos de ingLes y frances. 

Experiencia en analisis d~ senales procedentes de dispositivos 
de Fusi6n por Confinamiento Magnetico. Dominio del ingLes. Se 
valorara et grado de Doctor. 

Experien~ en diagnosis por rayos X apLicados a pLasmas de 
F1ısi6n per Confinamiento Magnetice. Se valoraran las 
conocimiento$ de ingıes. 

Experiencia en interacci6n de pLasmas con radja~i6n 
electromagnetica y en teoria cinetica ~pLicadas a la Fusi6n por 
Confinaıniento Magnetico. Dominio del ingıes. Se vaLarəra el 
grada de Docter 

Expericncia en Tecnıcas de espectrometrfa para el diagn6stico 
de plasnıas de Fus i 6n conf i nados magnet i camente •. Se valoraran 
Los c~nocimientos de ingLes. 

Experiencia en Tecnicas de reducci6n y manipulaci6n de datos en 
UNIX y en grğnjas de estaciones de trabajo HP para Fisica de 
Partfculas. Experiencia en el analisis de dato~ de experimentos 
de colisiones hadr6nicas y de aniquilgcianes electr6n-positr6n. 
Dominio del ingLes y se valorara el grado de Doctar. 
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Nıinero 
de 

Orden 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

NQmero 
de 

plazas 

2 

Titulaciones academicas 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas,Ciencias Ffsicas, 
Ci en:i as, Geol6gi cas 0 

Ingeniero'de Minas 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Qufmicas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas 0 en Ciencias 
Ffsicas 

Lic~~~ado en Ciencias 
Ffsi~*s 0 en Ciencias 
Qufm'ı :ƏS 

L'icenciada en Ciencias 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Qufmicas 

Licenciado en Ciencias 
Biolôgi~as, en Ciencias 
Qufmicas 0 en Farmacia 

Unidad operativa 

Instituto de Investigaci6n 
Basica 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituto de Media Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituto de Media Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

İnstituto de Medio Arnbiente 

Nivel 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Caracterfsticas y exigencia 
del puesto de trabajo 

" 
Experiencia en Detectores de trazas y calorfmetricos, asf como 
en el analisis e interpretaci6n de datos dp Ffsica de 
Partfculas. Se valoraran los conocimientos de ingıes • 

• Experiencia en muestreo y fraccionamiento de partfculas y 
coloides naturaLes en aguas profundas, bajo condiciones 
ambientales controLadəs. Experiencia en estabilidad y 
propiedades cin6ticas y'electricas de coloides: determinaci6n 
de la movilidəd electrofor~tica, potenciaL zeta y distribuci6n 
de tamanos mediante espectroscopfa de corrclaci6n fot6nica. 
Experiencia en lNJestreo y ,analisis de aguəs profundas, in situ, 
en condiciones naturales no alt~radas. Se' valorar6n los 
conocfmientos de i-ngL~s. 

Experiencia en la ejecuci6n de planes de vigiLancia radiol6gica 
en 6reas con contaminaci6n residual de transuranidos y en la 
evaLuaci6n del impacto dosimetrico asociadl). Experienc;a en'
estucHos y model'izaci6n de fen6menos de resupensi6n de 
radiactividəd desde superficies contəminadəs y en ejecuci6n de 
canpı;ıınas.experfmentares de medid!HS en escenarios contaminados. 
F.xperiencia en radiecologfa exper~mental de plutonio y americio, 
en medio terrestre incLuyendo la incorporaciôn al organismo per 
inhalaci6n. Se valorar.an los conocimientos de ingıes. 

Experienl'ta en tec'n,'cas de mecHda de radiactividad de bajo 
nivel ~n muestras ambientales y en la utiLiz~ci6n de software 
especffico para identificaci6n y cuantificacion de 
radionucleidos~ Experfencia en desarrollo y pu~sta a punto de. 
metodos de analisis radioqufmico y en matrices ambientales. 
Expericncia en la vigilancia radiol6gica y cn el impacto 
ambienta~ de inqustrias no nucleares. Se vaLoraran los 
conocimiento& de ingıes. ' 

Experiencia en ~idas directas de contaminati6n interna 
media~te contador de radiactividad corporal (CRC). txperiencia 
en la eplicaci6n de metodologfas de modeli,aci6n dct 
metabolismo de contamjnantes radiactivos depositado~ en el 
organismo y en las correspondientes evatuaciones do~ime~ricas. 
Experiencia en la elaborac;ôn y aplicaci6n de procedimipntos " 
especfficos de medida en dosimetrfa de La radiaci6n interns.·Se 
valoraran Los conocimientos de ingles 

Experiencia en metodologfas de car9as/niveles crfticos de 
c,ontaminantes para lə evaluaci6n de protociJlos de reducci6n de 
emisiones.Experiencia en determinaci6n del dep6sHo acido a 
nivel nacional y en parametrizaci6n de ta turbuLencia 
atmosferica.Experiencia en el manejo de sistemas de informaci6n 
georreferenciada de bases de datos asociadas. Se valoraran 
conocimientos de in9.ıes. 

Experi~ncia en met~ologias para la valoraci6n de los riesgos 
toxicol6gicos derivados de "exposiciones a a9reso~es 
ambientales. Expcriencia en tecn~cas de cultivos celulares y de 
tejido$. Experiencia en biotogia moLecular y celular aplicada a 
la caracterizaci6n del proceso carcinogenico en modelos 
experimentates. Se valoraran conocimientos de ingLes. 
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NUmero 
de 

Orden 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Ndmero 
de 

plazas 
Titulaciones academicas 

Liçenciado en Ciencias 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Qufmicas. 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas, en Ciencias' 
Ffsicas, en Ciencias 
Geolôgicas 0 Ingeniero de 
Minas 

Licenciado en Ciencias 
Geol6gicas 0 Ingeniero de 
Minas 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 0 Ingeniero 
Industrial 

Licpnciado en Ciencias 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Qufmicas 

Licenciado en Ciencias 
Biol6gicas, en Ciencias 
Quimicas 0 en Farmacia 

Unidad operativa 

Instituta de ~edio Ambiente 

Instituta de Medio Ambiente 

Instituta de Medio Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituta de Media Ambiente 

Instituto de· Medio Ambiente 

Nivel 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Caracteristicas y exigencia 
del puesto de trabajo 

Experiencia e~ ~a evaluaci6n de dosimetrfa d~ rgdiaci6n externa 
(persoiıaL y ambieııtaL) ırıediarıte detectores activos '/ pasivos. 
Experiencia t:n apl icac50nes dosiın.Hricas de Ld 
termolunıiniscencia de materiales s6l idos (TLD). Experiencia en 
la elaboraci6n y aplicaci6n de procedimientos especificos de 
medida en Dosimetria de la Radiaci6n externa. Se valoraran 
conocimientos de in;ıes. 

Experiencia en modelaci6n termo-hidraulica: Madificaciones 
texturales, estructurales y mineraL6gicas inducidas en arcillas 
bentanftic~s por el acoplamiento de efectos termicos e 
hidraulicos. Aplicaci6n de codigos ANSYS. TOUGH2, TRANSIN. 
Experiencia en el transporte de masa en arciltas: Movilizaci6n 
y formaci6n de fuentes salinas, cementaciones, transformaciones 
mineraıögicas. Apl1caciôn de los c'ödigos Er.ı3/6, PHRQPIT2, 
UATEQ4F, MINTEQA2, PRHEEQE. Experiencia en lenguajes de 
programaci6n FORTRAN, UNIX, VAX/VMS; gesti6n de redes NOVELL y 
dis~no AUTOCAD, 30 STUDIO. Se valoraran conoc;mientos de 
ingıes. 

Experiencia en modelizaciôn hidrogeoqufrnica de equilibrios 
ffsico-qufmicos; en modelizaci6n del transporte de solutos 
reactivos en acufferos y medios əcuaticos, y de los procesos de 
intera~ci6n əgua-roca, en et ambito del almacenamiento de 
resfduos radiactivos. Experiencia ~n reali~aciôn de ensayos cGn 
obturadores en medios de baja permeabilidəd y/o frəcturados. 
Experiencia en Lt'"f"'1.ie de progrəmaci6n FORTRAN 77, sistemas 
operativos MS-DOS, I.JMS/VAX, UNIX. Se valararan.conocimientos de 
ingıes. 

Experienciə en la automatizaci6n de sistemas de control, 
muestre~ y analisis del aire en tierr~o real de campos de 
experimentaci6n agrfcola. Experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones informaticas para la integraci6n en tiempo real de 
los sist~s de medida de laboratorios ~6viles de contaminaci6n 
atmosf~rıca de uso terrestre y aerotransportado. Experiencia en 
Ld realizaciôn de campanas de medida para el estudio de la 
dispersi6n de contaminantes atmosfericos en emplazamientos 
industriales y urbanos mediante analizDdorcs convencionales y 
sensores remotos pasivos. Experiencia en et disena y desarrollo 
de sistemas de fumigaci6n gaseosa para el estudio de Los 
efectos de la contaminaci6n atmosferi ca sobre especies 
vegetales. Se valoraran conociınientos de ingıes. 

Experiencia en organizaci6n y ejecuci6n de campanas 
experimentales meteorol6gicas y de' contaminaci6n.,Experiencia 
en la caracterizacign del dep6sito de contaminantes a nivel 
nacional. Experiencia en el analisis de la contaminaci6n 
atmosferi ca urbana. SE: valoraran cono'cimierıto de ingıes. 

Experiencia en metodologias de transferencia genıca de ceLulas 
madre hematopoyeticas. Experiencia en biologia molecular de La 
hematopoyesis. Experiencia en hematologia experimental y 
cultiv1S de precursores hematopoyeticos. Se valoraran 
conocimientas de ingl~s. 
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Nlınero 
de 

Orden 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

I 

NUmero 
de 

plazas 
Titulaciones academicas 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Matemtl'ti cas 

Ingeniero Agr6nomo 0 
li~enciado'en' Ciencias 
Qufmicas 

licenciado en Ciencias 
Bio16gicas, en Ciencias 
Qufmicas 0 en Farmacia 

• 
licenciado en Ciencias 
Biol6gicas 0 en Ciencias 
Quimicas 

licencfado cn Ciencias 
Geo16gicas, en Ciencias 
Ffsicas 0 Ingeniero de 
Minas 

Licenciado en Ciencias 
Bio16gicas, en Ciencias 
Qufmicas 0 en Far'macia 

Unidad operativa Nivel 

Instituto de Medio Ambiente I E 

Instituto de Medio Ambiente o 

Instituto de Medio Ambiente E 

Instituto de Medio Ambiente E 

Instituto de Media Ambiente E 

Instituto de Medio Ambiente E 

Caracterfsticas y exigencia 
del puesto de trabajo 

Experiencia en et analisis funcional y desarrollo de sistemas 
de gesti6n automatizada aplicados a la dosimetria personal de 
radiaciones ionizantes y a la protecci6n radioLôgica 
operaci,onaL. Experiencia en el 'mantenimiento y explotaciôn de 
Los medios de gesti6n de La informaci6n propios de un Servicio 
Autorizado de Dosimetrfa Personal. Experienci~ en sistema 
operativo VM~, !4icrovax y lenguaje de programaci6n Pascal para 
VMS y bpses de datos reLacionales (ORACLE). Se valoraran 
conocimientos de ingıes. 

Experiencia en metodologfas de analisis d~ estrategias de 
intervenci6n para la recuperaci6n ambiental tras accidente 
nuclear. Experiencia en la evaluaciôn de la aplicabiLidad de 
contramedidas en escenarios agricolas y ur~anos contaminados 
por radiactividad. 6xperiencia en la əplicaci6n de c6digos para 
La evaluaci6n de.consecuencias de accidentes'nucleares. 
Experiencia en et calculo del impacto dosimetrico para la _ 
categorizaci6n de escenarios urbano~, agricolas y seminaturales 
contaminados. Dominio del ingıes. . 

Experiencia en metodologfas para La valoraci6n de los riesgos 
toxicol6gicos derivado$ de exposiciones a agresores 
ambientales. Experiencia en biologia molecuıar y celular 
aplicada al estudio de la proliferaci6n y diferenciaci6n 
celular • .ıı"!xperiencia en hematologfa experinıental y tecnicas de 
cultivo de precursores hematopoyeticos. Se valoraran 
conocimientos de ingıes. 

Experiencia en radiecologfa experimental de cesio y estroncio 
en ecos;stemas agrfcclas. Experiencia en la aplicaciôn de 
contranıedidas tendentes '-8 la descontaminaci6n radiactiva de 
suelos tras accidente y evaluaci6n de su eficacia. Experiencia 
en el anaLisis de los residuos generados por la intervenci6n 
tras un accidente nuclear. Se valoraran conocimientos de 
ir.gıes. 

Experiencia en et desarrollo de modelos estructurales como 
soporte hidrogeol6gico. Experiencia en desarrollo de metodos y 
aplicaci6n de tecnicas geol6gicas al estudIo de estructuras 
profunclas y a la det~rminaci6n de la conectividad de ta red de 
fracturas <Televiuwer s6nico, gr'avimetrfa, magnetometrfa y 
tecnicas de testificaci6n en sondeos). Experiencia en la 
aplitaci6n de la geometrfa fractal al estudio de la 
fracturaci6n y del software geol6gico especffico (Fracman, 
Rockare, Arc·I~fo). Se valoraran conocimientos-de ingıes. 

Experiencia en metodologfas para el calculo de cargas criticas 
de contaminantes atmosfericos. Experiencia en cartograffa a 
nivel peninsular de eGosistemas forestales, cargas crfticas ,y 
excesos de acidez. Experiencia en el manejo de sistemas de 
informaci6n geografica y bəses de datos asociadas. Se valoraran 
conocimiento~ de ingıes. 
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NÜlneı;o 

de 
Orden 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

NCımero 
de 

pləzəs 

Titulaciones academicas 

licenciado en Ciencias 
Biol6gicas, en Ciencias 
Qufmicas 0 en Farmacia 

licenciado en Ciencias 
Biol6gicas, en Ciencias 
Quimicas 0 en Farmacia 

licenciado en Cienc;as 
Ffsicas 0 en Ciencias 
Quimicas. 

Licenciaao en Ciencias 
Biolôgicas, en Ciencias 
Quimicas 0 en Farmacia 

• 
licenciado en Ciencias 
auimicas 0 en Ciencias 
Geol6gicas 

licenciado en Cıencias 
Quımicas 0 eo Ci~n,ias 
Geolcgıcas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas, en Ciencias 
Geol6gicəs 0 rngeniero de 
Minas 

Licenciado en Cienciəs 
Qufmicas Cespecialidad 
lngenieria quımica) 

Unidad operativə 

Instituta de Media Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

Instituta de Media Ambiente 

Instituta de Media Ambiente 

Instituto de Medio Ambiente 

\ 

Instituta d~ Tecnolagia 
Energetica Convencional 

Nivel 

E 

, 
E 

E 

E 

E 

E 

E 

o 

Caracterfsticas y exigencia 
del puesto de trabajo 

Experi~ncia en efectos biolôgicos de las radi~ciones ionizantes 
sobre el sistemə hematopoyetico. Experiencia en radioprotecci6n 
inducida por drogas inmunomoduladoras. Experiencia en . 
hematalogfa experimental, cultivo de precursores 
hematopoyeticos y modelas de hematopoyesis humana e~ animales. 
Se valoraran conocimientos de fngıes. 

Experiencia en los procesos de proliferaciôn y diferenciaciôn 
epitelial I su regular.i6n. Experiencia en el cuLtivo de celulas 
madre embrianarias. Experiencia en La generaci6n y analisis de 
ratn~o~ trasgenicos. Se valorəran conocimientos de ingıes. 

Experıencıa en tecnicas de Tl, OSL, PTTl de materiales 
naturales y sinteticos aplicadas a la dosimetria de 
radiaciones. Experiencia en separaciôn y preparaci6n de 
ı1'lliestras pol iminerales y monomineraLes para medidas 6pticas. 
Experiencia en tecnicas y metodos de Dosimetrfa Retrospectiva 
Post Accidente. Se valoraran conocimientos de ingıes. 

Experiencia en metodologfas para la valortıci6n de tos riesgos 
toxicol6gico~ derivados de exposiciones a agr~sores 
ambientates. Experiencia en anatisis de datos ~e carcinogenesis 
experimental. Experienciə en biologfa molecular y ceLular 
aplitada a la caracterizaci6n del proceso carcinogenico en 
modelos experimentales.Se,valoraran conocimientos de ingıes • 

Experiencia en radi'ecologfa experimental de transuranidos y 
otros radionuclei"dos de vida lərge en el medio marino. 
Experiencia en el diseno y realizaciôn de campanas de estudio 
de transuranidos en zonas marinas, asi como en-et desarrollo,y 
apl icaciôn de metodologfə_s de muestreo, anaL iticas y de medida 
de transuranidos en concentraciones ambientales. Experienciə 
sobre: ,evaluaci6n de las consecuencias radiol6gicas de tos 
vertidos en el mar. Se valoraran conocimientos de ingıes. 

Experiencia en rnodelizaci6n y en utilizaci6n de côdigos 
geoQuf~icos, hidrogeol6gicos y de transporte de.masas en aguas 
subterraneas. Experiencia en lenguajes de programaci6n FORTRAN 
71, BASIC Y en sisteınas operativos MS-OOS, VM/CMS Y VMS (VAX). 
Experiencia en metodologfas de evaluaci6n de impactos de suelos 
contaminados y de correccf6n y mitigaci6n de impactos in situ. 
Se valoraran conocimientos de ingıes. 

Experiencia en instrunentaci6n y metodologias de rm.ıestreo de 
aguas y gases en sondeos profundos. ,Experiencia en desarrollo y 
apl icaci61l de proeedimiı;ntos anal iticos especfficos para 
determinar, bajo condiciones controladas, tos paramE'tros 
fısico-qufmicos y de composici6n mas sensibles a las 
modificaciones de equilibrio de los gases. Especiaci6n in situ. 
Experiencia en modelaci6n hidrogeoqufmica en formaciones 
geol6gicas. Se valoraran con~ci~ientos de ingıes. 

Expe~iencia en combusti6n en Lecho fluidizado, depuraciôn de 
gases en caliente, absorbentes de gases procedentes de 
combusti6n/gasificaci6n. Conocimientos de informatica e idioma 
ingtp~ ~e valorara el grado de Dactor. 
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Nı:inero 
de 

Orden 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

.. f 

48 

49 

Nı.Jnero 
de 

plazas 
Titulaciones academicas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad en 
gufmica·inorganica) 

licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
qufmica industrial) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
ingenierfa qufmica) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
ingenierfa qufmica) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
q~fmica organica) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
qufmicB analftica) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
eL.ectroqufmica) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas (especialidad 
qufmica tecnica) 

Lıcenciado en C encias 
Qufmicas Cespec alidad 
qufmica industr al) 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas 

Unidad operativa 

Instituto de Tecnologfa 
Energetica Convencional 

Instituto TecnoLogfa 
Energetica ConvencionaL 

Instituto Tecnologfa 
Energetica Convencional 

Instituto de Tec!'lologfa 
Energetica ConvencionaL 

Instituto de Tecnologfa 
En~rgetica Convencional 

Instituto de Tecnologfa 
Energetica Convencional 

, 
Instituto de TecnoLogfa 
Energetica ConvencionaL 

Instituto de Tecnologfa 
Energetica Conv~ncional 

Instituta de TecnCllcgfa 
Energetica Convencional 

Direcci6n de Tecnologfa 

Oirecci6n de Tecnologfa 

Nivel 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Caracterfsticas y. exigerıcia 
del puesto de trabajo 

Experiencia en comportamiento de materiales metalicos, 
desarrollo y caracterizaci6n de componentes para pitas de 
combustibLe. Conocimientos de informatica e'idioma ingıes. 

Experiencia en combusti6n en lecho fLuidizado, incineraci6n de 
residuos y anal.isis y controL de emisiones gaseosas. 
Conocimientos de inforrnatica e idioma i'ngıes. 

Experiencia en tratamiento de efluentes liquidos para 
recup~r8ci6n de metales pesados y purificaci6n de gases 
procedent~s de la gasificaciôn del carbôn. Conocimientos de 
inform6tica e idioma ingıes. 

Experfencieı en gesti6n y tratamiento de residups, diseıio de 
instalaciones para manejo de gases y sistemas de aseguramiento 
de la calidad. Cqnocimientos de informatica e idioma ingıes. 

Experiencia en tecn.icas de anəL isis de tar:.eCjs en procesos 
cOlT1>Lejo_s de alto riesgo, ergonomfa de·sisteməs hOmOre',maquina 
y fact?res humanos de La industria de attc riesgo. 
Conocim~ento~ de infor~tica e idioma ingıes. 

Experiencia en caracteri!aci6n y analisis de residuos y 
efluentes t6xicos. Conocfmientos de informətica e idicma 
;ngıes. 

Experiencia en experimentaci6n en tratam;enta de efluentes y, 
manejo de c6digos de calculo sobre retencion de particulas. 
Conocimieııtos de informatica e ingıes. 

Experienc;a en metodologfas de analis;s de riesgo en ta 
industria qUfmic8, estudias de seguridad en instalacıones 
industriales y/o modelos de calculo para determinacı6n de 
efectos ffsicos de accidentes. Conocimientos de informatica e 
idioma ingıes. 

Experi~ncia en metodologfas de·analisis de ries~~ ~n 
laindustria qufmica, e5tudios de segurıdəd en instat~dol"1eı:', 
industl"iaLes y/o modelos- de calcuto para determinaci6n de 
efectos ~sicos qe accidentes. Conocimientos de informatica e 
idioma ;ngıes. 

Experiencia en tecnicas de espectrometrfa de masas aplicada a 
dataciones geol6gicas. Experiencia en tecnicas de plasma de 
inducci6n acopLada-masas aplicadas a la gesti6n de residuos 
radiactivos. Experiencia en las tecnicas anterıores aplicadas a 
estud;os medioambientaLes. Se valoraran conocimien.tos de 
_infor~tica a nivel de usuario e inQıes. 

Experiencia en tecnicas de cromatograffa de gases y 
cromatograffa de gases-espectrometria de masas aplicadas a 
estuc:lios medioamb'ientales. Experiencia en tecnicas de 
cromatograffa lfquida. Experiencia en tccnica de fluorescencia 
de rayos X aplicada a estudios medioambientales.y 
caracterizaci6n de materiales. Se valoraran conocimientos de 
informatica a nivel usuario e ingıes. 
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NUrıP.ro 

de 
Orden 

50 

51 

52 

53 

54 

, 

Nllrnero 
de 

plazas 

I 

Titulaciones academicas 

Licenciado en Ciencias 
Qufmicas 

Licenciado en Ciencias 
Ffsicas 

l icenciado efl Ciencias 
Fisicas 

Litenciado en lnfonmatica, 
Matematicas 0 Ciencias 
Ffsicas 

Unidad operativa 

Direcci6n de Tecnologfa 

Direcci6n de Tecnologfa 

Direcci6n de recf1ol.oJJfa 

Direcci6n de Tecno~ogfa 

Licenciado en Informaticə ı I Direcci6n de Tecnologfə 
Hatematicas 6 Ciencias 
Ffsicas 

Nivel 

E 

E 

E 

E 

E 

Retrjbuciooçs brutas por njve! 
Nive! C------------------------- 4.164.578.- ptas/afio 
Nive! D------------------------- 3.727.970. " 

. Nive! E------------------------- 3.3 94.5 86.- " 

Caracterfsticas y exigercia 
del puesto de trabajo 

Experiencia en separaciones radioqu1micas, tecni~as de 
espectrometrfa de radionucleidos y tecnicas espectrosc6picas 
aplicadas a la ges~i6n de residuos radiactivos y a la 
investigaci6n de ,sensores. Se valoraran conocimientos de 
informatica a nivel de usuario e ingıes. 

Experiencia en calibraci6n absoluta de radionucleidos por 
metodo~ de coincidencias. Experiencia ~n medid.3s de actividəd_ 
de fuentes radiactivas por metodos indirectos con detettores de 
semiconductor y centelleo. Experiencia en ei calcuto de 
eficiencias de deteetores espeetrometricos por teenicas de 
Monte Carlo. Experiencia de tecnicas numericas aplicadas a la 
paraınetrizaciôn de- datos nlJdeares. Se vəlorara la forma-:ifın 
Rdecuadə para obtener ~a Lice'1(',ia de ')upervl'ior d~ !n~ta~fı('~6~ 
Radia~tiva y los cDOccimientos de ingıes. 

Experiencia en siste:mas -de adquisiei6n de ciata:. y cvntrQl en 
tiempo real, con aplicaci6n a experimentos cientificos. 
Ex_perien.:ia en desarrollo de robots m6vi le.s articulados. 
Experiencia en desarrollo de sistemas de microcontroladores 
(famiLia 68000 de Motorola) e integraci6n de hardware y 
software. Experiencia en programaci6n en lenguajes de'alto 
nivel (C y C++),. Se valqraran conocimientos de ingıes. 

Experiencia en L ibrerfas y productos de aL to niveL de 
visualizaei6n de datos cientificos, en particuLar NAG y DISSPLA 
con adecuaei6n de interfəses graficas a prcgramas FORTRAN. 
Experiencia probadə en la utilizaci6n de librerias cientfficas, 
en partipwlar IMSL y CERN; y en la problematica de su 
instalaei6n~ depuraei6n y portabilidad en entorno UNIX. 
Experiencia en simulaci6n numerica y modelizaci6n para 
ol'denaçforet vectoriales y de estruc.:tura paralela, y en su 
ajuste y optimizaei6n bajo entorno UNIX utilizando los 
lenguajes_C,C++ y FORTRAN. Experiencia en La adaptaci6n y 
utiliz3ci6n de SOfb!əre pıjblico cientffico y de visual1zaci6n y 
de tecnologfa multimedia en entorno UNIX. Experiencia en 
instalaci6n y manejo de e6digos de calculo cientffico de la NEA 
DATA BANK. Se valoraran conocimientos de ingıes. 

Experiencia en programaci6n C y C++ en entorno MS~~indows. 
Experiencia en integraci6n en,aplicaciones MS-Windows de e6digo 
fuente Ci C++'y FORTRAN Y d~ m6dulos de aeceso a La base de 
datos ORACLE de forma loeal y remota. Experiencia en desarroL La ıh 
de 'aplicaeiones con el generador de sistemas expertos NEX~PERT. 
Experiencia en bases de datos ORACLE y sus herramientas de 
desarrollo, incluido PRO*C y eonocimientos de, Tecnologias de 
orientaci6n a Objetos., Conocimientos de Sistemas de Informaci6n 
Geografica y experieneia en programaciôn grafica orientada a 
datos georeferenciados. Se valoraran conocımientos de·ingıes. 
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i 

Ministerio de Industria y Energia 
ANEXO II 

. CENTRQ DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

SOUCITUD DE ADMISION A PRUE8AS SELECTIV AS 
PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL ~ABORAL 

CONVOCA TORIA 

1. Oenomınaclôn de La plaza ı 2. Especıahdad ı 3. Turno 
de acceso 

4. Provincıa de eıı:amen S. Fecha BOE 6. Minusvalia 7. En caSO afirmauvo, adəptəci6n que se solicitə y motivo de la misma 

Oıa Mes Ano 0 
I i I i 

D'A TOS PERSONALES 

8. [)NI 

1

9 Primer apellıdo 1'0. Segundo əpellido 1'1. Nombre 

12. Fecha nacimıemo 13. Sexo 14. Provıncia de nacimiento 15. "Localidad de nacimıento 

Oia Mes Ana Varan 0 
I i I i 

Mujer 0 

14731 

LLL 
I 

I 

I 

16. T ehHono con prefijo 

1

17 Domicilio: Cəlle 0 plaza y nUmero 
1 '8 .1 C6T90 IOStəl' 

19. Dom.eııta: Munıcıpıo 120. Domicilio: PrOvincia 12'" Dom.eilia: Nacı6n 

22 TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Eııcıgıdo en la convocal0rıa Centro de expedıci6n 

01r05 1itul05 oficıales Centro de expedicı6n 

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Ar Num. de orden Ər Nliın. de plazas Cr Unidad Operativa 

24. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los'datos cpnsignados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a 
la Funci6n Publica y las especialmente sefialadas en la cOf'vocatoria anteriormente citada, comprometiendose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en əsta solicitud. 

En ......................... a .......... de ......................... de 19 ....... . 

ILMO. SR. DlRECTGR GENERAL DEL C.I.E.M.A.T. 
Avda. Complutense. 22 - 28040-Madrid 

NO TA ..l..ntes de cons.gnaf 105 datos lea las ınstruccıones al dorso 

ıF"maj 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con bolfgrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculas de tipo de 
imprenta. 
Asegurese de que los datos resIJltan claramente legibles. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmieııdas 0 tacnaduras. 
No olvide firmar el impreso. 

INSTRl;CCIONES PARTICULARES 

1. Denominaci6n de la plaza. Consigne el texto que figure en la convocatoria. 

2 Especialidad. Consigne, cuando proceda, el texto que figure eR la convocatoria. 

3., TUR~O DE ACCESO: Consigne la leıra mayuscula tomando laque corresponda con arreglo a la 
sigUiente dave: 

Forma de acceso 

libre. 
Promoci6n interna 0 ascenso. 
CUPO dereserva para personas con minusvalfa. 

4. Provıncia de examen. Consigne el tflxtO en 105 casos que proceda. 

5. Minusvalia. Marcar con X. 5610 en 105 casos de participantes en el cupo de reserva. 
" 

24. Circunstancias personales. Consigne 105 datos que procedah ta:es como estado civil; numero 
də hi~s menores de veintitres aıios, nıımero de hijos con minusvalfa, que, en ambos casos, 
convivan ən ei aOr'ııici:;c de! =spirante y no sean perceptores de ingresos derivados del trabajo; 
si se encuentran en situaci6n de paro; si demanda e; prifiiər emp1e9. etc. 

-

La preseme instancia dRbera entregar~e en el lugar seıialado en la convocatoria. 
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ANEXom 

Currlculum vftae 

Foto redente 

Dat05 personales: 

Apellidos y nombre: .............•...............•........•.. 
Domicilio: .........................•...•.•................•. 
fecha de nacimiento: ............... -' ........................ . 
Telefono: ..... :. ,_ ...................................... ~ .... . 

Formacl6n academica: 

Titulaci6n academica: .•..................................... 
Periodo de realizaci6n de estudios: ......................... . 
Centro: .................................................... . 
F'echa: ...•............. , .................................... . 
Doctorado (si se posee): .................................... . 
Centro: .............................•....................... 
fecha: ..............................•.•..................... 
Titulo tesls: ................................................ . 

Formad6n poSgı:ad%tros cursos recibidos: 

Curso: ...............•............ : ........................ . 
Centro: ......•.............................................. 
Fecha: ..•................................................... 
Numero de horas: .......................................... . 
Conocimientos inforrnaticos: .-.............................. . 

Experlencia laboral/profesional acorde a los requisitos del 
puesto: 

Empresa u organismo: ........•.............•................ 
Periodo: .•...................................•...•.......... 
Puesto desempefiado: ........•.....•....................•... 
Trabajo desarrollado: ...................................... . 

Actividades docentes: 

Publicaciones/infonnes/libros/revistas: ._ ........... ~; ....... . 

.................................. ' .......................... . 

Grupos de expertos 0 Comites en 105 que ha participado: ..... 

Idiomas: ............. -..........•...•........................ 

Otr05 merit05: ............................................. . 

Fecha V flnn. 

9129 

ADMINISTRACION LOCAL 
REsoıUClON de 27 de diclembre de 1995, del Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), por la que se anuncla 
la o/erla de empleo pu'blico para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Cunit. 
Numero de C6digo Territorlal: 43051. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de _ fecha ı 8 de diciembre 
de 1995. . 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Es~ala de AdministraCi6n General, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una-. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo' segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Admln1straci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominacioİ1: Auxiliar. 

Grupo seglin articulo 25 de la Ley 30/1984:. B. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Espedal, subescala Tecnica. Nitmero 
de vacatıtes: Una. Denominaci6n: Tecnico Medio. 

Grupo segun articulo 25 de la uy 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial, sub~scala Servicios Especiales, 
clase Polida Local. Numero de v,acantes: Una. Denomfnaci6n: 
Agente. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
tseala de Adrninİstracion Especial, 5ubescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Seis. Denominaci6n: 
Agente de Duraci6n Determinada. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Medio. Denominaci6n del puesto: l'ecnico 
Medio de Guarderia. Numero de Vi,lcantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar, F.P. primer,grado 0 equi~ 
valente. Denominaci6n d(d puesto: Recepcionista. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado.Escolar, F.P. primer grado 0 equi· 
valente. Denominaci6n del puesto: Oficial 1.. Meciıınico. Numero 
de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, F.P. primer grado 0 equi~ 
valente. Denominaci6n del puesto: ORcial 1.a Pintor. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de tltt.ilacl6n: Ba.chiller, F.P. segundo grado 0 equivalente. 
Denomlnaci6n del puesto: M~nitor de Deportes. Numero de vacan· 
tes: Una. 

Cunit, 27 de diciembre de 1996.-La Secretaria aC,ciden~ 
taL.-Visto bueno, el Alcalde. 

9130 RESoıUCION de 23 de enera de 1996, del Ayunta
miento de Lebrija (Sevilla). por la que se anuncia la 
oferta de empleo publlco para 1996 . 

Provincia: Sevllla. 
Corporaci6n: Lebrija. 
Nitmero de c6digo territorial: 41053. 
Oferta de empleo pubHco correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesion de fecha 22 de enero de ı~96). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25- de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala Adminfstraci6n EspeciaJ, !Oubescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominacion: Tecnlco de Recaudaci6n. 

Grupo .egun articulo 25 de la ıey 30/1984: D. Cla.ificaci6n: 
Escala Admi~straci6n Especial. subescala Servicios Especiales. 


