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Apellidos ii nomhre DNI 

Merino Bafios. Manuel ............. 12.722.109 
Per:ez d~ Rada Cavanilles.· Maria 

Beroiz ........................... 50.716.440 

Tribunal nu.mero 9 

EsPECIAllDAD: BIBUOTECA y DOCUMENTACION 

Excluidos 

Apellidos LI nombre ONI 

Plaza Navas, Miguel Angel 39.182.822 

Tribunal num.ero 10 

Matluo 
de e"du,.ıon 

1,2 y 4 

4 

Motivo 
de exdusl6n 

4 

ESPECIALIDAO: TECNICAS Y GESTı6N DE LA EXPERIMENTACIÖN EN AGRONOMIA 

Excluidos 

Apel1ldos ii nonıbre ONl 

Ariza femimdez, Francisco Javier 30.526.892 

Tribuna1 Rum ..... ı ı 

ESPECIALIDAD: DOCUMENTACIÔN CIENTIFICA 

Excluidos 

ApeJUdO$ ii nomlne 

Moral Orue, Maria Covadonga 
Perez Molina, Rafael .............. . 

ONI 

30.563.302 
5.356.460 

Tribunal numero ı 2 

Moüvo 
deexdusl6n 

2y3 

Motlvo • 
de elıdu$16n 

1 
2y3 

EsPECIAUDAO: GESTION y AcrlVIDADES DE COOPERACION CIENTIFICA 

Excluidos 

Apellidos y nonıbre ONI 

Ma. Ca.le\la, Jordi ................ 38.500.613 
Radu Corbescu. George ............ XO.935.346 

Notas aclaratorias (motivo de exclusi6n): 

Motivo 
de exdusion 

2y3 
6 

1. 
lidad. 

2. 
3. 

Na presenta fotocopia del documento nadanal de iden-

Na adjunta a la instancia curriculum vitae. 
Na figura justificaci6n del abono de 105 derechos de 

examen. 
4. Presentaci6n de solicitud fuera de plazo. 
5. Na indica titulaci6n. 
6. Na reune requisito de nacionalidad. 

ANEXOD 

Convocatoria de tas correspondientes Tribunales, citando a 105 
opositores admitidos para la realizaciôn del primer ejercicio, segun 
et siguiente detalle: 

Tribunal numero 1. Dia ı 0 de junio de ı 996. Hara: Dieciseis. 
Lugar de presentaci6n: Centro de Fisica Miguel A. Catalim. Sala 
de Reuniones. Calle Serrano,121. Madrid. 

Tribunal mimero 2. Dia 5 de junio de ı 996. Hara: Diez. Lugar 
de presentaci6n: Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. Cam
pus de la Universidad Aut6noma. Cerdanyola del VaIU~5. Bellaterra 
(Barcelona). 

Tribunal numero 3. Oıa 5de mayo de,1996. Hora: Once. Lugar 
de presentaci6n: Instituto de Microelectr6nica de Barcelona. Cam
pus de la Universidad Aut6noma. Cerdanyola del Vaııes. Bellaterra 
(Barcelona). 

Tribunal numero 4. Oıa 20 de junio de 1996. Hora: Oiez treinta. 
Lugar de presentaci6n: Instituto de Recursos Naturales y Agro
biologia. Sal6n de Actos. Avenida Reina Mercedes, sin numero. 
Sevilla. 

Tribunal n(ımero 5. Oia 28 de mayo de 1996. Hora: Oiez. 
Lugar de presentaci6n: Centro de Investıgaci6n y Oesarrollo. Sala 
de Consejos del Centro. Calle Jordi Girona Salgado, 18-26. Bar
celona. 

Tribunal numero 6. Oıa 22 de .mayo de 1996. Hora: Diez. 
Lugar de presentaci6n: Instituto de Ciencia de Materiales. Sala 
de Seminarios. Cantoblanco. Madrid. 

Tribunal numero 7. Oia 27 de mayo de 1996.- Hora: Once. 
Lugar de presentaci6n: Instituta de Recursos Naturales y Agro
biologia. Sal6n de Actos. Avenida Reina Mercedes. sin n(ımero. 
Sevilla. 

Tribunal numero 8. Oıa 3 de junio de 1996. Hara: Diez. Lugar 
de presentaci6n: Museo Nacional de Ciencias Naturales. Sal6n 
de Actos. Calle J. Gutierrez Abascal. 2. Madrid. 

Tribunal numero 9. Oia 28 de mayo de 1996. Hora: Oiez veinte. 
Lugar de presentaci6n: Oelegaci6n del Consejo Superior de Jnves
tigaciones Cientificas en Cataluna. Calle Egipciacas, 15. Barce
lona. 

Tribunal numero 10. Oıa 3 de junio de 1996. Hora: Diez. Lugar 
de presentaci6n: Instituto de Agricultura Sostenible. Alameda del 
Obispo. sin numero. C6rdoba. 

Tribunal n(ımero 11. Oia 27 de mayo de 1996. Hora: Oiez. 
Lugar de pres'entaci6n: Instituto de Quimica-Fisica «Rocasolano». 
Calle Serrano, ıı 9. Madrid. 

Tribunal n(ımero 12. ,Oia 10 de junio de 1996. Hora: Oiez. 
Lugar de presentaci6n: Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. Sala de Juntas. Calle Serrano. ıı 3. Madrid. 

Tribunal numero 13. Oia 27 de mayo de 19'96. Hora: Doce. 
Lugar de presentaci6n: Instituta «Eduardo Torroja». Sala del Con
sejo. Calle Serrano Galvache. sin numero. Madrid. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10359 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Centro de 
Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas. por la que se anuncia convocatoria publica 
para provisi6n de 32 puestos de trabajo de Titulado 
Superior de Investigaci6n y cuatro de Titulado Medio, 
mediante contrataci6n laboral temporal. para la eje
cuci6n de proyectos determinados. 

EI arliculo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomenlo 
y Coordinaciôn General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica. esta
blece la posibilidad de contratar. en regimen laboral, personal 
cientifico y tecnico para ejecuci6n de proyectos determinados. 

De conformidad con 10 indicado, 
Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 

por Resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de lndustria y 
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Energia, de 24 de abril de 1995 ("Boletin Ondal de. Estado .. 
de 1 de mayo), acuerda: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cobertura de 32 
puestos de trabajo de Titulado Superior de Inv~stigaci6n y cuatro 
de Titulado Medio, mediante el procedimiento de concurso de 
merito5, para su provisiôn con personal labora'l contratado con 
caracter temporal, para- la ejecuci6n de proyectos determinados, 
con destino en Madrid, Tabernas (Almeria) y Cubo de la Sola
na-Lubia (Soria). 

Segundo.-La realizaci6n del proceso selectivo se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, modiflcada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; al Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; a tos criterlos fijados por el Ministerio para tas 
Administraciones Publicas, y a las siguientes: 

Bases de CODVoc:atori. 

1. Requisitos de 108 asplrantes 

1.1 Los aspirantes a 105 puestos que 5e convocan deberan 
reunir los siguient~s requisitos. cumplidos el dia que finalice el 
plazo de admisiön de instancias: 

a) . Ser ciudadano de E5tado miembro de la Uniön Europea. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad. 
c) Estar en posesi6n del titulo academico exigido indicado 

en el anexo 1. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Pilblicas, ni' 
hallarse inhabilitado para el de5empefio de las funciones publicas. 

e) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan eJ normal desempefio de las correspondientes fon
ciones. Esta circunstancia debera ser ratificada pôr el Servicio 
Ml!dico del CIEMAT. 

2. Presentaci6n de solicitudes y plazo 

2.1 La solicitud para participar en el presente concurso se 
formulara en el modelo oficial aprobado por la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pilblica, que se une como anexo II. Debera 
presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del·siguiente al de la pub1icaci6n de esta convocatoria en el .Baletin 
Ofidal de) Estadoı.. en et Regi5tro General de este organismo, 
avenida Complutense. 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugare5 que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

3. Documentaci6n 

3.1 Junto con la solicitud debera presentarse la siguiente 
documentaci6n: 

a) Curriculum vitae en et que constarə.n 105 servicio5 pres
tados, tanto publicos como privados. con documentaci6n acre
ditativa, segun anexo HI. 

b) Copia de1 documento nadonal de identidad 0 pasaporte. 
c) Copia de la titulaciön academica exigida 0 resguardo de 

haberlo 50licitado. 
d) Justificante de haber ingresado la cantidad de 1.200 pese

tas en concepto de derechos de examen, que se ingresaran en 
la cuenta corriente de ingresos de este organismo. nilme
ro 30/1943/M, oflcina 0328 del Banco Exterlor de Espai'ia, ave
nida Complutense, 22, 28040 Madrid. 

4. Listas de admıtldos yexCıuidos 

4.1 Expirdado el plazo de pre5entaciön de solicitudes, se 
anunciara en el .Baletin Oficial del Estado» 105 lugares donde se 
encuentran expuestas las Ustas de admitidos y exduidos de! pre
sente concurso. con indlcaci6n de las causas que han motivado 
la exclusi6n. 

4.2 1.05 aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias hAbiles. a partir del siguiente al de la pub1icaci6n del anuncio 
en el .Boletin. Oficlal del Estado., para subsanar los defectos u 
omislones que hayan podido motivar la exclusi6n. 

5. Comisi6n de selecciôn 

5.1 La comisi6n de selecci6n estara integrada por siete miem
bros, pudiendo con5tituirse y actuar con la asistencia, aı men05, 
de la mayoria absoluta de 105 mismos siempre que uno de ellos 
sea el Presidente. E5tos seran los siguientes: 

Presldente: El Director de Personal y Organizaci6n del CIEMAT 
o persona en quien delegue. 

Vocates: EI Secretario general tecnico del CIEMAT. 
Un representante de la Direcci6n 0 Instituto al que esten ads

critos 105 distintos puesto~ que se convocan. 
Un representante de) Comite de Empresa. 
Un representante de la Direcci6n General de Servicios del Minis

terio de lndustria y Energia. 
Un representante de la Direcci6n General de la Funci6n pöblica. 
Un representante de la Direcci6n de PersonaJ y Organizaci6n. 

que act~ara como Secretario. 

5.2 La comisi6n de selecci6n podra requerir a 105 aspirantes 
la celebraci6n de entrevistas cuando 10 considere oportuno. 

5.3 La comisi6n de selecci6n que actue en e1 proceso selectivo 
se incluira dentro de la categoria que se determine por el Mini5terio 
de Economİa y Hacienda, conforme 10 establecido en et artku-
10 33.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem
nizaciones por raz6n de 5ervicio. 

5.4 Los miembros de la comisi6n de selecci6n deberə.n abs
tenerse de intervenir cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstancias prevista5 en el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, notificə.ndola a la Direcci6n General de 
e5te organismo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
la c9misi6n de selecci6n, cuando concurran las circunstancias pre
vi5tas en esta base. 

5.5 EI Presidente de.la comisiön podra solicitar de 105 miem
bros de la misma, declaraci6n expresa de que no concurren en 
ellos ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pitblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comitn. 

5.6 En ningun caso la comisi6n de selecciön podra aprobar 
ni 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 e5tablecido serə. nula 
de pleno derecho. 

6. Se/~cci6n 

6.1 Et sistema de selecci6n sera el concurso de meritos, en 
et que se tendran en cuenta las condiciones personales y pro
fesionales que requiera el puesto de trabajo a desempefiar. 

6.2 Los meritos de 105 aspirantes se valoraran hasta un maxi
mo de diez puntos. mediante la aplicaci6n del siguiente baremo: 

a) Por experiencia profesional, tanto en la esfera piıblica como 
en la privada, en actividades propias de las especialidades de las 
plaza5 convocadas, se otorgara hasta un punto por cada afio de 
experiencia. con un maximo de cinco puntos. 

b) Por diplomas 0 certificaciones obtenidas en cursos de capa
citaci6n.o especializaci6n, participaci6n en 5imposios, congresos 
o seminarios presentando trabajos 0 comunicaciones, e impar
tici6n de cursos en temas relacionados con la5 materias expresadas 
en el apartado a), se concedera hasta un maximo de dos puntos. 

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

d) Por idiomas exigidos en esta convocatoria, hasta un mə.xi
mo de un punto. El conocimiento del idioma exigido debera acre
ditarse documentalmente, 0 mediante entrevista sı asi 10 requirlese 
la comisi6n de selecci6n. 

No podra 5er seleecionado nlngun aspirante cuya puntuaci6n 
en el apartado a) de experiencia profesional sea inferior a dos 
puntos. 

6.3 Conduidas las pruebas, la comisi6n elevara al 6rgano 
competente propuesta de candidatos para la fomıalizaci6n de los 
contratos, que no podrlln. en nlngun caso, exceder del numero 
de plazas convocadas. 
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7. Lista de seleccionados 

7.1 Finalizada la selecci6n, el 6rgaoo convocante, a propues
ta de la comisi6n de selecci6n, hara p6.blico eD eı «Baletin Oflcial 
del Estado» la lista de selecdonados que estara expuesta eo las 
dependencias del CIEMAT y eo el Centro de Informaciôn Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones P6blicas, paseo 
de La Habana, 140, de Madrid. 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 Las aspirantes seleccionados deberan presentar eD la 
Direcci6n de PersonaJ y Organizaci6iı del CIEMAT. dentro de) pla
zo de diez dias naturales desde la publicaci6n a la que hace refe
rencia el punto anterior,la documentaci6n que acredite que reunen 
los requisitos a que se refiere el punto uno de las presentes bases. 

9. Formalizaciôn de contratos 

9.1 FinaHzada la fase de presentaci6n de documentos se pro
cedera a la formalizaci6n de 105 contratos de trabajo, que no entra
ran en vigor ni causarim derecho alguno a favor de los contratados 
hasta el comienzo de la prestacion de 105 servicios por parte dfl 
los mismos. 

9.2 Los, contratos de trabajo şe formalizanin por escrlto, al 
amparo del Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de enero de 1995), que regula la con
trataciôn temporal para ejecuci6n de proyectos determinados. 

9.3 Se establecera un periodo de prueba de seis meses en 
tas condiciones que se determinan en el articulo 14 del Real Decre
to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

9.4 La incorporaciôn de 105 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 formalizaciôn de 105 correspondientes 
contratos de trabajo. 

9.5 EI personal que se contrate, como consecuencia de este 
. concurso, quedara excluido del ambito de aplicaciön del Convenio 

Cotectivo para et personal laboral'del CIEMAT, que no comprende 
a los Titulados Superiores ni Medios, siimdole de aplicaci6n et 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del, Estatuto de tos Tra
bajadores. 

10. Normas final 

10.1 La convocatoria y sus bases, asl como cuantos actos 
administrativos se deriven de aquella y de la actuacion de la comi
sion de selecciôn, podran ser impugnados en et plazo y forma 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones pu.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de abil de 1996.-EI Director general, Felix Yndu

rain Mufıoz. 
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CENTRO DE INVESTIGACI0NES ENERGETICAS. MF.nTOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

Pcrfil y caracıerfsticas de los puestos de ırabajo convocado5 el 17 de Abril de 1996. para provisi6n dc 32 pucstos de Tiıulado Supcrior y 4 de Tiıulado Medio, con personallabora! contralado para la ejecuci6n de proyectos deıenninados. 
de confonııidad con 10 que deıcnnimı eJ nrticulo 2 del Real Decrctı" 2546/1994, de 29 de dicicınbre (D.O.ll. dcI 26·0 ı .95). 

~------- --- - ------ ~---

Niımero Niımero Caracteristicas y exigenc:a 
de de Titulaciones aC<:.demicas Unidad operaıiva Nivcl del puesto de trabajo 

Orden plazas 

ı ı Liccnciado cn Cicl1cias Fisicns, Instituto de Encrgias Rcnovablcs E Expcri~llcia CI1 la gcsti6n tccnica de laborətorios cspcciali7.ados cn In 
lngcniero Superior de c1cclrol1ica y automatiznci6n de instalacioncs expcrimentales de energias 
Telecomunicacİones 0 Ingenicro renovables. Experiencia eo mooitorizaciön de vivİf'odas bioclimati~as. 
$uperior Iodustrial Experiencia eo seosores, acondicionadores de seiif\l, sistemas de adquisici6n de 

datos, cootrol automatico de equipos, e instrumeotaci60, eo lahoratorios e 
in~tal(!cioncs de energias renovables. Conocimiento de lenguajes Basic y 
Pascal, cntomos 00$, Windows y UNIX, y aplicaciones como procesadores de 
texta, hojas de cıUculo y graficos. IngJes a nivel de .escritura y lectura de 
documeotaci6n tecnica. 

2 ı Licenciado en Ciencias Fisicas, Instituto de Energias Renovahles D Experiencia en energia salar fotovoltaica. Experiencia en el desarrolIo de 
Ingeniero $uperior de programas de manİtorİzaci6n de sistemas fotovoltaicos. Experiencia en la 
Telecomunicaciones 0 Ingeniero realizaci6n y gesti6n de proyectos de I+D intemacionales de energia salar 
$uperior Industrial fotovoltaica. Conocimientos informaticos de programaci61l en el entomo de PC 

y principalmente de LabView y de Windaws NT. Inglıs, niveI avanzado de 
conversaci6n, escritura y lectura. 

3 ı Licenciado en Ciencias Fisicas, Instituto de Energias Renovables D Experiencia en energfa solar fotovoltaica. Experiencia eo diseilo y medida de 
Inge:1iero Superior de cqııipos de bombeo fotovoltaİco. Expericncia en automatizaci6n con PC en 
Telecomunicaciones 0 Ingenicro procesos de medida y ensayo de compontntes y si~temas fotovoltaicos. 
Superior Industrial Experiencia en la realizaci6n y. gcsti6n de proyectos de I+D intemacionaIes de 

energft\ solar fotovoltaica. Conocimientos de manejo de bases de datos y hojas 
de calcul0 cn cı entorno de PC. Ingles :ı nivel de escritura y lectura de 
documentos tecnİcos. 

4 ı Liccnciado co Cicncias . Instituto de Encrgias Renovab!es E Expcricncia en la tccnologia de aplicacioncs solares tcnnicas. Conocimientos 
Quimicas de dep6sitos elcctroquimicos y de caractcrizaCi6n 6ptica de matcriales para 

ap1icaciones so!ares tenrıicas. Amplia experiencia i!n protecci60 de 
recuhrimientos metalicos ret1ectaııtes (plata y aluminio) con capas de 
matcrial,::s dielcctricos por la tecnica sol-gel para su utilizaci6n en cspejos de 
concentradores solares. Experiencia en la preparaci6n de rccubrimicntos 
absorhentes selectivos. Conocimientos de ingles hablado ye'·crito. 

5 ı Licenciado eo Ciencias Hsicas Il1slİtuto de Energias Renovahles E Expcriencia en el diseno, soporte y programaci6n de hases de datos 
o Arquitecto meteorologicos y su tratamiento estadistico orientado a la generaci6n de series 

lipica~ empiricas y/o sinteticas, asi como la simulaci6n del comportamiento 
energetico de materiales y edificios. Experiencia eo anAlisis de tecnicas 
naturales de acondicionamiento de edifıcios. Dominio de los procesos de 

~""~", .... ,,' ,_. '" ~-"~ .. " .... ", _.. I 
aplicacıones fototemıİcas de energfa solar. Amplios conocimieotos de 
infoımatica tanto a nivel de programaci6n (Fortran, C, APDL), como de 
ento",o, de ırabajo (UNIX, VMS, DOS), aplicaciones informAıicas (MATLAB-
SIMUUN~, ANSYS, DOE-2) Y ınancjo de utilidadcs en estacioncs de trabajo 
y f>C. Inglcs a nivcl de lcclunı yescritura. 
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Numero Numero 
de de Titulaciones academkas Unidad operativa 

Orden' plazas 

6 1 Licenciado en Ciencias Flsicas Instituto de Energias Renovables E 
o Ingeniero Superior 

7 1. Licenciado eD Ciencias Fisicas Instituta de Energias Renovables E 
o Ingeniero Superior 

8 1 Licenciado en Cie.ncias 0 Instituto de Energias Renovables B 
Ingeniero Superior 

9 1 Ingeniero Superior lndustrial Instituto de Energias Renovables 0 

10 1 Licencİado en Infom1atica Instituta de Energias Renovables 0 

LI 1 Licenciado ee Ciencias Inst{tuto de Energfas Renovables 0 
Quimicas 

I 

--------- ------- -- - -------

Caracteristicas y exigencia 
Nivel del puesto de trabajo 

Experiencia eD la tecnologia de apHcaciones soIares tennicas. Conocimien.tos 
de transfereDcia de calor y de su aplicaci6D a sisteI1l8S solares termicos. 
Conocimientos de tecnologia de vacio. Experiencia en sİmulaci6n por 
elementos -fınitos y, en especial, por el programa ANSYS del comportamiento 
termico y estrucrural de colectores solares. Experiencia en la evaluaci6n 
experi.nental de comportamiento termico de receptores de colectores solares 
ciJindro"parab61icos. Conocİmientos de ingies hablado y escrito. 

Experiencia en energia salar fotovoltaica. Experiencia en la rea1izaci6n de 
. proycctos de I+D intemacionales de energia solar tbtovoltaica. Experiencia en 
modelado te6rico. desarroHo de sİstemas de medidas y en medidas 
electro6pticrs de celu1as solares fotovoltaicas, Experiencia en realizaci6rt y 
analisis de bases de datos de CQstes y rendimientos de componentes de sistemas 
fotovoltaicos, Conocimientos infonnaticos de prograrnilci6n en C y en cı 
manejo de bases de datos y hojas de ca1culo. Conocimientos basicos de ingles 
tecnico a nivel de lectura y escritura. 

Experiencia en investigaci6n eD el campo de la energbı solar rennica de alta 
temperatura a nivel nacional e internacional. Experiencia c:n Direcci6n y 
Gesti6n d(; proyectos de caricter internacional en eı"ma. de energia solar 
tennic'l de Alta Temperatura. Dominio de Ienguajes infonnaticos y experiencia 
en eI ınanejo de ordenadores a nivel de usuario., Dominio del idioma ingıes. 

Experiencia en la direcciön de ensayos eo proyectos intem·acİona1es de ensayo 
de materiales avanzados para aplicaciooes aeroespuciales mediante energia 
solar concentrada. Experiencia eo la gesti6n de proyectos intemacionales 
relacionados con la investigaı::i6n sobre el tratamiento tennico de materiales 
ceramicos y metalicos mediante energia solar concentrada. -Conocİmientos de 
int;;.nrtıitica a nivel de usuario de PC. Entomo Wirıdows. procesadores de textl), 
hojas de ca1culo. Sistema operativo VMS. Basic y Fortran. Programas de 
simulaci6n de campos de colectores solares. Conocimiento de ingles, 

Experiencia eD la ~esti6n y mantenimiento de sistemas de control de cam.pos 
heli6statos. basados en entomos VMS. Experiencia minima de tres afios eD ia 
adminİstraci6n y gesti6n de sİstemas VMS y UNIX, Y de redes locales basadas 
en Paıhworks (protocolos TCPIIP y Dec'Det). DesarroI1o y gesti6n de red" 
Ethenıet y secvicios de telecomunicaciones basados en sistenıas CI5CO, 
Desarrollo de aplicaciones Internet eD HTML y de bases de datos en Object-
Pal, asi coma sistemas de adquisici6n de datos y apHcaciones en e++. 
Mantcniınicnto de hardwarc de equipm, infonnaticos. Ingles a nivel tccnico. 

Experiencia eD aplicacioues fotoquimicas de la :adiacion salar y eD 
detoxificaci6n solar mediante el uso de colectores cilindro-parab6licos. 
Experiencia en la medida de contaminant~s organioos eD aguas mediante 
ıecnicas cromatogn\fıcas y en la gesti6n integral de un laboratorio de analisİs 
quimiros para control de calidad eD aguas. Experiı!ncia eD operaci6n y control 
de plantas pi1oto e industriales relJ.cionadas con la purifıcaci6n de agua 
(Osrnosis inversa, Intercambio I6nico y Fotocaıalisis), Infonnatica a nİvel de 
usuario de PC (redes locales, tratamientc de texto. bases de datos, hoja de 
caJculo, gnHicos). Ingll!s fluido tanto hablado coma escrito. 
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N(ımcTQ l'Jı'~mero 

de de Titulaciones acarleınİcas Ullidad openıtiva Nivel 
Orden plazas 

I 12 I Licenciado en Ci~ncias Fisicas Instituta de Energias Renovablcs E 
o Arquitecto 

13 1 Licenciado en Ciencİas 0 Insti~uto de Energias Renovables E 
Ingeniero Superior 

<'."ı 

14 1 Lir.:enciado en Ciencias 0 Instituta de Energ;as Renovables D 
Ingenİero Superior 

15 I Licenciado en Cicncias 0 Instituta de Eııergias RenO\'ablcs D 
lngcnicro Supcrior 

16 1 Licenciado cn Ciencias 0 Instituto de Encrgias Rcnovablcs D 
Ingeniero Superior 

17 I Licenciado· en Ciencias Instituto de Energias Renovables E 
Quimicas 

18 1 Licenciado en Ciencias Instituto de Encrgias Renovables E 
Quimicas 0 en Ciencİas 
Bio16gicas 

19 I Licencİado eo Ciencias Instituta de Energias Renovables E 
Qufmicas 0 en Ciencias 
Biolôgicas 

I 

-- ------------- ~ -

Caractensticas y exigencia 
del puesto de trabajo 

Experiencia en la programaci6n y evaluaci6n de ensayos de laboratorio con 
celulas bioclimaticas. Experiencia eo proyectos nacionales e intemacionales de 
I+D reJacionados con energia solar pasiva y de baja temperatura. 
Conocıınientos en tecnicas de analisis matematico de series y modelos. 
Programaci6n en Fortran, C. Uso de Sistemas Operativos DOS, Windows, 
UNIX y redes locales. Ingles hablado y escrito. ------

Experiencia eD evaluaci6n e implementaci6n de algoritmos de control avanzado 
en campos de colectores solares cilindro·parab6licos. Experiencia en la 
operaci6n y evaluaci6n termodinamica de colectores cilindro-parab6iicos con 
seguimiento en uno y dos ejes. Experiencia en plantas desalinizadoras 
conectada5 a campos de coIectores soJares cilindro·parab6licos. Conocimientos 
de L6gica Borrosa y desarrollo de programas en e5ta metodologfa. 
Conocimientos de infonnatica a nivel usuario de PC. Entomos DOS. 
WINDOWS Y VMS. Uso de redes. lngles hablado y escrito. 
f.~periencia en diseilo, montaje y operaci6n de plantas piloto, ası como de 
ing,~nieria de procesos en relaci6n con la conversi6n termoqufmica de la 
biol l13sa (Combusti6n. gasificaci6n, hidr6lisis acida). Amplios conocimientos 
tn 103 sistemas de medida y control de las plantas anteriores. Informatica a 
nive.1 de usuario. IngMs a nivel de escritura y traducci6n tecnica. 

Experie!1cia en la evaluaci6n de recursos de la bİom:ısa y en estudios de 
planificnci6n para su utilizaci6n cl1crgctica a nivellocal y regionaL. Expericııcia 
en 105 pp1cesos de prctratamiento de la biomasa por molienda y/o secado. 
Experiencia en la gesti6n de proyectos intemacionales eD las areas citadas. 
Infonnatiea a niveJ de usuario. lngJes hablado y escrito. 

fxperiencia en el disefto de plantas pi1oto dr. gasificaei6n de biomasa y 
utilizacion del gas pobre para generaciôn electrica, asi como de la ingenieria de 
estos proeesos. Amplios conocimientos de operaci6n de plantas piloto de 
combusti6n de biomasa. Experiencia en la gesti6n de proyectos en las areəs 
eitada!. Experiencia en ingenieria de procesos de conversi6n encrgetica en 
general y cspecialmente de la biomasa. Infonnatica a nivel de usuario. Ingles a 
nİvel de escritura y traducci6n tecnİc.a, 

Experiencia en la puesta a punto de tecnicas analiticas y control de calidad en 
nnalisis de laboratorio, əsl como de gesti6n de Jaboratorio. Conocimİentos 
profundos de tas tecnicas relacionadas oon el analisis energetico de la biomasa 
y 4e los efluentes de los procesos de conversi6n de la misma. Infonnatica a 
nivel de usuario. Ingles a nivel de esc::ritura y traduc::ci611 tecnica. 
Experiencia cn evaluaci6n del potencial energetico de vertederos controlados y 
en analisis de biogas producido co los mismos. Experiencia eD la evaluaciôn de 
los efectos medioambientales causados por verteceros controlados. Se valorara 
105 conocimientos en otras tecnicas relaeionadas ('on el tratamiento biol6gico 
dc In:; RSU, ınlcs COnlO el ccınposliljC. Informfıtica a nivel de lIsunrİo. lııglts a 
l1ivel de escrİlura y traducci6n ıecnica. 

Experiencia en procesos de biotransformaci60 de la biomasa ami1acea y 
Iignacelul6sica por hidrôlisis de la ınisma y ferm.;ontaciôn de 105 hidroliz&dos 
para la obtı:nci6n de biocombustible5 Iiq'Jidos y producİOs qufmicos. 
Experiencia en eI manejo de plantas pilvto para el tratamiento por explosi6n ~ 
vapor de In bioınasn. Infomıatica a Ilivcl de usunrio. Inglcs a nivcl de cscriıura 
y traducci6n ıccnieə. 
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Numero Numero 
de de Titulaciones academicas Unidad operativa 

Orden plazas 

20 1 Ingeniero Superior Aeromiutico Instituto de Energias Renovables 

21 1 Ingeniero Superior Aeronaı..;tico Instituto de Energlas Renovables 

22 1 Ingeniero Superior Aeronautico Instituto de Energias Renovables 

, 

23 1 Licenciado en Ciencİas 0 Instituto de Energias Renovables 
Ingeniero Superior 

I 

24 ı Licenciado en Ciencias Fisicas Instituto de Energias Renovables 
o Ingeniero Superior 
Aeronautico 

25 1 Licenciado en Ciencias Fisicas Instituto de Energias Reno\'əbles 
o Ingcnicro Supcrior 
Aeronautico 

, 
I 

26 3 Licenciado en Ciencias Fisİcas Instituto de Energias Renovables 
o Ingeniero Superior 
Aeronautico 

27 1 Licenciado en Ciencias Fisİcas Instituto de Energıas Renovables 
o Licenciado en Geografıa 

- ----

Caracteristİcas y exigencia 
Nivel del puesto de trabajo 

D Experiencia en el campo de la energia e6iica, Experiencia en et dis~öo de 
aerogeneradores, con especial İncidencia en 105 ca1culc5 aerodinamicos y 
estructura!es. Experiencia eD partic.ipaci6n eo proyectos europeos de I+D 
relacionados con la nonnalizaci6n y elaboraci6n de estAndares sohre la energia 
eblica. Conocİmientos de lenguajes de prQgramaci6n y experiencia eD et 
manejo de ordenadores. Ingles a nİvel de conversaci6n. 

E Experiencia en el caınpo de la en~rgia e61ica. Experiencia en proyectos de L+D 
relacionados con el diseİio aerodimimİco y estructural de paJas de 
aerogeneradores. AmpIios conocimientos de caIcuIo ~stru"turaı. Conocimientos 
de lenguajes de programaci6n y experiencia en eI manejo de ordenadores. 
Ingle~ a nivel de conversaci6n. 

E Experiencia en proyectos de lTD rclacionados con modchzaci6n y diseılo de 
aerogeneradores. Conocimıentos de paquetes de caJculo estructural 
(ANSYS,etc .. ). Conocimientos de lenguajes de prograrnaci6n y experiencia en 
e1 manejo de ordenadores. lngles a nivel de conversaci6n. 

C Experiencia e'l gesti6n, coordinaci6n y realizaci6n de proycc!.JS de I+D sobre 
sİstemas experimentales de energias renovables. Amplios cQnocimientos sobre 
el estado tecnol6gico nacional e internacİonal de las energias renovables. 
Dominİo de lenguajes infonnaticos y experiencia eH el manejo de ordenadcres 
para calculo cİentIfico. Ingh~s hablado y eserjto. 

D Experiencia en gesti6n, coordinaci6n y realizacion de proyectos de I+D sobre 
cvaluaci6n de recursos y 'ieiecci6n de emplazamientos de plan tas e61kas. 
Amplios cO!1ocimientos de! estado tecno16gico na.;İonai e internacional de la 
energia e6lica. Dominio de lenguajes informaticos y expericncia eD el manejo 
de oroenaJores para calculo cientifico. Ingles hablado yescrito. 

E Expcriencia eD realizaci6n de proyectos de ltD sobre ('valtw.ci6n de recurS05 y 
sclcccioıı de cınphızamicntos dc plantils c6!ic:as y aplicacion de mod(!!os 
ıridimensionales (WASP, MATHEW). Conocimientos deJ estado tecno16gico 
nacional e internacional de la energia e61ica. Domİnio de lenguajes 
infonnaticos)' expericncia en eI manejo di! ordemıdores para calculo cientifıco> 
1ngles habladc yeseriıo. 

E Experiencia en rea1İzaci6n de proyectos de I+D sobre evaluuciôn de recursos y 
selecci6n de emplazamientos de plantas e6licas. Conocimiemos de! estado 
tecnol6gico nacional e internacional de La energia e61ica. Domin!o de lenguajes 
inform:iticos y experiencia en cı manejo de ordı:r.adores para ciı:İculo cientffico. 
Ingles hablado y escrito. 

E Experiencia en realİzaci6n de proyectos de I+D sobre aplıcJt.:i6n de sİstemas de 
infonr.aci6n geognificc para estudios de integraci6n de cnergias renovables. 
Expericncia cn la operaci6n del Sistema de Informaci6n Gt:ogr;ifica ARC~ 
INFO, asi como dominio de lenguajes infonnaticos y experieı:ı.cia eu e1 ınanejo 
de ordenadores para caJculo cientifıco. Conocimientos dd cstado tecnolOg;ico 
nacional e internacİonal de la energia e6lica. Ingle5 hablado y escrito. 
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T',"I,,'ones "'d,m,,=-l NÜlncıo I d. d. 
I 
I 

Oıden pl-

" I Licenciado cu Ciencias Flsicas 
o Ingl.niero Superior 

" I Licenciado eıı Medicina y 
Cirugia 0 F:ınnada 

(E$pecialidad en Anafisis 
Clinicos vla MIR!FIR) 

30 I Liceı~ciado en Cicncias 
Qu!micas (especiali1ad 
Qufmieıı. Analitica) 

31 I Ingcniero Tecoico Industrial 

32 I Aparejador 0 Jngeniero Tccnico 
de Obras PUblicas 

33 I Diplomado Universitario 

3' I Ingeniero TCcnico 0 Di;>lomado 
Universitario 

Retribuciones brutas por nivel: 

Titulado Superior: 

Nlvel B: 4.454"978 pesetas/aiio. 
Nlvel C: 4.164.578 pesetas/aiio. 
Nlvel D: 3.727.970 pe.elas/aiio. 
Nivel E: 3.394.586 pesetas/aiio. 

Titulado Medlo: 

Nivel B: 3.315.772 pesetas/aiio. 
Nlvel C: 2.926.972 pesetas/aiio. 

DesUno: 

Jueves 9 maya 1996 BOE num. 113 

I Cıırwerlsticas y exigem.h 
~nidııd tıpcrativa Nivel del puesto de tnıbııjo 

Experiı!ncia en reaiizaci6n de proyectos de J+D sobrli" s)stenb5 uptrimentales Instiıuıo de Entıgh,s Renovables E 
de energla ~oııır fotovoltaica. CorıocimienlO$ del estado ;ecfloıogiw J1aclor,al e I 
intemncional de la cnergla e6lica.. DOO1[n:o de !eııg\laje~ ir.f;ınnıhico$) - I 
!!xpcrrcncia co et manejo de ordem1d",res para ca]\;o[o cıtntlficQ. Ingl':t habiado ı 

yescrito. . 

SecretarLü General Tecııica D Experienci:ı eJI pı.ıcsta il pıınto, inıplemerıtaci6n y desarrollo de tecnıcn 
Ilnıılfıicas mc!dicas. orieıııadas 91 seguimienw de' lıı s:ılud de ıO~ trab!\jııdo:1::s 
expues(os ii radiaciones ionizanıt"s. Experiencia en dıTecciün y gestı6n de 

I ı .. boratorios de analisis c1lnicos. Se valorarnn 10';; conodmie:ltos de I;lstad!suca 
mMica, infonnitica a nivei usuario, radiobiopato!ogla y prot~cci6n radiologica, 
ilsi coıoıo cı gr:ıdo de Doctor. 

Secrclarla General TCcnica E Experiencia eıı tecnicas eSpc'cHicas de separaci6n dt nıdior.udcidos y de 
detenn:naci6lı de I\cüvi'.l.ad de emisores ı:ılfa, beta y gamma mediımte 
e.;;pectromei.rla y eo particular co ınedidas de espectrometrir p..:ır ceı;ıel1eo 

Uquido. Experieııcia eu la preparaci6n de rnuestr .. s para la vigilancia de 
instaladones nuclearc:s y radiactivas, tanto en operaci6n noımal como en fııse 
de desmantelıuniento. se valorarAn conocimientCls cn protecci6n radiolögica 
operaciona1 y supervisiön de instalaciones radiactivas. 

Direcci6n de Tecnologla C Expericncia cn pıoyectos meca~ıicos :ıtiJizando CAD, CAM. Experkncia y 
conocimientos de e6lcı.ılo estnıcıura!, reglamentıci6n de instalaC"iones y 
montajes mecAnicQS. Se valoruin conociınientos de fnfcnr.1tica a nivd Je 
usuario, particulanr.entc hojas de c6.lculo, bases de datos, etc. Se valorari.ıl 
conocimienws ee ingles. 

Direccion de Tecnologla C Experiencia en direcci6n y seguinıienıo de obras. Experieıı.c!J en confecd6n de 
proyectos de edificaci6n y obra. civiL. Conocimientos de reg!amentaci6n de 
illStalaciones y de redes de distribuci6n de agııa, gı,s, calefacci6n y air~ 
acondicionı:ıdo y de los equipos e iustalaciones asociados. se vatoraran 
conocimieıı.tos de iofonn6tica a nivel de usuario, varticı.ılannente de hoj~s de 
cAlculo, bııse de datos, et,-. Se valoraıirı eonocimientos de ingh!s. 

Instituto de Estudios de la C Experiencia eD prvyectos de energia y mı.:cio ambkrıtt.. Experiencia en 
t:ııergla paquetes ınfonnaticos de gestion y/o tratamiento de la in!orrnaci6n. Dominio 

del idioma ingl~ hablado y escrito. Se va10ranUı ottos idıctrıas 

Instituta de Enerslas Renovabie~ B Experiencia en el caınpo de la energla eOlic8. Experiencia en gesüön de: 
sistemas de adquisicC611 de datos para la evaluacion de pıant!l.~ e6licas. 
fixperiencia en el desarrollo de softwan: para el anı!.lisıs y proceso de datos 
sobre la c:ıracterizaci6n de aerogenemdores. (onocinıieı.tos de ingles. -

Plazas numeros de orden 8, 9, 10, 11, 12 Y 13: Tabemas (Almeria), platafonna solar. 

Plazas numeros de orden 14, 15, 16 Y 17: Cubo de la Solana·Lubla (Soria), CEDER. 

EI resto de pJazas en Madrid. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGiA 

Centro de Investtgaciones Energeticas, Medioambientales y, Tecnol6gicas 

SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCATORIA 

1. Denominaci6n de la plaza 
1

2
. 

Especialidad I 3. 

16291 

Turna de acceso 

1 

L 

4. Provlnda de examen 5. Fecha BOE 6. Minusvalia 0 7. En caso afirmativo. adaptaci6n que se soliclta y motivo de la misma 

~ia I ~es I ~o 

DATOS PERSONALES 

S. ONI 

I 
9. Primer apellido I 10. Segundo apellido 11. Nombre 

12. fecha nacimiento 13. Se)(o 14. Provincia de nacimlento 15. Localldad de nacimiento 

ıDi' I Mes Ano Var6n 0 
I I i Mujer 0 

16. Teli!fono con prefijo 

1 
17. Domicilio, calle 0 plaza y numero 

1 ıSi CfdlUr POtI 
19. Domiclllo: Municipio . 1 20. 

Domicilio: Provincia I 21 . Domiclllo: Naci6n 

22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

Exigido en La convocatoria Centro de expedicibn 

Ottos titulos oficiales Centro de expediciön 

23. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 

Numero de orden B} Nômero de plazas c) Unldad Operativa 

24. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

Et abajo finnante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos los datos consgnados en ella, y que reune las condiciones exigidas para ingreso a la Funcian Publica y las especialmente 
sefialadas en la convocatoria anterionnente citada, comprometİl~ndose a pr?bar documentalmente todos los datos que figuran en 
esta solicitud. 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL CIEMAT. 
Avda. Complutense, 22, 28040 MADRID. 

En .......................................... a ........... . de ............................. de19 .... . 
(Firma) 

NOTA: Antes de consignar los datos lea las instrucCıones al dorso. 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solamente a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculas de tipo de imprenta. 
Asegurese de que las datos resultan claram~nte legibles. 
Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
No olvide firmar el impreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Denominaciön de la plaza. Consigne el texto Que figure en la convocatoria. 

2. Especia1idad. Consigne, cuando proceda, el texto que figure en la convocatoria. 

3. TURNO DE ACCESO: Consigne la letr8 mayiıscula tornando la que corresponda con arreglo a la siguiente dave: 

Letra 

L 
P 
M 

Forma de acceso 

LibTe. 
Promoci6n interna 0 ascenso. 
Cupo de reserva para personas con minusvalia. 

4. Provincia de examen. Consigne el texto en las casos que proceda. 

6. Minusvalia. Marcar con X 5610 en 105 casos de participantes en et cupo de reserva. 

24. Circunstancias personales. Consigne 105 datos que procedan tales como estado civil. niımero de hijos menores 
de veintitres anos, niımero de hijos con minusvalia, que, en ambos casos, convivan en et domici1io del 
aspirante y na sean perceptores de ingresos derivados del trabajo; si se encuentran en situaci6n de para; si 
demanda el primel' empleo, etc. 

La presente instaocla debera entregarse eD el lugar seôalado eD la coovocatoria 
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ANEXom 

CurricululD vltae 

Datos personales: 

FOTO 
RECIENTE 

Apellidos y nombre: ..................... -........................... . 
Domicilio: .......................................................... . 
fecha de nacimiento~ .............................................. . 
Telefono: ........................................................... . 

FormaCİan academica: 

Titulaci6n academica: .............................................. . 
Peri~do de realizaci6n de estudi05: ................................ . 
Centro: ....................... 'iı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
fecha: ................................•.............................. 
Doctorado (si se posee): .....................•....................... 
Centro: ........... , ...................•.............................. 
fecha: ....................•..•..•.................................... 
Titulo tesis: .. ,' ...................................................... . 

formaci6n posgrad%tros cursos recibidos: 

Curso: 
Centro: ................................•............................. 
fecha: .............................................................. . 
Numero horas: 

Conocimientos informaticos: 

Experiencia laboral/profesional acorde a los requisitos del 
puesto: 

Empresa u organismo: ..........••......•........................... 
Periodo: ....................................................•........ 
Puesto desempeiiado: ............................................... . 
Trabajo desarrollado: ..........••............. ; .........•........... 

Actividades docentes: ...............................•..•......... 

Publicaciones/informes/libros/revlstas: ....................... . 

Grupos de expertos 0 comites en los que ha participado: ..... . 

Idiomas: .............................•......... ~ ................. . 

Otros meritos: ...................•........................•....... 
..................................................... '\ ................ . 

fecha yAnna 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10360 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de laDlrecci6n 
General de la Funci6n PUblli:a, por la que se da publi
cidad a la relaci6n individualizada de meritos gene
rales de los funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaci6n de car6cter nadonal. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4 de la Orden 
de 10 de agosto de 1994, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Dar publicidad a los meritos generales de 105 hıncionarios de 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional acre
ditados e inscritos en el Registro de habilttados nacionales al dia 
de hoy. y valorados de acuerdo con 10 establecido en el articu~ 
10 1 y en la disposici6n' transitoria de la citada Orden. 

Dichos meritos generales se incluyen como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Madrid. 19 de abril de 1996.-EI Director general, Alberto Sere
no A1varez. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente) 

10361 RESOLUCION de 19 de abril d. 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n publica. por la que se da publi
cidad a las bases de concurso ordinario y convoca

. torlas especificas para la provlsi6n de puestos de tra
bajo reservados a funcionar:ios de Administraci6n 
Local con habilitaci6n de carcicter nacianal. 

De acuerdo con 10 previsto en eI articulo 99 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local; en 
el Real Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, de provisi6nde puestos 
de trabajo reservados a funcionarios de Admlnistraci6n Local con 
habilitaciôn de caracter nacional, y en la Orden de 10 de agosto 
de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisi6n 
de puestos reservados a fundonarios de Admİnistrad6n Local con 
habilitaci6n de caracter nadonal. 

Esta Direcci6n General ha resuelto dar pubUcidad conjunta a 
las convocatorias de concurso ordinarlo para la provisibn de pues
tos de trabajo vacantes en CorporaCıones Locales, reservados a 
hıncionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. con sujeci6n a las siguientes bases del. concurso: 

Primera. Puestos.-Se ofrecen 'en este concurso los puestos 
vacantes reservados funcionarios de Administraci6n Local con 
habilltaci6n de caracter nacional en aquellas Corporaciones que 
han aprobado las bases especificas y cuyos Presidentes han efec~ 
tuado convocatoria de concurso. 

Segunda. PartiCıpaci6n. 

1. los funcionarios con habilitad6n de caracter nadonal asi 
como 105 funcionarios no integrados en las actuales subescalas. 
pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de Secre
tarios, Interventores y Depositarios de Administraci6n Local a que 
se refiere la disposid6n transitoria primera. 1. del Real Decre~ 
to 1174/1987, de '18 de septiembre, podran concursar a 105 pues
tos que se ofrecen en los terminos siguientes: 

Los Secretarios de primera a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria. categoria superior. 

Los Secretarios de segunda a puestos reservados a la subescala 
de Secretaria, categoria de entrada. 

Los Secretarios de tercera a puestos reserVados a la subescala 
de Secretaria Intervencibn . 

Los Secretarios de Ayuntamientos. a- extinguir. a Secretarias 
de Ayuntamientos con poblaci6n que no exceda de 2.000 habi~ 
tantes. 


