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. Puntos poı 

Numero • 
de Reglstro Apel1ldos y nombre Cuerpo Puesto de tra"'Jo Nlwl Antlgüedad Hlstorial Estudlos 

Total 
de Per50nid ""'1. Deme-""'m. 1--.- rlta' 

C.P. M.I. -5 '5 TIt. Cur. . 

AI0TC00313 BeHmant Corro- Gesti6n Posta) y de. Jefe Area Tecnico 28 8 1,5 24,000 0,000 0 10 0 0 43,500 
chano, Antonio. Juridica. • 

AI0TC00316 Martinez Bereijo, Gesti6n Postal-y de. Director territorial 29 8. 1,3 23,200 0,000 0 10 0 0 42,500 
Ricardo. zona ı.a (Galic.). 

A1OTCOO188 L6rez Mor6n. Fran- Gesti6n Postal y de. Analista de Siste- 22 8 2,3 21,760 0,000 0 10 0 0 42,060 
cisco. mas. 

AI0TC00654 Fiestas 'Vizcairıo, Gesti6n Posta! y de. Jefe Servicio Bie- 26 8 1,0 21,280 1,360 0 10 0 0 41,640 
Jose -JesUs. nes Inmuebles. -

A1OTC00397 Ruiz o rd 6 ii e z. Gesti6n Postal y de. Jefe provincial C. y 25 8 1,3 21,920 ·0,000 0 10 0 0 41,220 
Allredo. T. Tenerife. 

A1OTCOO032 Naranjo Reina, Gesti6n Postal y de. J ele Habilita- 20 8 2,3 20,800 0,000 0 10 0 0 41,100 
Jose Luis. ci6n-Sevilla. 

A1OTC00596 Ortega Jln1'~nez, Gesti6n Posta. y de. Jefe Servicio Tecni- 26 8 1,8 21,280 0,000 0 10 0 0 41,080 
Julio. co. 

A1OTCOO038 V.la Franco. F.Ii- Gesli6n Poslal y de. Tecnico Superior 24 8 2,7 0,000 0 10 \) 0 41,020 20,320 
pe. N.24-Barcelomi. . 

A1OTC00369 Robledo Blanco, Gesti6n Postal y de. Jefe Servicio Gabi- 26 8 1,3 21,440 9,000 0 10 0 0 40,740 
Modesto. nete T ecnico . 

.. 

MINISTERIO DE EDUCACION 
YCULTURA 

10762 RESOLUCI0N de 6 de maya de 1996, de la Dlrecci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se ordena 
la exposici6n a partir de(15 de maya de la relaci6n 
de aspirantes que han resultado seleccionados en et 
concurso-oposici6n para acceso al Cuerpo de Inspe.c
tores de Educacl6n en turno especial. 

La Orden de 22 de enero de 1996 (.Bolelin Oflcial del E5lado> 
del 25), por la que se convoca concurs<H>posiciôn para et acceso 
al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, en turna especial, esta
blece en su apartado 7 que corresponde al Tribunal la dedaraci6n 
de 105 participantes q~e hayan superado las das fases del concurso 
oposici6n y remitir la Usta de candidatos 'seleceionados a la Direc
eiôn General de Personal y Servicios para su exposieiôn. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 7 de la eitada 
Orden de convocatoria, 

Esta Direcci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Ördenar la exposiciôn, a partir del 15 de maya, en 
los tablones de anuncios del Ministerio de Eduçaeiôn y Cultura, 
Direcciones Provinciales del Departamento, Subdif'ecdones Terri
toriales de Madrid, Gobiemos Civiles, Delegadones de Gobiemo 
de Ceuta y Melilla y serviclos correspondientes de la Comunidad 
Autônoma de Navarra, de la lista de ,aspirantes ql,le han resultado 
selecdonados. 

Segundo.-Contra, la lista a la que alude el apartado anterior, 
las interesados podran interponer, en el plazo de un mes, de con
fonnidad con et articulo 1 14 y siguientes de la Ley de Regimen 
Jurıdico de las Adıninistraciones P6hlicas y Procedimiento Admi
nistrativo Comun, recurso ordinario ante el Director general de 
Personal y S~rvieios. 

Madrid, 6 de mayo d •• 1996.-EI Oireelor general, Adollo 
Navarro M9Doz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti4n de Profesorado de Edu
caciôn Secundaria', de Formaciôn Profesional y de Regimen 
Espedal. 

MINISTERIO , 

DE EDUCACION Y CIENCIA 
10763 CORRECCI0N de errotas en la Resoluci6n de 25 de 

abri' de 1996, del Consejo Superlor de İnvestigaciones 
Clentfjicas, por la- que se aproeba la relaci8n de aspi
'rantes admıtldos y excluidos'a las\pruebas selectivas 
para cubrir 13 plazas de la EfI'ala -5421- TItulados 
Tecnlcos Especializados del mismo y se cita para la 
'realizaci6n del prlmer ejercicio. 

Advertida errata en la inserdôn de la citada resoluciôn, publi
cada eD el «Boletin Oflcial del Estado* numero 113, de fecha 9 
de mayo de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tiflcaciôn: 

En la pagina 16283, anexo II, donde dice: IcTribunal numero 
4. Oıa 20 de junio de 1996.*, debe deci:-'; «Tribunal numero 4. 
Dia 20 de mayo d~ 1996.*. 

MINISTERIO DEINDUSTRIA 
Y ENERGIA 

107.64 RESOLUCI0N de 23 de abrU de 1996~del Centro de 
Investlgaciones Enepgeticas, Medioambientales y Tec
nol6gicas, per la que se publica concurso de meritos 
para provisi6n de' 15 puestos, mediante contrataci6n 
en regimen laboral en la modalidad «trabajo en prac
ticas» para jormacian cientfjica y tecnica. , 

De confonnidad con 10 establecido en la l::ey-13/1986, de 14 
de abril (<<Baletin Oficial del Estado,. del 18) de ı;:omınto y Coor
dinaci6n General de' la Investigaci6n Cientifica y .T ecnica y con 
objeto de contribuir a la forqıaciôn de personal con vocaciôn inves-
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tigadora en tas materias contempladas en los programas de inves
tlgaci6n y desarrollo propios de este Centro de Invesligaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolögicas, 

Esta Direcciôt1 General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de! Ministerio de Industria y 
Energia de 24 de abril de 1995 (IıSaletin Oficial del Estado~ de 
1 de mayo), acuerda: 

Convocar prueba.s selectivas para provisi6n de 15 puestos de 
formaciö~l cientifica y-tecnica, por et procecUmiento de concurso 
de merltos, mediante contratacl6n en regimen laboral en la moda
lidad de 4rabajo en practicas~. que establece el articulo 11.1 del 
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, «Boletin Oficial 
del Estado» del 29, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores y el articulo decimoseptimo, 
punto b) de la Ley 13/1986, ya mencionada, con sujeci6n a las 
siguientes: 

Baəes de. concurso 

1. Requisitos de las aspirantes 

1. 1. Las aspirantes a los puestos que se eonvoean debenin 
reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Haber finalizado los estudios y estar en posesi6n del titulo 

academico eXigido 0 en cond.iciones de obtenerlo antes de finalizar 
el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio "de cualquiera de las Administraciones publicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempel\o de funciones publicas. 

d) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempefio de las prə.cticas a realizar. Esta 
cılrcunstancia deberə. ser analizada POl:' el servicio medico del Cen
tro de ınves~gaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6-
gicas. 

2". Plazo y presentaciôn de instanclas 

2. ı. EI plazo de presentaci6n de Instançias para participar 
en el presente concursô sera de veinte dias naturales, contados 
a partir d'el dia sigulente" al de la publicaci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

~.2. Las instanclilj para participar en este concurso deberə.n 
formalizarse en el modelo nonnalizado que se une como ane
xo II. 

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

3. Documentaciôn 
• 

3. ı. Junto con las instancias debera presentarse la siguiente 
documentaci6n: 

a) . Copia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
b) Copia del titulo academico 0 acreditaci6n de haberlo soli

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

requeridôs para cada puesto de trabajo, ası como cualesquiera 
otros que el solicitante estime de interes y puedan ser objeto de 
valoraci6n por la comisi6n de selecd6n, segun anexo III. 

e) Copia ee los documentos que justifiquen 0 ;ıcrediten 105 
meritos. 

4. Condiciones de la contrataci6n en pn:icticas 

4.1. La duraci6n del contrato eı1" practicas del personal que 
resulte seleccionado seni, en principio, de un afio, pudiendo 
prorrogarse hasta un maximo de cinco afios, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo decimoseptimo, apartado b), de la Ley 
13/1986, CRı 14 de abril, de Famento y Coardinaci6n General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tec"nica. 

4.2. Las retribuciones mensuales integras de estas practicas 
seran: Nivel B, 171.396 pesetas, y nivel A, 192.349 peseta's, mas 
dos pagas extrıordinarias de 117.835 pesetas para el nivel B 
y 118.878 pesetas para el nivel A, cada una, que se abonaran 
en 105 meses de junio y diciembre de cada afio, en proporci6n 
al tiempo de practicas realizado en ,cada semestre natural. 

5. Usta de admiHdos a concurso 

5.1. finalizado el plazo"de admisian de instandas se anun
ciara en el «Boletin Ofidal del Estado» ellugar donde se encuentran 
expuestas las listas provisionales de, admitidos y excluldos del pre
sente concul'SO, con indicaci6n de las causas que han motivado 
la exclusiôn. 

5.2. Las aspirantes exduidos dispandran de un plazo de diez 
dias, a partir del siguiente al de publicaci6n del anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado» para subsanar 105 defectos u omisiones 

"causa de exclusi6n. 

6. Proceso selectivo 

6.1. ı::ı proceso selectivo se ajustara a 10 estableddo ep la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.ta; al Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, a 105 criterios de selecci6n fijados por el Ministerio 
para las Administraciones Publicas, y a las bases de esta con
vocatoria. 

6.2. De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 la Admi
nistradan P(ıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso a la for
maci6p profesional cientifica y tecnica. 

7. Comisiôn de selecci6n 

7. ı. La selecci6n de aspirantes para provisi6n de 105 puestos 
que se convocan serə. l1evada a cabo por una comisi6n de selecd6n 
integrada por 105 siguientes miembros: 

Presidente: EI Director de Personal y Organizacian. 
Vocales: " 

1. EI Secretario general tecnıCo. 
2. El Director del Instituto 0 Area a que se adscriba cada 

puesto de-Ios convocados. 
3. La Directora del Instituto de Estudios de la Energia. 
4. Un representante del comite de empresa. 
5. Un titulado superior de la Direcci6n de Personal y Orga-

nizaci6n, que actuara como Secretario. 

7.2. El baremo de califtcaciones-sera el siguiente: 

a) Expediente academico, hasta cuatro puntos: 

. E = M (1-0,05n)N. 
M "" Valor medio del expediente academico sobre la base. 

Aprobado: 1 . 
Notable: 2. 
Sobresaliente: 3. 
Matricula de Honor: 4. " 

n = Niımero de "afios requeridos para la terminad6n de estudios 
que excedan al periodo normal (salvo justificacl6n aceptada por 
la comisi6n de selecCı6n). 

N = Factor de idoneidad de la titulaci6n al tema de trabajo 
" < N < 1 (a decidlr previamimte por la comisi6n de selecci6n). 

b) Cur$Os re1acionados directamente con el tema, hasta 1,5_ 
puntos. 

c) Informatica e ingles, hasta un punto. 
d) Conocİmientos especiflcos acordes a las car.acteristicas y 

requisitos del puesto de trabajo, hasta 2,5 puntos. 
e) Otros meritos, hasta" un punto"(becas, publicadones, con

gresos, otros idiomas, pennisos, experiencia laboral}. 

7.3. La comisiôn de selecci6n, a la vista de la cocumentaci6n 
aportada por 105 solicitantes, podra declarar desiertos aquellos 
puesto5 euyos aspirantes no alcaneen la puntuaci6n minima que 
se establezca, conforme se indica en el punto anterior. 
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8. Descrlpci6n de 105 puestos que se convocan 

8.1. La descripci6n y caracleristlcas de los puestos Que se 
convocan, asi como las requisitos de los mismos, son las que 
figuran en el anexo 1. 

del titulo academico eXigido, 0 justtflcante de haber ingresado 
los derechos para la obtenci6n de. mismo. 

9.2. la toma de posesi6n de 105 pUeStos adjudicados •. que 
se realizar~ de conformidad con las necesidades del CIEMAT. pre
via fonnalb:aci6n del correspondiente .Contrato en practicas», 
comportara la iniciad6n de las practicas a realizar y et comienzo 
de los efectos economlcos del contrato. 9. Seleccfonados y toma de posesi6n 

9.1. finalizada la selecci6n se anunclara en et «Boletin Oflcial 
del Estado» el lugar donde se expondni la lista de seleccionados. 
concediendose un plazo de qulnce dias naturales para presentaci6n 

Lo Que se hac~ publico para general canodmiento. 
Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Dlrec!or general, F.lix Yndu

raln Mufioz.· 

ANEXOI 

Centro de InvestIgaclo ..... Eneıııetı_. MedIoambleutaleə ii Teeaol6gkaə 

Perfil y caracteristicas de 105 puestos de trabajo convocados el 23 de abri1 de 1996. para provisi6n de 15 puestos. mediante contrataci6n 
en regimen laboral en la modalidad ectrabajo en practicas>J para formad6n cientiflca y tecnica 

Nume:ro 
d. ord.n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

. 

Numero 
depluaı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Unidad operativ. 

Licenciado en Ciencias Quimi- Instituto de Medio Ambiente. 
cas 0 en Clencias Fisicas. 

Licenciado en Cienclas Biolö- Instituta de Media Ambiente. 
gicas 0 en Ciencias Quimi-
cas. 

Licendado en Ciencias Fisi- Instituto de Investigaci6n 
cas. Basica. 

Licendado en Cienclas Fisi- Direccl6n de Tecnologia. 
cas. 

Licendado en Ciencias Qui- Direcci6n en Tecnologia. 
micas. 

Ingeniero superior Industrial. Instituto .de. Estudios de la 
Energia. 

-----,--------------------------
Ninl 

A 

Canı.cleriı;tlcas y r.qulsUos del pU.$to d~ trabajo 

Se valorarfm los conodmientos en: 

Protecci6n radiol6glca, en particular en la eje
cuc~6ıi de c6digos de calculo reladonados 
con corrientes residuales de muy baja acti
v1dad. 

C6digos reladonados con vertidos rutinarios 
de radionucleidos al ·medio ambiente y de 
105 correspondtentes parametros de trans
ferenda. 

Informatica e Ingıes. 
A se valo1.'aran los canocimientos en: 

Procesos biotecnol6gicos aplicables al trata
mlento de residuos contaminados con 
radiactividad procedentes de intervenci6n 
postaccidental. 

La caracterizaci6n de. residuos radiactivos, əsi 
como en los parametros de evaluaci6n para 
su gesti6n tras accide:nte. 

Informatica e: ingıes. 
A Se valorarfm 105 conocimientos en: 

Calentamiento de plasmas de fusi6n por con
flnamiento magnetico. 

Infonnatica e ingıes. 
A se valoraran conocimientos en: 

B 

A 

Fisica de radiaciones, electr6nica. e informa
Uca. Se"'Valoraran coiıocimiei1tos en calculo 
de incertidumbres. 

Tecnicas de laboratorio para medidas de carac
ter metro16glco. 

Calculo de blindajes para rayos X, gamma y 
beta. 

la formaci6n especifica para obtener la Licen
da de Supervisor de 'Instalad6n RadiacUva. 

Infonnatica e ingıes. 
Se, valoraran conocimientos en: 

T ecnicas de marcado de moleculas, principal
mente con C-14, tritio y diferentes radis6-
topos de iodo, mediante sintesis Quimica 0 

biosintesis. 
T ecnicas cromatograficas (HPCC) y espectro

fotometricas (UV, visible e infrarrojo). 
Espectrometria de masa'y RMM. 
Diseiio de mo.ıeculas. mediante aplicaciones 

informaticas. 
lriformatica e İngıes. 
Se valoraran conocimientos en: 

Tecnologias de producci6n eıectrica. 
Efectos medioambientales de la generaci6n de 

energia. 
Tratamiento informatico de datos ambientales. 
Informatica e ingıes. 
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-----.-----,---~----------_,r_--------------_.----_r----------------------.----

Niım"ro I 
de orden 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Num"ro 
de plııZlls 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ntulaclones ilcademıCil~ Unldad operativa 

Titulado superior en Ciencias Instituta de Estudios de la 
o Ingenieria. Energia. 

Titulado superior en Ciencias Instituta de Estudios de lə I 
Fisicas. Energia. 

Licenciado en Ciencias Fisicas Direcd6n de CaDtral de Ope-
o Matematicas. raciones. 

Ingeniero Industrial (Especia- Instituta de Tecnologia 
lidad Meclmica). Nuclear. 

Licenciado en Ciencias Quimi
cas (Especialidad Quimica 
Inorgfmica). 

Ucenciado en Ciencias Fisicas 
(Especialidad en Fisica Apli
cada). 

Licenciado en Ciencias Quımi
cas (Especialidad Materia
les e Ingenieria Metalurgi
ca). 

Ucenciado en Ciencias Fisicas 
(Especialidad fundamen-
tal). • 

Instituta de Tecnologia 
Nudear. 

Instituto de Tecnologia 
NucIear. 

Instituto de Tecnologia 
Nudear. 

Instituta de Tecnologia 
Nuclear. 

I 

N:vel 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

Cıuacteristicl'~~' reqıılsltos dfı!-I p.ı.esto d(' t ... ı~j ... 

Se va!oraran conocimientos en: 

Aspectos econ6micos del area agrono:ruka 0 

energetica. 
Informatica e ingıes. 
Se valoranın conocimientos ert: 

Seguridad Nuc1ea,r, deteccion y medida de L~ 
radiacibno '. 

Tecnicas docentes de protecci6n radioE .. ~ica. 
Informatica e ingıes. 
Se valoraran conodmientos en: 

Desarrollo, mantenimiento y explotadôn cier
tifica de bases de datos de convenios, acuer
dos y contratos de I+DT; gestioıı y segui
miento econômico de convenios, acuerdos 
y contratos de I+DT. 

Informatica e ingıes. 
Se valoraran los conocimientos eD: 

Metodos cuantitativos para estimar la vid.a 
remanente de componentes en plantas de 
producci6n de energia, caracterizaci6n 
mecanica de materiales, mecanica de frac
tura. 

Informatica e ingıes. 
Se vatoraran conocimientos en: 

Analisis termomecimico de barras de combus
tibles, analisis de datos de programas de 
irradiaci6n de combustible. 

Informatica e ingıes. 
Se valoraran los conocimientos en: 

T ecnicas avanzadas de ruidos mediante meto
dos autorregresivos multivariantes, anali5is 
de vibraciones, estadistica. 

Informatica e ingıes. 
Se valoraran 105 conocimientos en: 

Comportamiento de materiales de baja activa
eion, comportamiento de aceros inoxidables 
duplex y superdiı.plex, caracterizaci6n 
microe5tructural de materiales metalicos. 

Informatica e idioma ingıes. 
Se valoraran los conocimientos en: 

Edergia nuclear, residu05 radioactivos, tecni
cas de fundiei6n y corte bajo aguas de mate
riales activos 0 contaminados. 

Inform8.tica e ingıes. 
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ANEXOD 

Centro de Investlgaclones Energ6tl.cas Medioambientale5 y Tecnologicas 

Solicitud de admisi6n al concurso de fecha ..............•.................................. publlcada en el.Boletin Oftda) del Estado_ de .................................... . 

DATOS PERSONALES DEL SOUCITANTE 

ApeJlldos: Nombre: 

l.ugar y fecha de nacimiento: 

Domicllio actual, Calie y localidad: 

ntulad6n academk:a con la que concursa 

PUESTO QUE SQUCITA 

llt:ulado Supertor tıCootrato en Pra.cticaıo 

Referenda: N.o de orden de la p1aza: •...•..•••.•••.•••••.•••••••••••••••••••••••••••.•.•.•.••••••.•••• (Solamente la de un puesto) 

DocumentacilKı a acompaitar: 

.} copia de! documenio naclonai de identidad 
b) ntulo academico con el que concursa (c:opia). 
c) Copia del expediente academlco. 
d} CurricuJum vltae. 
e} M&It .. oIegodos. 

ON!: 

Nadon.ıılklad : 

. 

Telefono: 

J 

. ........................................• a ........... de ............................... de-............................ .. 

(FInna) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS. MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGlCAS 
AVENIDA COMPLUTENSE. 22. 28040 MADRID. 
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DATOS PERSONALES 

APEWDOS Y NOMBRE, 
DOMICIUO, 
FECHA DE NACIMIENTO, 
TELEFONO, 

FORMACION ACADEMICA, 

TITUlACION ACADEMICA, 
PERIODO DE REAUZACION DE ESTUDlOS, 
CENTRO, 
FECHA, 

Martes 14 mayo· 1996 

ANEXom 

CURRICVWM VlTAE 

FORMACION POSGRADO/OTROS CURSOS RECIBIDOS, 

CURSO, 
CENTRO, 
FECHA, 
N.oHORAS: 

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS E IDIOMAS: 

CONOCIMIENTOS ACORDES A LAS CARACTERISTICAS Y PUESTO DE TRABAJO: 

PUBUCACIONES/lNFORMES/UBROS/REVISTAS: 

OTROS MERITOS: 

fecha y firma 

FOTO 
RECIENTE 

BOE num. 117 


