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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

15095 RESOLUCION de 24 de junio de 1996, del Con.eio 
de Seguridad Nuclear, por la que se anuncla convo
catorfa publica para la provisl6n de puestos de trabaJo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) y c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la fun
eion Piıblica, y en et capitulo IJI del titulo III de} Real Decre
to 364/1995, de 10 de mano, por el que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servieio de la AdministraCı6n 
General del Estado y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General de) Estado, 

Se 'acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento de libre 
designaci6n, de los puestos de trahajo de personal funcionarlo 
del Consejo de Seguridad Nudear que se relacionan en el anexo 1 
ala presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los pue'stos de trabajo ofertados podra.n ser solici
tados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos estabJecidos 
para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigira.n su solicitud al' ilustrisimo 
senor Seçretario General del Consejo de Seguridad Nudear, en 
el modelo de instancia publicado como anexo il de la presente 
Resoluci6n. 

Tercera.-Las solicitudes deber'n presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados a partlr del siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin ORdal del Estado», 
en el Registro General del Consejo de Seguridad Nuclear. calle 
Justo Dorado. niJ.mero 11, 28040 Madrid, 0 en los Organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas y Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompanaran a la solidtud su curri
culum vitae, en el que deberan figurar titulos academicos, anos 
de servido, puestos de trabajo desempenados en tas Administra
ciones Publicas, estudios y cursos realizados, asi eomo eualquier 
otro merito que se eonsidere oportuno, y haran constar detalla
damente las caracteristicas del puesto que vinieran desempenando 
y el nivel del mismo. 

Lo que eomunieo a V. J. para su eonocimiento y efectos opor
tunos. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Presidente, Juan Manuel Kin
delan G6mez.de Bonilla. 

Ilmo. Sr. Seeretarlo General de! Consejo de Seguridad Nudear. 

ANEXOI 

secretaria General 

Subdirecci6n General de Sistemas de In/ormaci6n y Calidad 

Denominaciôn de1 puesto de trabajo: Jefe de Area de Sistemas 
y Comunicaciones. Nivel de eomplemento de destino: 28. Loca-
1idad: Madrid. NiJ.mero de plazas: 1. Complemento especifieo: 
1.937.292 pesetas. Adscripci6n (*): Administraci6n: A4, Grupo: 
A, Cuerpos: EX30. Meritos preferentes: TitulaCı6n superior en 
Ciencias 0 Ingenieria. Conocimientos profundos y experiencia de 
trabajo demostrable en sistema operativo Unix y lenguajes Fortran 
y C. Conocimlentos profundos de tecnologıas de redes de area 
loeal: Equipos fisicos y l6gicos, seguridad de equipo y datos (sis
temas de salvaguarda), ası eomo experiencla de trabajo con redes 
Windows NT. Conocimientos profundos y experiencia de trabajo 
con servicios de eomunicaciones basados en protocolo TCP/IP 
y equipos de comunicaci6n (encaminadores, pasarelas, eteetera). 
Experiencia en planificaci6n de proyecto9 y direcci6n y organi
zaci6n de grupos humanos. Conocimiento de ingles hablado y 
escrito. 

DlrecdoD Tic:nlca 

Subdlreccl6n General de Ciclo y Residuos 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe de Area de Residuos 
de Media y Baja Actividad. Nivel de eomplemento de destino: 28. 
Loea1idad: Madrid. N6mero de plazas: 1. Complemento especifico: 
2.099.424 pesetas. Adscripci6n (*), Adminls!raci6n: A4, Grupo: 
A. Cuerpos: EX30. Meritos preferentes~ Conocimientos y expe
riencia en protecci6n radiol6gica aplicada a la gestiôn de residuos 
radiactivos. Experiencia en evaluaclôn e inspecci6n de sistemas 
de acondicionamiento, almacenamiento y evacuaci6n de residuos 
radiactivos s6lidos. 

(*) Adscripci6n: 

A4: Personal Funcionario propio del Consejo de Seguridad 
Nudear 0 de la Admlnistraci6n del Estado. 

EX30: Todos los Cuerpos y Escalas, excepto los correspon
dientes a las claves 15 y 16 de la Resoluci6n conjunta de 6 de 
febrero de 1989 de las Secretarias de Estado de Hacienda y para 
la Administraci6n Piıblica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

=re~mdO'~lIIdO ==~--_-_·_· ______ +-:_ı~_m_~_::_"__ 1 
-~-- --

ON!: Cuerpo 0 F.sca1a: 

----1 i T elHono de COlltacto; , 

---.l_ 

. 

NRP: Domlclllo, ca1le y nfunero: 

LocaUdad: 

I 
Provinda: 

Grado consolidado: ................... . 

DESTINO ACTUAL 
---_. ! Provincta: Minlsterio: Centro dırectivo: localldad: 

i 
Puesto de trabajo: Nlvel: Fecha de posesl6n: ı Comp'.m.n'o ~~dft~, 

..L 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatorla piıblica para proveer puestos de trəbajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada por Resolu-
don de fecha ................................ (,,80& de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Denomlnacl6n de! pue.~o: Centro dJrectivo: 

Nlvel: Complemento espeCıfico: l..ocalldad y provlnda: 

. 

En ....................................................• a ............. de ........................ de 199 .. 

n.MO. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
Ci Justo Dorado. n." 11. 28040 MADRID. 


