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BOE num.162

Viernes 5 iulio 1996

Apellidos: ............•............................................
Nombre: ...............................•.... Cuerpo 0 Escala
a que pertenece: ............................................... .
Documento nadanal de identidad niı.mero: ........... .
Nômero de Registro de Personal ......................... .
Destino actual: ................................................. .

1. 0

Antiguedad:
Tiempo de servicios reconocidos (afios completos) hasta la
fecha de publicaci6n de la presente convocatoria:

2.°
3.°

Grado personal consolidado:
Datos referidos al puesto de trabajo desarrollado:
Denominaci6n del puesto:
Aiios completos de servicio5 prestados en ,et puesto de trabajo:

4. 0

Cursos de formadôn y perfeccionamiento:
Denominadôn

CentTo que 10 Impart10

21549

to 364/1995, de 10 de marzo, a los criterios generales de selecci6n
fijados por el Ministerio para las Administraciones Pilblicas y a
tas siguientes
Bases d. cooVOClltoria

1.

Requlsitos de los asplrantes

1.1 Los aspirantes il los puestos que se convocan deberim
reunir 105 siguientes requisitos, cumplidos el dia que flnal\ce el
plazo de admision de instancias:
a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea.
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad.
c) Estar en posesi6n del titulo academico exigido indicado
en el anexo 1, 0 equivalente convalidado.
d) No haber sido separado mediante expediente discipl1nario
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, oi
hallarse inhabilitado para et desempeiio de las funciones pilblicas.
e) No padecer ertfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas
que impidao el normal desempeno de tas correspondientes funciones. Esta circunstancia debera ser ratiflcada por et Servicio
Medlco del CIEMAT.

2.

Expedido en .................. , a ....... de .................. de .......... .
(Anna y sello)

(A cumplimentar por el6rgano
de selecCı6n)

!:~::c:ft~~a.~~~.~~.~~: D

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
15453

RESOLUCION de 19 de junio de 1996. del Cenlro
de lnvestigcıciones Energetfcas, Medloam&ientales y
Tecnol6gicas, por la que se anuncia conllOCatoria
pUbllca para provisi6n de 30 puestos de trabajo de
personal temporal, laboral de o/lcio, mediante el sı.
tema de COfJcursa.oposicl6n y tumo de "bre acceso,
para ejecuci6n de proyectos determinados.

2.1 La solicitud para participar en el presente concurso se
formulara en el modelo aprobado por la Secretaria de Estado para
la Administraciôn Pilblica por Resoluci6n de 22 de febrero de
1985 (<<Botetin Oflcial del Estado» del 23), que se ıme a las presentes bases como anexo II.
Los interesados deberan acompafiar a la solicitud el curriculum
vitae, en el que constaran tos servicios prestə.dos, tanto publicos
como privados. titulaciônes academicas, cursos, certiflcaciones y
diplomas con los que deseen concurrlr, que puedan ser valorahles
en la fase de concurso inclicada en el punto 4.2, con copia de
la documentaci6n acreditativa de 105 servicios. cursos y tituladones alegados.
Acompafiaran, asimismo, copia del documento nadonal de
identill!lad 0 pasaporte y justiflcante de haber ingresado la cantidad
de 500 pesetas en concepto de derechos de examen, en la cuenta
corriente de «Ingresos» de este organismo, numer~ 30/1943/M,
oflcina 0328 del Banco Exteri81' de ESPaR8, avenida Complutense. 22. 28040 Madrid.
2.2 6rgano al que se dirigen: Las solicitudes se dirigiran al
Ilustrisimo sefior Director general del Centro de Investigaciones
Enerıeticas, ,MediQambientales y Tecnol6gicas, avenida Complutense. 22. 28040 Madrid.
2.3 Et plazQ de presentaci6n de instancias sera de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
esta conV6catoria en et «80letin Oflcial del Estadoıt, y se presentaran en el Registro General de este organismo, avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en los lugares que determina əl
artic..l.. 38 de la Ley 30/1992. de 26 de Roviem ....e. de Regimen
Jurillltco de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

3.
En el articulo 17 de la Ley 13/1986. de 14 de abril. de Fomento
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientiflca y T ecnica,
se establece la posibilidad de contratar en regimen laboral, personal cientiflco y tecnico para la ejecucilm de proyectos determinados.
De conformidad con 10 indicado, y en uso de las competencias
detegadas por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de
Industria y Energia, de 16 de mayo de 1996 (<<Boletin Oflcial del
Estado. del 23).
Esta Direcci6n General, pl'evio informe preceptivo de tos Ministeri05 de Economia y Hacienda y Administraciones Pilblicas, acuerda:
P:rimero.-Convocar pruebas selectivas para cobertura de 30
puestos cie trabajo de personal labora) de oflcio, mediante el pr~
cedimiento de concurso-oposiciôn, para su provisi6n con personat
laboral contrə.tado para ejecuci6n de proyectos,detenninados, con
destino en Madrid.
$egundo.-La descripcion, cara,cteristicas, ubicaci6n de dichos
puestos de trabajo, asi como las retribucienes " los misftlos,
sən las que flguran en el anexo ı.
Tercero.-La realizacilm del proceso selectivo se ajustara a 10
establecido e!' la Ley 30/1984, de 2 de agosto. al Real Decre-

Soliciludes

Admfsi6n de asplrantes

3.1 finalizado el plazo previsto para presentaciôn de solicttudes, el organo convocante hara pilbllcas las Ustas provisionales
de admitidos y excluidos. con indicaci6n de las causas de exclusi6n, en los tablones de anundos de este organismo y en el 'Centro
de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas. paseo de la Habana, 140, de Madrid.
3.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de die~
dias para subsanar los posibles defect05, errores y omisiones que
pudieran contener las Hstas pt'ovisionales, 0 las causas que hayan
motivado la exclusi6n.

4.

Selecci....

4.1 El proceso selectiv9 sara de cORcurso-oposiciôn conforme
determina el articulo 28 del Real Decreto 364/1995. de 10 de
mano, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso
del Personaj al Servicio de la A.ıministracion del Estadə.
4.2 Fase de concurso. se cali8cara de la siguiente fonna:
a) Titulaciones academicas: 0,50 puntos pgr otra titulaci6n
superior, distinta de la exiıida para )!Hlrticipal' en e&te concurso,
que tenga relaci6n con tas funciones del JKlesto de trabaJo, hasta
un maximo de 1 punto.
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b) Por diplomas 0 certificaciones de cursos oficiales relacionados con la especialidad de 105 puestos de trahajo que se pretenden cubrir, 0,50 puntos por cada uno, hasta un maximo'de
ı punto.
c) Por experiencia profesional tanto en la esfera publica como
en la privada, en actividades propias del puesto de trabajo al que
se aspire, 0.50 puntos por cada afio, hasta un maximo de 2 puntos.
No se.puntuara la experiencia inferior a un afio.
d) Por servicios prestados a la Administraci6n del Estado 0
a cualquiera de las Admlnistraciones P6blicas, 0,50 puntos por
cada .na, hasta un maximo de 2 puntos.
4.3 Fase de oposici6n: Consistinı en la realizaci6n de un examen practico eliminatorio hasado en el temario que se une a las
presentes bases como anexo III, con puntuaci6n de 0 a 10; el
minimo para superarlo sera la obtenei6n de 5 puntos.
Este ejerclcio practico se desarrollara en dos fases:
Primer ejereicio: Desarrollo por escrito sobre problemas vin~
culados cOn s1:lpuestos te6rico~practicos del puesto a cubrir. Puntuable de 0 a 5 puntos. La puntuaci6n minima para superarlo
y pasar a realizar el segundo ejereicio, sera de 2,5 puntos.
Segundo ejercicio: Realizaci6n de pruebas practicas de conformidad con el temario. Puntuable, igualmente, de 0 a 5 puntos.
La puntuaci6n minima exigible para superarlo sera de 2,5 puntos.
4.4 finalizadas ambas fases de oposici6n y concurso,la selecei6n recaera sobre 105 aspirantes que para cada puesto de trabajo
obtengan la mejor calificaci6n, superados los Hmites establecidos
anteriormente.

5.

Comisi6n de Selecci6n

5.1 La Comisi6n de 5elecci6n, para cada puesto, sera nombrada por la Direcei6n General, a propuesta de la Comisi6n de
Empleo, Promoci6n y Formaci6n, en la que neces·ariamente habra
dos representantes de los trabajadores. Estarlı integrada por un
Presidente y ·çuatro Vocales, uno de estos en representaci6n de
la Direcci6n de Personal y Organizaci6n, que actuarlı de Secretario. Esta Comisi6n podTii actuar con la mayoria absoluta de
sus miembros, titulares 0 suplentes, siempre que uno de ellos
sea el Presidente.
5.2 Dicha Comisiôn de Selecciôn se lncluira dentro de la categorLa que se determine por el Ministerio de EconomLa y Hacienda,
coriforme 10 establecido en el articulo 33.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n
de servicio.
5.3 Los miembros de la Comisi6n de Selecci6n deberari abstenerse de· intervenir cuando concurran en ellos algunas de las
circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones Pi'ıblicas y del Procedimiento
Administrativo Comi'ın, notificandolo a la Direcci6n General de
este organismo.
Igualmente, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros de
la Comisi6n de Selecci6n, cuando concurran las circunstancias
mencionadas anteriormente.
5.4 EI Presidente de la Comisi6n podra solicitar de 105 miembros de la misma, decJaraci6n 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 Pi'ıblicas
y del Procedimiento Administrativo Comi'ın.
5.5 En ningi'ın caso la Comisiôn de Se1ecci6n podra aprobar
ni declarar que han superado la!> pruebas selectivas un ni'ımero
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga 10 establecido senı nula
de pleno derecho.

6.

Desarrollo de las pruebas

6.1 La Comisi6n de Selecci6n hara pilblica en 105 tablones
de. este organismo la lista de 105 admitidos con indicaci6n de la
fecha y el lugar en 105 que se celebrara el primer ejercicio de
la fase de oposici6n.
6.2 Durante la ~elebraci6n de) primer ejercicio de la fas~ de
oposici6n se anunciara a los aspirantes asistentes la fecha de celebraci6n del segundo ejercicio, al que solamente podran concumr

que hayan participado y superado el ejercicio primero, conforme se establece eD el punto 4.3.

105

7.

Usta de seleccionados

7.1 finalizada la valoraci6n del concurso-oposici6n, la Comisi6n de Selecci6n remitira a la Dlrecci6n de Personal y Organlzaci6n expediente de todo 10 actuado, con propuesta de los candidatos seleccionados. Este 6rgano 10 remitira, asimismo, a la
Direcci6n General para la resoluci6n que proceda y su publicaci6n
en la forma establecida.
7.2 El organo convocante, a propuesta de la Direcci6n de
Personal y Organizaci6n, hara pilblica en los tablones de anuncios
del CIEMAT y en el Centro de Informaci6n Administrativa del Mini5terio para las Administraciones Pi'ıblicas, paseo de la Habana,
140, de Madrid, la lista de seleccionados. cuyo nilmero no podra
superar al de 105 puestos convocados, previo anuncio de la misma
en el IıBoletin Oficial del Estadoı..
8.

Presentaci6n de documentos

8.1 Para la formalizaci6n de 105 contratos, 105 candidatos
seleccionados deberan presentar en el Departamento de PersonaJ
y Organizaci6n del CIEMAT, en el plazo maximo de diez dias desde
que se haga publica la lista de seleccionados, la siguiente documentaci6n:
a) Documento nacional de identidad 0 pasaporte y una copia
delmismo.
b) Titulo academico exigido requerido 0 equivalente convalidado junto con una copia del mismo.
c) Certificado medico acreditativo de na padecer enfermedad
ni defecto fisico que imposibilite para et servicio, que expedira
el Servicio Miıdico del CIEMAT.
d) Declaraci6n .jurada 0 promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de! servicio de ninguna Administraci6n Pilblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones pilblicas.
8.2 La falta de presentaci6n de estos documentos, dentro del
plazo indicado, anulara todas las actuaciones, siD perjuicio de
ta responsabilidad en que pudieran incurrir.
9.

Formalizaci6n de contratos

9.1 finalizada la fase de presentacion de documentos, se procedera a la formalizaci6n de 105 contratos de trabajo, que no entraran en vigor, Di cau-saran derecho alguno a favor de 105 contratados, hasta el comienzo de la prestaci6D de 105 servicios por
parte de 105 mismos.
9.2 Los contratos de trabajo se formalizarim por escrito al
amparo del Real Decreto 2546/1994, de 29 de diciembre (<<Boletin
Oficial del Estadoııi de 26 de enero de 1995), que regula la contrataci6n temporal para ejecucion de proyectos determinados.
9.3 Se establecera un periodo de prueba de tres meses como
se determina en el articulo 19 del Convenio Colectivo para el
personat laboral del CIEMAT.
9.4 La incorporaciôn al puesto de trabajo debera realizarse
en el plazo maximo de quince dias, a contar desde la fecha en
la que segiln las necesidades de! organismo, se cite a 105 mismos
para la formalizaci6n de tos correspondientes contratos de trabajo.
9.5 Et personal que se contrate, como consecuencia de este
concurso, quedara incluido en el ambito de aplicaci6n del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de CIEMAT.

10.

Norma final

10.1 La convocatoria y sus bases, asi como cuantos actos
administrativos se deriven de aquelIa y de la actuaci6n de la Comision de Selecci6n, podran ser impugnados en et plazo y forma
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento
Administrativo Comi'ın.
Lo que digo se hace pi'ıblico para general conocimiento.
Madrid, 19 de junio de 1996.-El Director general, felix YndurainMufi.oz.

ANEXOI
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CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS,
MEDlOAMBIENTALES Y IECNOI.OG!CAS

::ı

ı:.

Perfil y caracteristicas de 105 puestos de trabajo convocados el 19 de junio de 1996. parJ provisi6n de TREINTA PLAZAS con pt..rsonallaboral de oticia. par ei turno di! libre acceso: y eO ıJ modalidad
de contrato para la "ejecuci6n de proyectos detenninados, regulado por el Real Decreto 2546/1994. de 29 de diciembre (B.O.E. d'!l 26..01 ~95).
Numero
de
Orden

Numero
de

I

2

Titulaciones academicas

Unidad operativa

Nivel

Caractenstic<.S yexigı:nôa
del pueslO de ır:.ılıajo

4A

- Expericncia cn tratamicnto infonnatico dc texıos. olimJ.tica y gcstiôn de bases

?

~

ci)

""

plazas
FP.II 0 equivalente

Instituta de Estudios de la Energfa

de dalOs.
- Experiencia co hojas de c<.ilculo en cntomo WINDOWS.
- Sı~ valorar;in üıros siSL~ınas informaıicos uc gcsıiôn (sisıcınas de inl'onn'aci6n
corp::>rativa).

2

3

4

I

I

I

FP.lI.- Rama Mı::tal. Especialidad
Maquina.s y Herramientas

FP.lI.- Rama Sanitaria

FP.rı.-

Rama Qufmica

Institutu Jı::

Enı::rgfas Rı::l1ovublı::s

4.\

- Expericncia ı.:n lan:us dı.: montajı.:. seguiıııiı.:ıııo y rı:paraı:iôn Jı.: insıalilı:ioncs
de encrı;fas rcnovablcs.
- Expericncia cn vcrilicaciön c in:i[abeiön cn ı:~unrlJ de scnsorcs y sistemas de
adquisiciôn de datos para monitorizaci6n de instalaciones experimentales dı!
cnergias renovables.
- Manejo dc maqııinas. herr;ımiı::ııtas l: instruıncntt-s de ıncJiJa ı:kcırönica Je
uso comun en monitorizaciones de instalaciones e;,perimentales de energias
renovables.
- Conocimientos de infonmırİca a nivel de usuario dı:, ordenador perso:ıal.
Entc.mo:i DOS y WINDOWS. procesadores de texto y Iratamİento de graticos.
- Conocimientos de ingJes a nivel de traduc<.::i6n reı:nica.
experiınentaJcs

[nstituto de Medio Ambiente

Instituto de rvkdio Ambiente

4A

4A

:s;
CD

3CD

0·
aı

c·

a-

- Experiencia en la preparaciôn de m'Jestras para ırı realizaciôn de separaciones
radioquimicas y ınedida de radionucleidos naturah...s y anifıcirıles.
- ~xperiencia en amiJisis y medida de actjvidad alfa y beta total eD muestras
ambienta1es.
- Experienci,' en la realizaciön de analisis de XSKr en la atm6~;fcra; toma de
muestras. separacion cromalografica y medida de actividad beıa por centelleo
Ifquido de bajo fondo.

~

co
co

1"

- Experiencia en preparaci6n-de mııestras vege[~ıles para el analisis de los
de contaminantes atmosfcricos.
- Expericr.cia ı::n pro<.::csamiento croınatogr..iJiı:o Y Gspectrofoıomctrico JL"
muestras vegetales.
- Experiencia cn rcpresenıaciôn grMicil de Jatos medianıc programas
infonnaticos.
etecıos

5

I

FP.!!.- Rama ım.gen y50nido.
Especialidad Optic.

Instituto de Investigaci6n Basica

4A

- Experiencia en diagn6sticos 6pticos ayudados por laser para Fusiôn por
Continamienw Magnetico.
- Conociıılientos de ingles a nivel de traducci6n tecnica

6

I

FP.II 0 equivalente

Secretaria General Tecnica

4B

- Experierıcia en interprete consecutivo. Dorrıİnio hab1ado y escrito de ingıes.
aleman. frances e italiano.
- Experiencia en labores de RR.PP.; recepci6n y atenciôn a visitantes. att:nciôn
en exposiciones. terias. congrcsos. etc.
- Se valor.ıdn contx:iınicnıııs cn il1J(ınıı.üiı:;1 a ııiv-:I usu.!ritl.
- Se valorafiııı conocimiı::lllos eıı protoco!ı).

i

I

""

~

aı
aı

i

~

Numero
dc
Orden

Numeıo

7

I

·je
plazas

acadeınicas

Unidad operativa

FP.II.· Rama Sanitaria.
Especialidad An:ilisis Clfnicos

SCl..:remrfa Genc:ral Tecnica

Titu!aciones

Nivel

4A

~

Car;.\cteristicas yexige.ıcia
de! puesto de trabajo

N
(J1
(J1

N

• Experiencia en tecnicas anaHticas hemato16gicas y bioquırr.icas. especialme nle
orientadas al seguimienıo meıJico de pcrsonas cxpucsıas a r.ıdİaciones ionİz<ı ntes.
-. Ex'rene-ncia en operaci6n. ınantcniıniento y C'ıınrrol de calidad de ..:qui~os
anali.ıadores automatİco.'i y semiauıoınatiı;os. conun! de crrores en alı<ılisİs
iı,sttıtmen~ales.

g

I

FP.II.- Rama Elcctriı.:id.\u y
Electr6nica. Especialidad
EIf'-c.:tr6nica y Coınunicaciones

Insıituto de Tecnologıa
Convencional

Energcıica

4A

9

I

FP.II.· Raına Mı:tul. Espccialiuad
Muquinas y Hemımientas

Insıiıulo de Tccnologfa
Convencional

Encrgcıica

4A

lııstiıuıo

Encrgcıiı:a

10
II

I

FP.II.- Rama Mdal. EspcC'ialidad

I

Mjquinas y Herraınİcııras
FF.II 0 equivaJente

i

Lk Tl.!ı'nologia

- Expcriencüıl.!l1

nıanıeniınil.!nıo. ınoııtajes Illedııicos

uc planı,ıs piıuıu c

indusıria1es.

41\

Convı.:nôonal

Instituto de Tecnologia

• Experiencia en preparaci6n. manipulac:6n ':! e{)nLrol de mueslras biolôgicas y
re:.\ctivos analfticos.
• Expericncia eıı gt.!stion informalizə.ua ıI..: lahol';ııorios clfnicos.
• Se valoraran conocimientos de Bioı.!staufstic,ı: progratna~ de garantfa de
calidad de resultados analfticos.
• Se valor:ır5n conocimientos de Scguridad e Higiene cn .1aboralOıios dinicos
- Expcriencia cn mantenimic!hıo Y !nontaJc J..: instalaciones d6.:1rkas en piar as
piloto \,; industriales.

4A

- Expcrienci.ı eıı 11l01ı1ajı\ nıanll.!lıiıııicl1ln y npnaı:!ju de planıas pilOlo l'
industrialcs.
• E"periencia cn mantenimiento. reparaciôn e inst;ılaciôn de redes de
dİslribucion de agua. agua calicnte sanitaria. gas. saneamiento y iluviales.
- Experiencia en montaje c inst;:ılar.:iôn ue cqııipos uC:: conıro! de rcgulaı:i6n.
cone y valvulerfa uc redes de dislribuciôn uc agııas. Instalaeion de aparatos
saniıarios.

12

I

FP.!I

1)

I

FP.II.·

0

equivakntc

Ram.ı IVlct~11.

iviüquinas y
1-1

I

Espccialiuau

Instituto Je Tc ;nologfa

4A

Institutu de Tcı.:nologfo.ı

·!A

- Experiı:rıcia cn trabajos uc ajıısıc uc piczas para "u cnsarnblajc.
- Experiencia cn d ım:ntaje y aju."iC de lItillajc y l1uquinaria.
- Experiencia en reparacion uc ınaquinaria mcônica y utillajc.

Instituto d..: Tccnologra

-lA

- Exç..cricnciu cn nıccanizauo de IOUO tipo uc i1il.!zas por nıcdio uc nıJljlı;nas
hermmicntas. para La fabricaciö.ı de c:quipos uc ı+n.
• Expericncia to:n inrcrprctaciôn uc planns uc !'ahric:ıciün.
- Conocimientos de m.ııeriaks y scleC'C'iün di.! hcrramicnta:o. y ıililcs para su

Hcınmicnı;:ı.s

FP.IL- R,una MetaL. Cs~cialid;.ıd
Maquinas y Hcrr:ııniema.s

- Se v.ılor:ıdn conocimicntns d..: rcglalllenla.:iıin y ııorm;.Hiva ue t"ol1tancrfa y
caldacciön. y ue ıccnic:ıs de sokJadura ':! corlc.
• Se valorarjn conociınicntos uc infonmüica a !livd uc usuario.
- Experiencia cn fabric.ıcioıı. ınontaje e instahıcitll1 de mobiliario. cl1scres.
cerraınientos. puertas. embalajes y encııfradr.s de c~ırpinteria.
- Se: valor:'.ro.ln ~on(}ı.:ill1i(~lltos ı.k Iıcrral11icntas. nıa~ıtlin~,ria j (ııiles U.: ull t<ılk
de carpinteria. de tefiidos y barnizauus de nı;.u.kra. ue ebanisteria y de trazada
croqui7~.ciôn e imcqırcıaciün de ıılJnos y c.~·qucın;ıs.

~
cı>

3

m
(J1

5:
ö·
~

'"'"

ol

ıncc;.niziU.::i<in.

15

i

I

I

FP.ll.- Rama Saniıaria.
Especialidad Mcdicina NucJear

Instituto de Tecnologıa

4A

• Experiencia en ei cuidado. mancjo uc aniınales de cxperiıncnlaciCIı para
cstudios fannacocineticos y meıabölicos uSJndo ımzadores radiactivos.
- Expcricncia eıı la obıenci6n uc mucslras hinlü~iLas. Jist.!cci(Jn uc anirnalcs 1
prepar~lci6n uc .:ortcs hisıoıü.l:!icos.
- Expcricncia cn d pcsauo lpll 11lIı..:nı!ıaı..ulI.as. pn.,ı..:csauu y ıneuiJ;.ı ,jc Il1UCSll ·as
biolo:;icas n.ediante tecnicas lisicoqufmicas y radi-cqufmicas.
- 'mprcsci.,uib1:.: haber rcaliz.ıdn ci curso uc Operauor de I.R.

aı

om
::ı

ı:::,

?

~

ol
N

---

Nuını.!ro

Nünıc"'o

de

de
plazas

Orden

------

--

-----

Tiwlacionl.!s acadeniicas

Unjdad operativa

y I.!xigcıx:ia
de! puesto de trahajo

Nivel

I

FP.ll.· Ruma Qufmica

Instituta de Tecnologfa Nudear

-LA

17

I

FP.lI.- Rama

Qufınica

Instituto de Tecnologfa Nudear

4A

18

I

FP.II.- Rama

Qufınica

Instituto de Tecnologia Nudcar

4A

• Experiencia de mas de dos ai'ios t:n detcrminacioncs radioquimicas i.!n residuos
radiactivos .
• Imprescindible haber realizado ci Curso de Operador de IR.
- Experiencia de mas de dos anos en tccniı.:as destl1Jctivas para la caracterizadon
de matcriales met:ilicos acrivos.
- Imprescindible habcr rcalizauo cı CUfSO Jı.: Opcr..lrJor tİı.: IR.

1:1'.11.- Ramil

20

I

21

2

I

-LA

- Expcncncia dı: ınas dc dos Jl10S ı:ıı ti.!c.:niı:i.ıs ını::taj()gr6.lic.:as para la
caraı.:terizaciön de 1ntııcrialcs activos.
- Ill1prcscindil;lı: h.ıbı:r reali/.atln ı:l Curso de üperatior oı: iR.

FI).ll.-

Raııı<ı l''ilct.ıJ. E~ı)ı:ı:i;ılid;ıd

Instituto de Tecrıologı:.ı Nuclcar

4A

- Expl.!rienci;ı de Ilıas de llos ;ııins el1 accındiciolı:ırl'icııtlı de residuos sôliıJ\ls
radiactivos y desınoıııajc uı: rui.!ntı:s rauiacıiv:ıs de cquipos ı:: iıısLrl.lınentos.
- lınpresc:nJihlc hah.cr realizaJo ci Curso dı:: Operador uc iR.

]{aıııa

lJeclricldad y

IIlSlıııJlO

dc Tı.::cııclogia Nuckar

-LL\

Eleı.:tıünica Jııdustrial

FP.IL- Rama Elcctricidad y
Ek:c:trönica

Instituto de Tecnologfa Nudear

-LA

L

- Ex.pcncncia de mas de dos aflos cn orıeraı.:iö!ı cn cddas c:ı!i..:nıcs dcdiı.:adas
reccpci6n y ınccanizaciün de rn:lıcriak1i aı.:tivos.
- Imprescindiblc haber reaiizado cı Curso de Operador de IR.

il

- Experiencia de mas de dos afios en rnanipulaciön de hcrramienıas y nıa:erfalcs
ıCtivos cvn pinzas 0 manipuladorcs cn cclJas calientes.
- Imprescindibk haber realizado el Curso de Opern.Jor de IR.

25

I

FP.II.- Rama Metal

Instituta de Tecnologia Nuckar

4A

- Exp~riencia de mas de dos afios cn I';cnicas de co.1e bajrı agua de
radiactivos.
-Iınprcscindible haber rcalizauo cı Curso de Opcrador de IR.

26

2

Nucle:ır

41\

- Experil!!lcia d~ l1las dc dos :ıılos 0.:11 ;ı(lludiı.:ilınallıieI1l'J de ıöıduııs "ıilıdos
radiactivos y desınontaje dc ı"uentes radiactivas dc cquipos e instruın..:lHos.
- !ırıprcsı.:indihk h:ıher r~;\li/;lrJo cı CurstJ dı: Opcr:ıdor de IR.

de Tı.:cnologfa Nucl..:ar

4A

- Experieııcia ıj..: mas de rJos
rJc eıısayos J..: cO;TosİıJll.

y

Instituto de Tecnologia

i
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Nivel ..J.B: 1.874.992,- pesetasJaıl0.
.:ıbonar;1 ;ıJema.s

aı

La

4A

EJccıricidad

'"

- Exp~ri~ııcia d~ ın:ıs d~ dos ;ıiios 0.:11 l'uııdiı.:iı·ırı dı.: rnateri:ıks Ille!;ilıcos acıiv,ıdos
o (on ı.:ontanıiııacitln r;ıdiacıiv.ı.
- Inıprcst.:inJihlc Iıahcr reali/.adn ı.:J Cursıı ı.lc Opcr:ıı.lor do.: IR.

Instituto de Tccnologia Nudenr

Rctrihuciol1cs

Se

~

FP.IL- Rama Metal

Rillllil
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eD

I

Fr.ıı.-

~

3eD
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EJectr6nica

?

aı

radiuı:tlvos.

-LA

FP.II.-

I

- Expericnı:ia dc nıas dı:: uos aııos cll ":Ilsayos ı.le I;ıboratorio para I,ı
descontal1linaciôn de superti\.'ics II1l.!t5Iic.IS y traLalııicmo de re::;iuuns
- ImprescinJibll! htıbcr realizado ı::1 Curso uc Orıı::rador de IR.

Instltuto dı: Tı:ı:nologfa Nuclear

y 1·lerral:lie!lLilS

"<:.

de IR.

Ranıu Quinıiı:a

EI~(tr(ıniL·a. Esp~(iaJid;ıd
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""

Institutu de Tl,Öı:nologıa Nudcar
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ANEXO II
SOllCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS
PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL

,

CONVOCA TORIA

12 ~,pecoa"dad

I 1 Ol.nom,naci6n de t~ ,)IƏ13

I

.. r , n c , a de e,aman

5

Ff'chı

BOF

1,

3

TuriO
de

En caso

afırmativo. adaptacıon

que se

$ohcıta

əcceso

L !

y motlVQ de La m,sma

Dia

I
DA TOS PERSONALES
8.0NI

9

110.

Primer apeltido

111.

Segundo apelhdo

Nombre

1

12. Fecha
Oıə
i

nacımiento

Mes

I

,

13 Sexo

Ana

I

Muıer

i

1'7.

16. T ehHono car prefijo
19. Domicilio:

22

1.

PrOvıncıa

de

nacimıemo

15 locahdad de nacimiento

0
0

Varan

Domıcılio'

Calle 0 plaza y numero

120.

Municıpio

Oomıcılio:

1'8

121.

Provincia

Centro de expedici6n

Otros titulos oficiales

Centro de

Al

C6t rsıı'

Nacıon

TITULOS ACADEMICOS OFICIALES

Exigido en la convocatoria

23

Domıcıho:

1

expedıci6n

DA TOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCA TORIA
Nı1m.

de orden

81

Nı1m.

de

~lazas

cı

Unidad Operativa

24. (;IRCUNSTANCIAS PERSONALES

. EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refier3 la presente instancia y
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella. y que reune las condiciones exigidas para ingreso a
la Funciôn Publica y las especialmente seiialadas en la convocatoria anteriormente citada. comprometiendose
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ......................... a .......... de ......................... de 19 ......... .
(Firma)

ILMO. SR. DlRECTOR GENERAL DEL C.I.E.M.A.T.
Avda. CoIııplutense, 22 -2B04O-MADRiD
NOT A: Antes de

consigr:ər

105

dətos

lea

Iəs ins~ruccicnes aı

dorso.

BOE num.162
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

INSTRUCCIONES GENERALES
Escriba solamente a məquina 0 con boligrafo sobre superficie dura. utilizando mayusculas de tipo de
imprenta.
Asegurese de que los datos resultan ·claramente legibles.
Evite doblar el papel y realizar correcciones. enmiendas 0 tachaduras.
No olvide firmar el impreso.

INSl RL:CCIONES PARTICULARES

1.

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

2

Especialidad. Consigne. cuando proceda. el texto que figure en la convocatoria.

3.

TURNO DE ACCESO: Consigne la letra mayuscula tomando la que corresponda con arreglo a la
siguiente elave:
Leua

L

P
M

Forma de acceso

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

4.

Provincia de examen. Consigne el texto en los casos que proceda.

6.

Minusvalia. Marcar con X. s610 en los casos de participantes en el cupo de reserva

24. Circunstancias personales. Consigne los datos que procedan tales como estado civil; numero.
de hijos mEınores de veintitres aiios. numero de hijos con minusvalia. que. en ambos casos.
convivan en el Qomicilio del aspirante y no sean perceptores de ingresos derıvados del trabaj0;
si se encuentran en situaci6n de paro: si demanda e' primer empleo. ete.

La presentp. instancia

JeberƏ

entregarse en el lugar

sefıalado

en la convocatoria.

Viernes 5 julio 1996

21556
TEMARlO
PLAZA NÜMERO DE ORDEN ı

Grupo de Formad6a: FPD 0 eqalvaJeate
NIVEL DEL PUESTO:

lnstıtuto/Dlrecci6n:

A)

4A

Estudlos de la Energia

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Tema 1.

Matematicas y estadistica aplicada.

Tema 2. Concepto de sistema operativo. Sistema MS-DOS;
elementos y funciones.
Tema 3. Ofiınatica empresarial. Composiciôn de documentos,
conversi6n de archivos.
Tema 4. Sistemas de gesti6n de base de datos; tipos de bases
de datos yaplicaciones.
Tema 5. Hojas de calculo; tiP05, caracteristlcas y funcionalidad. hıtroducCı6n de formulas y funciones.
B)

Prueba prılctica (a nivel FPII):

Tema 1. Aplicaciones del sistema operativo.
Tema 2. Tratamientos de textos. Elaboraci6n de documentos
integrando distintos tipos de productos ofimaticos.
Tema 3; Preparaciôn y diseno de representaciones grafieas.
Tema 4. Hoja de ealeulo en entorno Windows.
Tema 5. Sistemas Informaticos de gesti6n corporativa.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 2

Grupo de Formad6a: FPD·Rama Metal. Espedaliclad «Maqul..... 11 Herramlea_
NIVEL DEL PUESTO:
lnstituto{DirecCı6n:

4A

Energias Renooobles

BOE num.162

Tema 3. Preparacl6n de curvas de calibrado para equipos
de medlda alfa y beta. Representaci6n grafica. Calculo de efici4mcla
para muestras problema.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 4

Grupo de Formad6a: FPD·Rama Quimlca
NIVEl DEL PUESTO:

lnstituto/Dlrecci6n: Media Ambiente
A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
T ema 1. Metodologias de estudio de los efectos de la contaminaci6n atmosferica sobre plantas vasculares.
Tema 2. Pigmentos vegetales. Estructura y funci6n. Tecnicas
para su analisis.
Tema 3. Medida de los contaminantes atmosfericos mas
importantes. Tecnicas mas usuales.
T ema 4. Sensibilldad relativa de los cultivos y vegetaci6n frente a la contaminaci6n atmosferlca.
Tema 5. Efectos de la contaminaci6n atmosferlca sobre plantas vasculares.
B) Prueba prılctica (a nivel FPII):
T ema 1. Representaci6n grafica de datos de contaminantes
atmosferlcos y parametros biol6gicos.
Tema 2. Medici6n de adividades enzimaticas relacionadas
con el estres oxldativo en vegetales.
Tema 3. Analisls de plgmentos vegetales mediante HPLC.
Tema 4. Medidas en campo de asimilaci6n' de CO 2 •
Tema 5. Representaci6n grafica de parametros meteorolôgieos.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 5

Gnipo de Formad6a: FPD..Jmagea Li SoaJdo. Espedallclad
.Qptıca.

NIVELDElPUESTO:

lnstıtuto/Direcci6n:

A)

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Tema 1. Fundamentos te6ridos de maquinas-herramientas.
Tema 2. Fundamentos de electricidad y electr6nica.
Tema 3. Interpretacl6n de planos de fabricaci6iı de componentes y montaje de instalaclones experimentales de energias
renovables.
B)

Prueba prılctica (a nivel FPII):

Tema 1. Instalaci6n de sensores y slstemas de adquisici6n
de datos para monitorizaci6iı de instalaciones experimentales.
Tema 2. Manejo de maquinas-herramientas.
Tema 3. Manejo de hıstrumentos de medida electronica de
uso eomiı.n en instalaciones experimentales de energias renovables.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 3

Grupo de Formad6a: FPD·Rama Saaltaria
NIVEL DEL PUESTO:

4A

lnstltuto/Dlrecci6n: Medio Ambiente
A)

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Tema 1. Radiactividad: Conceptos basicos. Tipo de radiaciones. Caracteristicas. Ley de la desintegraci6n. Magnitudes y unidades. Radiactividad natural y artificiaL.
Tema 2. Metodo de preparacl6n de muestras para anaHsis
y de separaci6n quimica, previos a la medida.
Tema 3. Medida de la radiactividad alfa y beta. Fundamentos
y aplicaciones a muestras amblentales.
B)

Prueba prılctica (a nivel FPII):

Tema 1. Muestreo y preparaci6n de muestras ambientales.
Esquema de operaciones, factores a controlar, selecci6n de material y equipo.
Tema 2. Analisis de muestras. Preparacl6n de dlsoluciones.
Esquema de operaclones para la separaci6n de muestras s6lidas,
Iiquldas y gaseosas. Preparaci6n de muestras criogenicas.

4A

4A

Invest'gaci6n B6sica

A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
T emə 1. Sistemas 6pticos centrados.
Tema 2. 6ptica aplicada a diagnosis de plasmas.
Tema 3. Sisteməs de detecci6n de luz visible.
. B) Prueba prılctica (a nivel FPII):
T ema 1. Montaje de sistemas 6pticos con miı.ltiples componentes.
Tema 2. Alineamiento de sistemas 6pticos. Aplicaci6n a slstemas pulsados de alta ponencia.
Tema 3. Diseii.o de sistemas 6pticos senctllos y sistemas mecanicos de soporte.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 6

Grupo de Fonaad6a: FPD 0 eqalvaJeate
NIVEL DEL PUESTO:

48

lnstituto/Direccl6n: Secretaria General Tecnlca
A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
T ema 1. Organizaci6n y desarrollo de congresos.
Tema 2. Organlzaci6n y desarrollo de sesiones piı.blieas.
Tema 3. Organizaci6n y desarrollo de exposiclones.
Tema 4. Organizaci6n y desarrollo de visitas eolectivas.
B) Prueba prılctica (a nivel FPII):
Tema 1. Traducci6n y conversaci6n en dos lenguas extranJeras (ingllıs y franclıs).
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 7

Grupo de Formad6a: FPD-Rama Saaltaria. Espedallclad
«Aa8JI.ı.

Ciiai.,....

NIVEL DEL PUESTO:

4A

Instltuto/Dlreccl6n: Secretarla General Tecnlca
A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
Tema 1. Metodos de medida de hematologia.
Tema 2. Fundamentos de bioestadistlca. Control de calidad.
Tema 3. Fuodamentos de qu(mlca cliniea.
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B)

Prueba prlıctlca (a nlvel FPII):

Tema 1. Preparaci6n de muestras para determinaciones
hematol6gicas y bioquimicas.
Tema 2. Conocimlentos basicos de hematologia clinica.
Tema 3. Conocimientos basicos de bioquimica clinica.
PLAZA NUMERO DE ORDEN 8

Grupo de Formadon: FPII-Rama E1ectrlddad LI EIec:trOoicə_
Especialidad "E1ectrOnica y CoDlunlcadoDes»
NIVELDELPUESTO:

4A

Instituto/Dlreccl6n: Tecnologia Energet'ca Convenclonal
A)

Prueba teorica (a nivel FPII):

Tema 1.

Matematicas.
Electricidad.
Tema3. Electr6nica.
Tema 4. Interpretaci6n de diagramas y croquis electricos y
electr6nicos.
Tema 5. Conocimientos de seguridad e higiene.

Tema 2.

B)

Prueba pnictica (a nivel FPII):

Tema 3. Interpretacl6n de esquemas de princlpio, clrcuitos
hidraulicos, planos y croQuis.
Tema 4. Normas de seguridad e higiene.
Tema 5. Conocimientos de normativa aplicable a tas instalaciones de fontaneria.
Tema 6. Conocimientos de aparatos de medida, control,
maniobra y seguridad, bombas, valvulas de corte y contadores
en instalaciones de agua, agua caliente sanitaria, saneamiento,
pluviales. gas, red hidrantes y red de riegos.
B) Prueba prlıctlca (a nlvel FPII):
T ema 1. Realizaci6n de un caso real de montaje de una instalaciôn de fontaneria: Aparatos sanitarios, elementos de control
y maniobra. redes 0 equipos.
Tema 2. Resoluci6n de una averia en instalaciones: Detecci6n
y planteamiento de soluciones.
Tema 3. Fabricaci6n de elementos accesorios en redes de
saneamiento: Botes sif6nicos, injertos. piezas especiales, etc.
Tema 4. Soldadura con equipo oxiacetilenico, soplete de gas
o equipo electrico, corte de piezas y roscado y uni6n de tuberias.
Tema 5. Elaboraci6n de listas de materiales para ejecuci6n
de una instalaci6n.
PLAZA NUMERO DE ORDEN 12

Tema 1. Detecci6n de fallos en circuito eıectrico.
Tema 2. Condensadores: Montajes en serie y paralelo.
Tema 3. Diseiio y montaje de un circuito electr6nico. Verificaci6n y ajuste. Localizaci6n de averia.

Grupo de Form.acion: FPD 0 equivaleute
NIVEl DEl PUESTO:

de Formadôn: FPD-Rama Metal. EspeclaHdad .araqoinas y Herramientasıt
NIVEL DEl PUESTO:

4A

lnstitutojDirecci6n: Tecnologia Energetfca Convencional
A)

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema4.
Tema 5.
B)

Matematicas.
Conocimientos de materiales.
Interpretaciôn de plano y croquis.
Conocimientos de seguridad e higiene.
Conocimientos sobre instrumentaci6n y control.

Prueba practica (a nivel FPII):

Tema 1.
Tema 2.

Realizaciôn de una prueba practica de tomo.
Realizaci6n de una prueba practica de fresa.

A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
Tema 1. Conocimientos de Matematicas y Fisica.
Tema2. Tecnologia mecanica de carpinteria.
Tema 3. Conocimientos de maQuinaria y utillaje de carpinteria.
Tema 4. Cubicaci6n de maderas.
Tema 5. Barnices y lacas.
Tema 6. Maderas y derivados de aplicaci6n en carpinteria.
Tema 7. Normas de seguridad e higiene.
B) Prueba practica (a nivel FPII):
T ema 1. Realizaci6n de un modelo propuesto.
Tema 2. Manejo de maquinaria de carpinteria.
Tema 3. Preparaci6n de utillaje.
Tema 4. Realizaci6n de croQuis. seleccl6n de materiales.
Tema 5. Uniones de piezas y ensamblajes.
Tema 6. Acabado de una pieza: Lijado y barnizado, canteado,
colocaci6n de laminas, et(:.

PLAZA NUMERO DE ORDEN 13

PLAZA NUMERO DE ORDEN 10
Gnıpo

de Formadôo: FPD-Rama Metal. EspeclaHdad
~Maquinıis y Herramientas»
NlVEl DEl PUESTO:

4A

lnstitutojDirecci6n: Tecnologfa

PLAZA NUMERO DE ORDEN 9
Gnıpo

21557

Grupo de Formadon: FPII-Rama Metal. EspeclaHdad
.Maquinas y Herramientap

iA

NIVEl DEl PUESTO:

4A

InstitutoJDirecci6n: Tecnologra

InstitutoJDirecci6n: Tecnologia Energetica Convencional
A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
Tema 1. Matematicas.
Tema2. Interpretaci6n de croQuis, esquemas y planos.
Tema3. Conocimientos sobre maquinas-herramientas.
Tema4. Conocimientos de materiales.
Tema 5. Conocimientos de seguridad e higlene en el trabajo.
Tema6. Conocimientos sobre instrumentaciôn y control.

A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
Tema 1. Normas de seguridad e higiene.
Tema2. Interpretaci6n de planos y normas.
Tema3. Matematicas. Aritmetica, Geometria. Trigonometria,
etcetera.
Tema 4. Conocimiento de materlales.
Tema 5. Conocimientos de Tecnologia Mecanica.

B) Prueba prlıctica (a nivel FPII):
Tema 1. Montaje de un conjunto electromecanico.
Tema 2. Operaci6n y utilizaci6n de un circuito de control.

S) Prueba practica (a nivel FPII):
Tema 1. Realizaci6n de una prueba propuesta.
Tema 2. Roscado y escariado, afilado de brocas y cuchillas.

PLAZA NUMERO DE ORDEN 15

PLAZA NUMERO DE ORDEN 11
Gnıpo

de Formadon: FPD 0 equivalente
NIVELDElPuEsTo:

4A

lnstitutojDirecci6n: Tecno/ogfa
A) Prueba te6rica (a nivel FPII):
T ema 1. Conocimientos de Matematicas y Fisica.
Tema 2. Tecnologia de materiales. Herramientas y equipos
de fontaneria.

Gnıpo

de Formadon: FPII-Rama Sanltaria. EspeclaIIdad
dledidna Nuclear»
NIVEL DEl PUESTO:

4A

InstitutojDirecci6n: Tecnologfa
A) Prueba teôrica (a nivel FPII):
T ema 1. Conocimientos matematicos. fisicos, quimicos y de
blologia.
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Tema 2. Conocirnientos de materiales radiactivos y su manipulaci6n.
Teına 3.
Conocimientos en protecci6n radiol6gica: Magnttudes y unidades ..
Tema 4. Conocimientos sobre la detecci6n de la radlaci6n:
Instrumentacl6n y medida.
S)

Tema 3. Radiactividad y protecci6n radiol6gica. Conceptos
generales y unidades de medida.
Tema 4. Tecnicas de preparaci6n de probetas metalograficas.
Tema 5. Metodos de ataque para revelar la microestructura.
Tema 6. Ensayos de corrosi6n: Huey y Epr. Fundamentos y
aplicaciones.
S)

Prueba practica (a nivel FPII):

T ema ı. Preparaci6n de disoluciones y determinaci6n de) pH.
Tema 2. Manejo de animales de. experimentacl6n. Admlnlstradan de productos marcados y convencionales. Obtenci6n de
muestras btol6gtcas por diseccl6n.
Tema 3. Determinaci6n de la radiactividad en muestras bio16gicas. preparaci6n de muestras y utilizad6n de espectr6metros
de centel1eo.
Tema 4. Tecnicas de preparaci6n de muestras para microscopia 6ptica.
Tema 5. Tecnlcas de autorradiografia.

PUZA NUMERO DE ORDEN 18

,

S)

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Normas de Seguridad e Higiene.
Interpretacl6ri de planos y normas.
Matematicas, Aritmetica, Geometria, Trigonometria,

Conocimientos de materiales.
Conocimientos de tecnologia mecanica.

Prueba practica (a nivel FPII):

T ema 1.
Tema 2.
roto, afilado
Tema 3.
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Grupo de Fo......clôD: FPD·Rama Quimlca
4A

Instituto/Direcci6n: Tecnologia Nudear
A)

Prueba practica (a nivel FPII):

Tema 1. Preparaci6n de disoluciones de laboratorio.
Tema 2. Toma de alicuotas de un material radiactivo.
Tema 3. Calculo de la actividad es"pecifica de un material
radiactivo.
PLAZA NUMERO DE ORDEN 17
Gnıpo

de FormaclôD: FPD·Rama Quimlca
NIVEL DEL PUESTO:

Prueba

prılctica

(a nivel FPII):

Tema 1 .. Preparaciôn de disoluciones de laboratorio.
Tema 2. Preparad6n de probetas de eosayo de residuos inmovilizados.
Tema 3. Determinaci6n de contaminaci6n superficial en
superficies metillicas.
PLAZA NUMERO DE ORDEN 19
Gnıpo

de FOl'IDaclôD: FPD·Rama Metal
NIVEL DEL PUESTO:

4A

Instituto/Direcci6n: Tecnologia Nudear

A) Prueba te6r1ca (a nlvel FPII):
Tema 1. Matematicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimientos basicos sobre radiactividad y radiaciones ionizantes.
Tema 5. Conocimientos basicos sobre ensayos de caracterizaci6n flsico-quimica de residuos.
Tema 6. Conocimientos basicos sobre descontaminaciôn de
materiales metalicos.
S) Prueba prılctlca (a nivel FPII):
Tema 1. Preparaciôn de disoluciones de laboratorio.
T ema 2. Preparaciôn de probetas de. ensayo de residuos inmovilizados.
Tema 3. Determinaci6n: de contaminaci6n superficial· en
superficies metalicas.

Pl.AZA NUMERO DE ORDEN 20
Grupo de Fo......clôn: FPD·Rama Quimlca
NIVEL DEL PUESTO:

A)

4A

Instituto/Direcci6n: Tecnologia Nudear

Prueba teôrlca (a nlvel FPII):

Tema 1. Matematicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimientos basicos sobre radiactividad y radiaciones ionizantes.
Tema 5. Conocimientos basicos sobre metrologia nuclear.
Tema 6. Conocimientos basicos sobre separaciones radioquimicas.
S)

4A

A) Prueba teôrica (a nivel FPII):
T ema 1. Matemidicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimientos basicos sobre radiactividad y radiaciones ionizantes.
Tema 5. Conocimientos basicos sobre ensayos de caracterizaci6n fisico--quimica de residuos.
Tema 6. Conocimientos basıCos sobre descontaminaciôn de
materiales metalicos.
S)

Realizaci6n de una prueha propuesta.
Trazado, roscado y escariado; extracci6n de macho
de brocas y cuchitlas.
Rectificado de piezas pla.nas y cilindricas.

NIVEL DEL PUESTO:

NıVEl DEl PUESTO:

InstitutojDirecci6n: Tecnologia Nudear

4A

lnstituto/Direcci6n: Tecnologfa
A)

Grupo de Formaclon: FPD-Rama Quimic:a

de FOl'IDaclôD: FPD·Rama Metal. Especlalldad
.cMaquinas y Henamlentas»
NIVEL DEL PUESTO:

Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
etcetera.
Tema 4.
Tema 5.

Prueba prılctlca (a nivel FPII):

Tema 1. Preparaciôn de probetas metalograficas: Corte,
empaste, desbaste y pulido.
Tema 2. Revelado de la mlcroestructura mediante ataques
quimlcos 0 electroliticos.
Tema 3. Observaci6n de muestras en microscopio 6ptico.
Realizaci6n de fotomicrografias.
Tema 4. Realizaci6n de ensayos de corrosi6n Huey y _Epr.
Tema 5. Realizaci6n del ensayo de cloruro magnesico para
la determinaci6n de tensiones residuales.

PLAZA NÜMERO DE ORDEN 14
Gnıpo

80E num.162

Prueba te6r1ca (a nivel FPII):

T ema 1. Formaci6n de compuestos quimicos. Concepto y conceptode pH.
Tema 2. Disoluciones. Concepto sobre molaridad, normalidad. Molalidad y taoto por cieoto.

4A

Instituto/Dfreccl6n: Tecnologia Nuclear
A) Prueba teôrlca (a nivel FPII):
T ema 1. Formaciôn de compuestos quimicos. Concepto y conceptopH.
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BOE num.162

Tema 2. Disoluciones. Concepto sobre molaridad, normalidad, molalidad y tanta por: ciento.
Tema 3. Radiactividad y protecci6n radioıögica. Conceptos
generales y unidades de medidə.
Tema 4. Tecnicas de preparaciön de probetas metalograficas.
Metodo5 de ataque para revelar la microestructura.
Tema 5. Tecnicas de preparaci6n de probetas para microscopia electr6nica de transmisiôn (TEM).
B) Prueba practica (a nivel FPII):
Tema 1. Preparaciôn de probetas metalograficas, empaste,
desbaste y pulido.
Tema 2. Revelado de la microestructura mediante ataques
quimicos 0 electroliticos.
Tema 3. Observaci6n de muestTas en microscopio 6ptico.
Realizaci6n de fotomicrogriıficas.
Tema 4. Preparaci6n de probetas para ensayos de corrosi6n
Hu.y y Epr.
Tema 5. Realizaci6n de ensayos de corros~6n Huey y Epr.
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Grupo de FOl'llllldon, I'PII·Rama Mdal. EspeclaHdad
nas y Herramlentas»
NIVEL DEL PUESTO:

«Miıqul·

4A

lnstituto/Direcci6n: Tecnologfa Nuclear
A) Pru.ba !.orica (a oivol FPIi):
Tema 1. Matematicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimientos basicos sobre radiactividad y radiaciones ionlzantes.
Tema 5. Residuos radiactivos: Segregaci6n, manipulaci6n,
tratamiento y almacenamiento.
Tema 6. Transporte de materiales radiactivos: Conceptos
generales, clasificaci6n y etiquetado.
B) Pru.ba prac!ica (a oiv.1 FPIi):
Tema 1. Manipulaci6n de materiales en sistemas de confinamiento.
Tema 2. Utilizaci6n de monitores para medida de la radiaci6n.
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Tema 3. Radiactividad y protecci6n radiol6gica. Conceptos
generales y unidades de medida.
Tema 4. Conocimientos sabre manejo de materiales activos
en celdas calientes.
Tema fi.. Instrumentaci6n y cantrol en celdas calientes.
Prueba practica (a nivel FPII):
T ema 1. Manejo y mantenimiento de pinzas y telemanipuladores a distancia.
Tema 2. Mantenimiento de filtros y motores de extracci6n
y ventilaci6n de celdas.
Tema 3. Mantenimiento de baterias de emergencia y grupo
electr6geno.
Tema 4. Manejo de equipos de respiraci6n aut6noma.
Tema 5. Eficacia de filtros. Depresiones.
T ema 6. Montaje de probetas e instrumentaci6n para ensayos
mecanicos en celdas calientes.
B)

PLAZA NÜMERO DE ORDEN 24

Grupo de FOl'llllldon: FPB-Rama Mdal
NIVELDELPUESTO:

4A

Instituto/Direcci6n: Tecnologfa Nuclear
A) Pru.ba !.örica (a oiv.1 FPIi):
Tema 1. Matematicas y Fisica.
Tema 2. Radiactividad y JM"otecci6n radiol6gica. Conceptos
generales y unidades de medida.
Tema 3. Ensayos de tracd6n, impacto, mecanica de fractura
y dureza.
Tema 4. Conocimientas sobre manejo de materiales activos
en celdas calientes.
Tema 5. Particularidades de 105 ensayos mecanlcos realizados
en ceklas calientes.
B) Prueba prac!ica (a oiv.1 FPIi):
T ema 1. Manejo y mantenimiento de pinzas y telemanipuladores a distancia.
Tema 2. Manejo de equipos de respiraci6n aut6noma.
Tema 3. Cambio de filtros de ventilaciön general y unipak.
Tema 4. Carga y descarga de embalajes con material activo.
Tema 5. Descontaminacion de equipos.
Tema 6. Montaje de ensayos mecanicos en celdas calientes.
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Grupo de FOnDadon: I'PII·Rama E1ec:triddad \1 E1ec:trOulea.
EspeclaBdad <Elec:trOulea Industrialo

Grupo de FOnDadon: fPU·Rama Mdal

NlVEL DEL PUESTO:

4A

lnstituto/D'recci6n: Tecnologia Nuclear
A) Pru.ba !.örica (a oiv.1 FPIi):
Tema 1. Matematicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimiento basico sobre radiactividad y radiaciones ionizantes.
Tema 5. Conocimiento basicos sobre sistemas de fundici6n
de metales.
Tema 6. Conocimientos basicos sobre descontaminaci6n de
materiales metalicos.
B) Pru.ba practica (a oiv.1 FPIi):
T ema 1. Preparaci6n de mezclas y disoluciones.
Tema 2. Arranque y parada de un sistema de fundici6n.
Tema 3. Manipulaci6n de materiales contaminados.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 23

Grupo de FOl'llllldon: FPD.Rama. E1ectric1dad \1 E1ectrOulea
Nwn DEL PUESTO:

4A

lnstituto/DIrecci6n: Tecnologia Nudea.
A) Pru.ba !.örica (a niv.1 FPIi):
T ema 1. Matematicas y Fisica.
Tema 2. Electricidad.

NIVEL DEL PUESTO:

4A

lnstituto/Direcci6n: Tecnologia Nuclear
A) Prueba !.örica (a oiv.1 FPII): .
Tema 1. Matematicas.
Tema 2. Fisica.
Tema 3. Quimica.
Tema 4. Conocimiento basico sobre radiactivldad y radiaciones ionizantes.
Te,ma 5. Aplicaci6n de tecnicas de corte bajo agua. Ventajas
en la utilizad6n para materiales con contaminaci6n 0 activaci6n
radiactiva.
Tema 6. Descripci6n basica de tecnicas de corte bajo agua.
Su aplicaclOn para materiales con contaminaci6n 0 actlvaci6n
radtactiva.
B) Pru.ba practica (a niv.1 FPII):
Tema 1. Preparaci6n de mezclas y disoluciones.
Tema 2. Preparaci6n de un material para su troceado bajo
agua.
Tema 3. Manipulaci6n de materiales contaminados.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 26

Grupo de Formac:lOn: FPD·Rama Elec:tric:ldad \1 ELeC:trOnk:a
NIVEL DEL PUESTO:

4A

Instituto/Dlrecci6n: Tecnologfa Nuclear
A) Pru.ba !.örica (a oiv.1 FPIi):
T ema 1. Matematlcas.
Tema 2. Fisica.
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Tema 3. Quimica.
T ema 4. Conocimientos basicos sobre radiactlvidad y radiaciones ionizantes.
Tema 5. Residuos radiactivos: Segregaci6n. manipulaci6n,
tratamiento y almacenamiento.
Tema 6. Transporte de materiales radiactivos: Conceptos
generales, c1asificaci6n y etiquetado.
B)

Prueba pn\ctica (a nivel FPII):

T ema 1. Manlpulaci6n de materiales en sistemas de conflnamiento.
Tema 2. Utilizaci6n de monitores para medida de la radiaci6n.
PLAZA NÜMERO DE ORDEN 27
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BOE num.162
RESOLUCION de 24 de jun/o de 1996, del Ayunta·
miento de Valencla, rejerente al sorteo para determinar el orden de actuacl6n de aspirantes en las pruebas selectivas.

Por Resoluciones numeros 2.456, de fecha 11 de junio de

1996, y 3.002, de fecha 24 de junio de 1996, se establece que
el sot1eo unico para determinar el orden de actuaci6n de los aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se eelebren
durante el afio, tendrə. lugar el dia 16 de julio de 1996, a las
diez horas, en 105 locales de la Seeci6n de Acceso a la Funci6n
Publica de! Ayuntamiento de Valencia y ante el Secretario de la
Corporaci6n.
Valencia, 24 de junio de 1996.-La A1caldesa.

Grapo de Fonuadon, FPD·Rama Metal
NIVEL DEL PUESTQ:

4A

Instituto/Direcci6n: Tecnologfa Nuclear
A)

Tema 1. Conocimientos de Matematicas, Fisica, Quimica.
Mecanica.
Tema 2. Interpretaci6n de planos y diagramas de flujo.
Tema 3. Componentes de plantas e instalaciones: Valvulas.
bombas, eompresores, ete.
Tema 4. Coneeptos bə.sicos en ensayos de materiales.
Tema 5. Instrumentos de proeesos para medida de temperatura, presi6n, eaudal, nivel pH, eonduetividad, ete.
B)

UNIVERSIDADES

Prueba te6rica (a nivel FPII):

Prueba

prlıctica

(a nivel FPII):

T ema 1. Instalaci6n y mantenimiento de componentes de un
cireuito de presi6n (bombas, eompresores, etc.)
Tema 2. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n para
la medida de variables fisicas, lectura e interpretaci6n de 105 datos.
Teına 3. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n quimica. Lectura e interpretaci6n de 105 datos.
Tema 4. Manejo de sistemas de regulaci6n de temperatura.
Tema 5. Montaje de autoclaves y maquetas de alta presi6n.

15456

RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Un/versidad Aut6noma de Barcelona V dellMAS, por la que
se convocan concursos para la provisi6n de plazas
vinculadas incluldas en el concierto suscrito el 19 de
marzo de 1990.

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Concierto Universidad Aut6noma de Barcelona-IMAS (publicado en
el .Diano Oficial de la Generalidad de Catalufia. numero 1.470.
de feeha 22 dejulio de 1991), y de eonformidad con 10 establecido
en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio
(<<Boletin Oficial de! Estado» de 31 de julio), el Rectorado de la
Universidad Aut6noma de Barcelona y el IMAS acuerdan hacer
p6.blica la convocatoria del eoncurso para la provisi6n de plazas
vineuladas que se regirə. por las siguientes:
Bases de la convocatoria

1. 'Normas generales

ADMINISTRACION lOCAL
1 5454

RESOLUCION de 13 de Junlo de 1996, de la Dlputaci6n Provincial de Alicante, Organlsmo Aut6nomo
para el Servicio de Prevencl6n y Extinci6n de lneendios, rejerente ala. convocatoria para proveer una
plaza de Tecnico de Emergencias y otra de Auxiliar
administrativo.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 136,
de fecha 13 de junl0 de 1996, se publican las bases que han
de regir las pruebas seleetivas, mediante oposici6n, para cubrir
por contrato laboral por tiempo indefinido un puesto de T ecnico
de Emergencias y uno de Auxiliar admlnistrativo, ambos reservados a personal laboral, vacantes en la plantilla del.Organismo
Aut6nomo para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de Incendtos
del Consorcio Provincial de AUeante, e induidos en la ,oferta de
empleo publico de 1996.
Los sucesivos anuncios correspondientes a las expresadas convocatorlas se publiearlm en el .Boletin Oficial de la Provincia de
Alicante. y en el tabl6n de anuncios del Organismo Aut6nomo.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias naturales a eontar del slguiente a la publicaci6n del presente anuncio
en el .Boletin Oficial del Estado•.
Alieante, 13 de junlo de 1996.-P. D., el Vicepresidente segundo y Diputado-Delegado, Juan Manuel Cabot Saval.

1.1. Se convoca concurso para cubrir plazas viDeu.adas cuyas
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conocimiento,
departamento, categoria asistencial. especialidad, instituci6n sanitaria, sistema de seleeci6n y demə.s especiflcaciones figuran en
el anexo I de esta convocatoria.
1.2. La normativa aplicable al presente coneurso estara constituida:
Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oflcial del Estado» de 1
de septiembre). y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial de! Estadolt de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial
del Estado» de 1 1 de julio), por el que se regulan los concursos
para la provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios,
asi como por.1 Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin
Oficial del Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las
bases generales del regimen de conciertos entre las universidades
y las instituciones sanitarias. y el eoncierto finnado et 19 de marzo
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y et IMAS
(publicado en et «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluöa»
numero 1.470, de fecha 22 de julio de 1991).
1,3". 'EI regimen juridico de las plazas vinculadas serə. el establecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real
Decreto 644/1988, de 3 de junio (.Boletin Oficlal del Estado.
del 25) y el conciet1o firmado entre la Universidad Aut6noma de
Barcelona y el deIIMAS.
1.4. EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de aeceso
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitarla), seg6n se especifica
en et anexo 1 de esta convocatoria.

