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Jueves 18 julio 1996

MINISTER'IO DE FOMENTO
1 6363

CORRECCIÖN de erralas de la Orden de 9 de julio
de 1996 par la que se anuncia la convDcatoria publica
para cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Adverticlas erratas en la inserci6n de la citada Orden, publicaCıa
en et «Baletin Oficial del Estaclo» numero ı 70, de fecha 15 de
julio de 1996, se transcriben a continuaci6n tas oportunas rectificaciones:
En la pagina 22240, Base Tercera, donde dice: «recursos realizados», debe decir: «curS05 realizados».
En la pagina 22241, ANEXO II, donde dice: «anunciada por
Resoluci6n de fecha», debe decir: «anunciada por Orden de fecha».

minacıon: 224; denominaciôn del puesto: Letrado A; numero
vacantes: 2; nivel C. D.: 24; complemento especifico: 765.072;
tipo puesto: N; adsc. grupos: A».

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
16366

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
16364

ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se recli/ica
la de 12 de julio de 1996 par la que se anuncia convocatoria publica para proveer puestos por et proce·
dimiento de libre designaci6n.

Habiimdose producido un error en el anexo a la Orden de 12
de julio de 1996 «(Boletin Oficial del Estado* del 15), por la que
se anuncia convocatoria p(ıblica para proveer puestos por el pro·
cedimiento de Iibre designaci6n,
Este Ministerio acuerda rectificar el anexo a la Orden de 12
de julio, suprimiendo del mismo el puesto de, Director provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Zaragoza.

Madrid, 16 de julio de 1996.
ARENAS BOCANEGRA

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, de la Secrelaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se co"ige
la de 18 de junio de 1996, por la que se convoca
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en
la Administraci6n de la Seguridad Social.

Advertido error en el anexo 1 de la Resoluciôn de 18 de junio
de 1996 (<<Boletin Ofida) del Estado* del 27), por la que se con·
voca concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en la Admi·
nistraci6n de la Seguridad Social, procede subsanar el mismo:
Pagina 20773, don.de dice,; __ «Centro de destino:
6322300129001, Direcciôn Provincial de Madrid, calle Agustin
de Foxa, 28·30, Madrid (Madrid); numero orden convocatoria: 40;
numero orden: 107; côdigo denominaciôn: 224; denominadôn
del puesto: Letrado A; numero vacantes: 2; nivel C. D.: 24; complemento especifico: 765.072; tipo puesto: ~; adsc. grupos: A>ı,
debe decir: «Centro de destino: 6322100128001, Direcciôn Pro·
vincial de Madrid, calle Agustin de Foxa, 28·30, Madrid (Madrid);
n6.mero orden convocatoria: 40; numero orden: 111; côdigo deno·
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RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, de la Secrelar;a
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por
la que se convoca concurso para la provisi6n de pues·
tos de trabajo (grupos A, B, C, D y E) en el Centro
de lnvestigaciones Energeticas, Medloambientales y
Tecnol6gicas.

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaria de Estado, dota·
das presupuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente
en atenci6n a las necesidades del servicio.
Esta Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minerales,
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previa la autorizaci6n de la Secretaria
de Estado para la Administraci6n P6.blica prevista en el articulo
39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles
de la AJministraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre·
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero
85, de 10 de abril), ha dispuesto:
Convocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se
relacionan en el anexo 1 a esta Resoluci6n, el cual, de acuerdo
con el articulo 14 de la Constituciôn Espafiola y'ıa Directiva Comu·
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en Ja provisi6n de pues·
tos de trabajo y promoci6n profesional de los fundonarios y se
desarrolla con. arreglo a las siguientes bases:
Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado de los
Cuerpos 0 Escalas c1asificados en los grupos A, B, C, D y E com·
prendi'dos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que reunan los requisitos que se indican para cada puesto en
el Anexo 1 de esta Resoluci6n.

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en elAnexo 1, siempre que se reunan los requisitos establecidos en
el mismo, con independencia del nivel del grado personaJ con·
solidado 0 del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem·
pefiando.
Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Aut6nomas, excedenda forzosa, suspensi6n provi·
sional, procedentes de la situaci6n de suspenso, que hayan cumplido el periodo de suspensi6n, excedentes voluntarios acogidos
a alguna de las modalidades reguladas en el capitulo VIII del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, y excedentes para cuidado
de hijos.
2. tos funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios
en Comunidades Aut6nomas, 5610 podran participar en el concurso
si a la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias han
transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado.
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Podran participar en el presente concurso, en aplicaci6n

de 10 estableciclo en et articulo 41.2 del Real Decreto 364/1995,
de ı 0 de marzo:
3.1 Funcionarios con dos afios de permanencia, desde la toma
de posesi6n de su i.ıltimo puesto de trabajo de destino definitivo.
3.2 Funcionarios Que, aun na cumpliendo et requisito sefi.atada en et punto anteriOT, eStfm adscritos eD centros directivos,
unidades LI Organismos Aut6nomos del Departamento, incluidos
en el ambito de esta Secretaria de Estaclo.
3.3 Las funcionarios eD situaci6n de exceclencia para et cuidada de hijos, durante et periodo de excedencia s6lo podran participər si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n
de instancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto
de trabajo en dependencias del Departamento induidas en el ambi~
to de esta Secretaria de Estado.
'
3.4 Funcionarios que hayan sido removidos de su puesto de
trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos cuyo
puesto de trabajo haya si do suprimido.
4. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por
interes particular larticulo 29.3, c) de la Ley 30/1984), ası como
en excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar (articulo 29.3,
d) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionado por el articulo
20 de'la Ley 22/1994, de 29 de diciembre), s610 podran participar
si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n.
Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Escala
por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en et
puesto de trabajo que desempefiaban, se les computara et tiempo
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de
procedencia, a efectos de 10 dispuesto en el numero anterior.
5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional
en eşte Departamento, salvo los que se hallen en comisi6n de
servicios. estaran obligados a participar en el presente concurso,
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria,
excepto tos funcionarios que hayan reingresado al servicio activo
mediante adscripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n
de participar soIicitando el puesto que ocupan provisionalmente.
Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el
presente punto que no participen, serim destinados a las vacantes
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de los
concursantes.
6. Los funcionarios de los .Cuerpos 0 Escalas que tengan reservados puestos en exclusiva no podran participar en concursos
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis~
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos
tos indicados Cuerpos 0 Escalas.
Cuando los puestos convocados dependan de) propio depar~
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos
en exclusiva correspondera al mismo conceder la referida auto~
rizaci6n.
T ercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran instar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n de tos puestos
solicitados que no supongan una modificaci6n exorbitante en el
contexto de la organizaci6n. La comisi6n de valoraci6n podra recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, Sanitaria 0 de los competentes deI Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y
de la compatibilidad con el desempefio de las tareas y funciones
del puesto en concreto.
Cuarta.-La valoraci6n de tos meritos para la adjudicaci6n de
los puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente baremo:
1. Meritos especificos.
Se valoraran tos meritos especificos adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan en el anexo 1 de esta
convocatoria hasta un maximo de 10 puntos.
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2. Grado personaJ consolidado.
Por la posesi6n de grado personal consolidado se adjudicaran
hasta un maximo de 3 puntos, segun los siguientes criterios:
Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: 3
puntos.
Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: 1
punto.
3. Valoraciqn del trabajo desarrollado.
3.1 Por el nivet de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempefiado, se adjudicaran hasta un maximo de 3 puntos. seg6n el criterio siguiente:
Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto solicitado: 2 puntos.
Por el desempefio de un puesto de trabajo de nivel igual 0
inferior en 1 6 2 niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
Por el desempefio de un .puesto de trabajo de nivel inferior
en mas de 2 niveles al del puesto solicitado: 1 punto.
A estos efectos, los funcionarios que concursen desde una situa~
ci6n distinta a la de servicio activo 0 servicios en Comunidades
Aut6nomas y que no tengan reserva de puesto de trabajo 0 que,
estando en dichas situaciones, desempefien un puesto de trabajo
sin nivel de complemento de destino, se entendera que estan
desempefiando un puesto de nivel 20,16,11,967, segun pertenezcan, respectivamente, al grupo A, B, C, D 0 E.
3.2 Por la experiencia en et desempefıo, durante 105 ultimos
cinco afios, de puestos de traba;o de contenido tecnico similar
al del puesto solicitado, se concederan hasta un maximo de 3
puntos.
4. Cursos.
Por la superaciôn de los cursos de formaci6n y perfecciona~
miento que tengan relaciôn directa con las actividades a desarrollar
en et puesto de trabajo que se solicita, en los que se hayan expedido
el diploma, certificaci6n de asistencia y/o de aprovechamiento
se otorgara hasta 0,5 puntos por cada curso, con un maximo
de 3 puntos.
5. Antigüedad. Se valorara a raz6n de 0,15 puntos por cada
afio completo de servicios, hasta un maximo de 3 puntos.
A estos efectos se computaran Ios servicios prestados con caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 EscaIa, ~xpresamente reconocidos. No se computaran servicios que hayan sido prestados
simultaneamente a otros igualmente alegados.
Quinta.-1. Los requisitos y meritos que se invoquen deberan
referirse a la fecha de finalizaci6n deI plazo de presentaci6n de
instancias.
2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera
y segunda y 105 meritos indicados en tos apartados 2, 3, 4 Y 5,
de la base cuarta deberan ser acreditados por certificado, en copia
det modelo que figura como aİ1exo II a esta Resoluci6n, que debera
ser expedido a los funcionarios que se encuentren en situaci6n
de activo 0 de excedencia para el cuidado de hi;os, por la Subdirecci6n General competente en materia de personal de 105 departamentos ministeriales 0 por tas Secretarias Generales u 6rganossimilares de 105 Organismos Aut6nomos, si se trata de funcionarios
destinados en servicios centrales y por las Secretarias Generales
de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funci<;tnarios destinados en los servicios perifericos
de ambito regional 0 provincial, respectivamente, en los terminos
que determina el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de novieml?re (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre),
con excepci6n de 105 funcionarios destinados en et Ministerio de
Defensa, cuyos certificados seran expedidos, en todo caso, por
la Subdirecci6n General deI Personal Civil del Departamento.
Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas,
dicha certificaci6n debera ser expedida POt la Direcci6n General
de la Funci6n P6blica de la Comunidad u Organismo similar, 0
bien por la Consejeria 0 Departamento correspondiente, en el
caso de funcionarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departa~
mental.
Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situaci6n
administrativa de excedencia, volunta'ria 0 de exc,edencia por el
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cuidado de hijos, la certificaci6n seTa expeCıiCıa por la Unidad de
PersonaJ del Departamento a que figure aclscrito su Cuerpo 0 Escala,

0

par la Direcci6n General de la Fundan

a tas Escalas a extinguir de la AISS,

0

Piıblica

a tas Cuerpos

si pertenece

depenCıientes

de la Secretaria de Estaclo para la Administraci6n publica. En
el caso de 105 excedentes voluntarios 0 de excedencia par el cuidada de hijos pertenecientes a tas restantes Escalas de Organismos

Aut6nomos, tales certificaciones seran

expeCıiCıas

par la Unidad

de PersonaJ de! Ministerio u Organismo donde tuvieran su iıltimo
destino. Asimismo adjuntaran a su solicitud dedaraci6n de na
haber sido separado del servicio de cualesquiera de las Administraciones publicas.
3. Los meritos especificos a que hace referencia et apartado 1
de la base cuarta seran acreditados documentalmente por 105 concursantes mediante las pertinentes certificaciones, titulos, justificantes 0 cualquier otro medio.
4. Sin perjuicio de 10 indicado en 105 dos puntos anteriores,
la Comisi6n de Valoraci6n podra recabar de 105 interesados las
aclaracioiıes 0, en su caso, la aportaci6n de la documentaci6n
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de 105
meritos alegados.
5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso
acompafiaran a su solicitud documentaei6n acreditativa de la terminaei6n del periodo de suspensi6n.
Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se an uncian para un mismo municipio dos funcionarios, aunque pertenezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su petiei6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos
obtengan destino en este concurso y en eI mismo municipio, entendiendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional
deberan acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n
del otro funcionario.
Septima.-l. Las solicitudes para tomar en et concurso, dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modelo publicado como anexo III a esta Resoluci6n, se presentaran en el Registro General (paseo de la Castellana, 160, de Madrid), en et plazo
de quince dias habiles, a contar del siguiente al de la publicaci6n
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 0
en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
2. Las solicitudes deberan ir acompanadas del anexo II citado
en el apartado 2 de la base quinta y de 105 documentos que considere necesarios el solicitante para acreditar 105 restantes merltos,
tal como se indica en el apartado 3 de la base citada.
Octava.-l. EI orden de prioridad para la adjudicaci6n de las
plazas vendra dado por la puntuaci6n obtenida, segun el baremo
de la base cuarta.
2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para dirimirlo a la puntuaci6n otorgada a 105 meritos alegados en el orden
establecido en el apartado 1 del articulo 44 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo. De persistir el empate se acudira
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala desde el que se concursa y, en su defecto, al numero
de orden obtenido en el proceso selectivo.
3. La puntuaci6n ffiinima exigida para que puedan aQjudicarse
tos puestos convocados seri) de 8 puntos.
4. Los puestos de trabajo induidos en la presente convocatorla no podran dedararse desiertos cuando existan concursantes
que, habiendolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n mini ma
exigida en cada caso, de acuerdo con 10 indicado en el punto
anterior, salvo en 105 supuestos en que, como consecuencia de
una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo se hayan amortizado 0 modificado
en sus caracteristicas funcionales, organica 0 retributivas.
Novena.-Los meritos seran valorados por una comisi6n de
valoraei6n comp~esta por 105 siguientes miembros:
Presidente: EI Director de Personal y Organizaei6n del Centro
de Investigaeiones Energeticas, Medioambientales y T ecnol6gicas.
Vocales: El Secretario general Tecnico del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y T ecnol6gicas; dos funeionarios que podran variar, en representaei6n del Instituta 0 direc-
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ei6n del Centro de Investigaeiones Energeticas, Medioambientales
y Tecnol6gicas al que pertenecen 105 puestos convocados, y un
representante de la Subdirecci6n General de Recursos Humanos
del Ministerio de lndustria y Energia.
Secretario: Un representante de la Direcd6n de Personal y
Organizaci6n del Centro de Investigaciones Energeticas, Medioambieı:ıtales y Tecnol6gicas.
Las organizadones sindicales mas representativas y 1as que
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito del departamento,
tienen derecho a partieipar como miembros de la comisi6n de
valoraci6n.
EI numero de los representantes de las organizadones sindi~
cales na podra ser igual 0 superior al de 105 miembros designados
a propuesta de la Administraci6n.
Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a un grupo
de titulaei6n igual 0 superior al exigido para los puestos convocados.
La comisi6n de valoraei6n podra contar con expertos designados por la autoridad convocante, previa solidtud de la comisi6n,
los cuales actuaran con vaz pero sin voto en calidad de asesores.
Por resoluei6n del Subsecretario se efectuara el nombramiento
de 105 participantes en la comisi6n de valoraci6n, antes del inicio
de sus reuniones, que se publicara en los tablones de anuncios
del departamento para conocimiento general y, en su caso, ejercicio de las acciones procedentes reguladas en la legislaci6n vigente sobre actuaci6.n de 105 6rganos colegiados.
Decima.-L. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del
presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, en
consecueneia, no generaran derecho al abono de 105 gastos de
viaje.
2. Los destinos adjudicados seran irrenunciables, excepto
cuando el funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso,
en cuyo caso podra optar, durante el plazo posesorio, por uno
de 105 dos, viniendo obligado el interesado a comunicar la opci6n
reaHzada a 105 demas departamentos en cuyos concursos particip6,
dentro del plazo de tres dias.
Undeeima.-l. La presente convocatoria se resolvera en un
plazo maximo de dos meses contados desde el dia siguiente al
de finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. La resoluci6n
del concurso se publicara en el «Boletin Oficial del Estado».
2. La resoluci6n del presente concurso debera expresar necesariamente, junto con el destino adjudicado, eı puesto de origen
del adjudicatario, el grupo de titulaei6n, el Ministerio 0 Comunidad
Aut6noma, localidad y nivel del puesto de origen desempenado
por el funeionario, 0 en su caso, la situaci6n administrativa de
procedencia.
3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso
na podra participar en concursos de traslados que convoquen tanto
la Administraei6n del Estado como las Comunidades Aut6nomas,
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que obtuvieran la
vacante correspondiente, con las excepciones establecidas en el
apartado f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
segun redacei6n dada por Ley 23/1988, de 28 de jUlio.
4. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de resideneia 0
el reingreso al servicio activo.
El plazo de toma de posesi6n comenzara a partir del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias hilbiles
siguientes a la publicaci6n de la resoluei6n del concurso. Si la
resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n.
5. El Subsecretario del departamento donde preste servicios
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servieio,
hasta veinte dias hiıbiles, debiendo comunicarlo a la Subdirecci6n
General de Recursos Humanos de este Ministerio.
Excepeionalmente, a propuesta del departamento, por exigencias del normal funcionamiento de 105 servicios, la Secretaria de
Estado para la Administraei6n Publica podra aplazar la fecha de
cese hasta un maximo de tres meses, computada la pr6rroga prevİsta en el parrafo anterior.
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Asimismo, et Subsecretario de este Ministerio donde ha obtenido nueVQ destino el funcionario, podra conceder una pr6rroga
de incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, si el
destino implica cambio de residencia y ƏSL 10 solicita el interesado
por razones jııstificadas.
6. El c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando
finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, həyan sido
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por
causas justificadas, este Ministerio acuerde suspender et disfrute
de 105 mismos.
Duodecima.-Los destinos adjudicados seran comunicados a
las unidades de personaJ de tas departamentos minister:iales a
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que figuren adscritos tas Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcciôn General de la Funciôn Publica en et caso de los Cuerpos 0 Escalas
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraciôn
publica.
.
Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados
de la misma podran ser impugnados de' acuerdo con 10 previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Co'mun.
Madrid, 5 de julio de 1996.-P.D. (Orden de 17 de mayo de

1996, «Boletin Oficial de) Estado» de 23 de junio), el Subsecretario,
Pedro Ferreras Diez.
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,'vfııdrid

22

336.732

-

Gesıirin

y trwnılucuın de Patel1fes de

Inııcnciôn
CIL.ıIAT

y Modelos de Utihdud dd

y su

mwııeninıic'ıı(),

T,umitaciıın

de IDs infnrmes
preceprivos de la.f Patenles ({UC IU
O{iclna Espwıola de Parentes y
Mafcrı.r .wlicita scwı in{nrmadtu rıır

eI Organümo.
· Ge.wôn. segu;nıiento y ('onıml de In,;
Servicios Tıicnic()s de! CJEMAT ul
exıerior: Servicios TicııiclJs lı(1rnıu!es.
Serviô(}s Tecnıco.; especiules.
Cııııtrutucidıı de Serlieio.; Teel1lcos

P(/ıentes

cn Ke.itiôn y tramilacidıı de
de lnvcncıon y Modelos de

Uıilidud

y su munteninıienlO. Tramiracirin

-

Experieııcia

de informe.r preceptiv(ls de las

La Oficina

Espwıo{a

de

Paıentes

Patel!te.f

que

y Marcas

rl'!iClla seVIl inlilml(1da~.
• Experıencia en .regııimiento .v control de
t(lS Servicios Tecnicos de f+D al exıerior.
· Experiencitı eıı segııirnient() y c()ntrol de
ucıividades de I+D.
· Experiencia en edicitin de texros y ıablas a
IlIvel de pııblieaciones.
· Por pertenecer al Grupo B.

4
3

I
I
J

recıırrenıes. eıc.

• Tramltaciôıı. gestiôn y cdlculo,i para
la elaboraciôıı de La propııestu. de
Tarıfas Oficiales del CJEMA T.
· MunteninıielılO y explııtuc/rin de 1(1
BIl.ie de Daflls de Serviôııs Tecııicos
de! CJEMAT,

UlRECCION DE
ADMINlSTRAClON Y
F1NANZAS

,

T(:uıı(u

lefe 5ea'/<;1I

Coıılu!ıili(!(/t!

/

iV!UlI,.id

,.

~

611316

AE

AB

EX22

;

'vfııdrııl

22

.;17.1]2

/ir:

ec

[,'(22

· Se;;uimieııto y Imıııl/aciı;ıı de

II

I

I

J

Madrid

22

336.732

AE

B

EX22

rıum/IJistrat.lo.

2

w
w

expedieıııes Udlııil1istrallVlH

· Experieneia en }jestiun de crmtru.tos de /u

C(mtratac/(;ıı.

Admiıı!sıraôrin.

· AdquisiciOlıes inlf{/coıııunlt(ll"la! e

2

· Idil/mas /lıl-:lis y Fraııces.
· Coııocimienlos de informuıica a ııivel de
u.wario (Micro.wji Work 2.0 para Windows.
WıırdPerfecl. etc.)
· Coııoc!mıelı!llS de! funcionamiento de tas
CC.EE. y.w normaıiva.

L

· Uıili;-lIrlıilı de IıplicııCllll!CS
de C/I'(,III:1f11l )' ("(IIuml
presııpııe.flııriıı y crınlrıbfe en ıimbiııı
diente·servidor.
· Rexi.vTro Y IItl1l1felıimiento de allas e
iııcidencia,f de pmveedııres y dieıılex

I

N·::'::'

0'

· TrUlo u!!! ıerceros
· Prep(1rocıôll de expedienıes ,le

/lrdıil'lım/imlııilıl'fI.

Tıicnico

2

· Experiencw en gestiôıı ua'ıııınıstru.ıiva,
· ExperienClu eıı Imlf} direeto con el

!llllırnlıilı~'lIS

/'II'lllr'II "\'I/JI'"

4

~

eD
v>
~

inıplJrtac!olıe.;.

11'/1'.'11',"1"11;11

c:

00

I

l

'-

· GestirJn de expedieııtes de Ku.Has.
· Se!?lIimienlo y control de ejecuciôıı
de CiJnıralos.

· Expe;ieııcw CI! ge.f/;';ıı de clln/rol
)' ejecııciıin de! ~(/.fl(i en
OrXl1ni.rmos /luırinıınw.f de carucıer
Comercial.
• E.rperiencil1 eıı ellı.fII de ba.Yf! de dato.t
de.YI1rroll(/dt).~ el! ORACLE.
· Experieııcitj cll iıı/imıırıtiwl'i(ııı (le
CII!ltabilid(l(J /'11"'11:(/ SI('"'AI 1 v 2.
· Experiem:;ıı cl/ardı;v/) in(or;,lIilir.-fJ.
· I'or Pf'r!t'/I{'r'I'/" LLL (0'111'0 /1

'"

J

I

i

pff'.l"IIplıe.f!(/l'ilı

J
2

J
I
I

· Goılocimlent(J.~ y experiencitı eıı gestir1n
pre.wpuesıaria.

2

· Conocimienlo.r de nıırmativa .wbre
conlrafacüln.
• Experienc!a en gesıitin sobre

J

conlraıacirin.

J

· Conocimiellto.t y experiencia en
juncionamientıı de Organos Colegil1dos.

2

o'"
m
::ı

c:'

3
i

"

'"

aı

CESTf?O nlRFCTIVQ
P,,'F.ST'J DE TRAlJAJO

""·Df:
ORDE.V

.V·DF.
I'UESTOS

!fICIUDAD

,V/vEL
C.D

AD

r---5

(;

ADSCRIPCION

CE$I'EC!FfCO
ANUAL

GR

ıtF.RfTQS

CUERPOS

JeJe

Seccıı,n

CaJerl! Hl1hıluw!o

I

I

A111drid

Mudnd

20

IR

67.320

336.732

AE

AC

Be

CD

EX22

EX22

· Ge.rtü;n adminüırativa de
exrediente.r de gasto rıır ei sı"sıema de
cnjajija.
· Ge.rtiı;ıı ııdmııııstraıiva de
expedienres de L'lııııratacirin
centrali;:ada.

- Gestüın defondııs de La Habilitacir;n
de MateriaL.
· Efecruar pago.f de Caja Fija y "A
ju.rtijicar".
• Utilizaci!in de aplicacirmes
infon7riıticas de Habi/iraciones.
- ElaboraciiJlı de Estados de
Sirııaciones de Tesoreria.
conci[iaciıınes bwıcaril1s y arqııeo.r de
caja.
• Rendiciôn de cııentas de losfondo.r
recibidos de Caja Fiju y ADOP a
jll.fI!licur.

· Cvnocimi-<Jnros en ;:esıiôn de expedientes
de ga.rto.
• Experiencia en ge.Tlidn de expedientes de
cnntrawc/r;n.
· Experiencia en ııplicurione.r in.jornuIticas
de gestiôn admiııi.rtraıiva.
- ror pertenecer al·Grlıpo B.
• Experiencia en gesıion defondos de Caja
Fija y "Aju.rtijicar" en Organi.rmo.r
Autônomo.r de caracrer comerciaJ.
- Experiencia en elaboraciıin de Eslado.r de
Situach;n de Te.wrtrla. conciliacic)ftes y
arqueo.f.
- Experiencia en el manejo de base.~ de
dalo.i Oracle y otraf apficacione.f
in!i1rmiıticl1.r eıı enlllrno Windows.
• Experiem:;a en efaboracitin de
rendiciones de cuentas de Caja Fija y
ADOP ajıı.rtijicar.
· Experiencia en Kesıirin de nmtrol
pre.I·II/IIIIf.I·lIlrio y I'jel-"lll'j(ilJ dı, KıWII,I')'
paKo.ı·.

- Por pertenecer al Grl/pıı C.
Colıı/mmı!,! '[':(111((1

j

,'.111l1/"111

18

229.48R

AE

eD

[X22

·

de
iN gl',I'III;1I

Tarl!(l,ı' ııdn:inisıraıiwı.r

HI{II'I"\'I.I'lıill.l' "{"'1'1I11

· CIIIJrılillll1"/lilı ("/ılrı'/IIS ımI/III/ii,,\' dı,
lll. DirecCİıin de !ldıııiııi,\'tmci(iıı 1·
FilwnW.t y ~i res((l del Organisıılli.
· COlUm! y Irt.mıiıaciıin de
!I/!(:III/ICIlI(/Clıilı ('[mlıiııııı'lI'

wltnıııisıraıiwl.

I

I
8
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c-

P.MA:r:.

?

I

I

om

MERfTOS ESPEClFfCOS

DESCRIPC!ON DU I'UESTQ

Je(e de NegoCllIIl1I

I

ivfııdnd

18

67.320

AE

eD

EX22

- Gestilin

de ili
de !os Orgalı()S Cıı!egiadııs
que acluuıı eıı materiu de
Cfmtrail1cilın eıı el CIEMAT.
udmilıi.Hra(ivu

5ecreıariu

· Experıe/t(:ia minimu de 3 ml(Js elt tr~ıbııjos
,i!' \'/'1·/'(·1(/1·1'1 dı' N·.I0.
• ('O/lılI"ilılıl'III"'\' dd Si.rklllıl dı, Iııjill'l!rııriıiıı
Corp0n//il'l1 S{CO 70.
· Cıınm:imientfJ.r de proce.wd()re.r tex!os
'tVnrdPerj'ecr pam Wiııdow.f.
· E.q,ericl/(:iıı erı registro y ıırôıiv(/
· Iııglis y Frvııcb.
- Por perfem:cer al GruP(/ C.
·

"

w

3
J
3
I

2

2

I

3

'c

~

I
I

"'
co

3

~
0'

2

~
~
cı

I
I
I
2

ClllttJcimielıt(Js

corrnrut:wı

del.fI.ftemu de infvrmucüin.
SfCO 70.

- ~()Iıocimienro.f y e:r:perienciıı eıı
aplicaciones in.formcitica.r de I1dqui.ficiolıeJ.
- Experienci{/ eıı ge.rıil)1l de .recretaria de
Organııs coleg;ados que actıian en materia
de ClJlıırawCİı;n.
· Idionıas.
· Coı!Ocinıiento.i de tnıtanıiento de lexto.~
WordPer[ect rarcı Wiııdııws.
- Cvııocimieırto.r jurfdico.r.
· I'or peneııecera[ Gmpo C

2
2

2
1
I

I

1
1

3
9

Jele de

Ne,~(ıCll1d()

!

Madrid

16

67.320

AC

eD

EX11

· Manejo

dı'

proce.wdores de

te.tto.~ eıı

elılOrtlO Wiııdnw.f.

· Funciones adminürraıivas de apoyo.
- El1trada de dalO.r y mantenimienu;
de ap!icaclOnes injilrmuticl1s.

- Experiencia elt munejıı di! base.r di! daws.
- Experiem:ia en munejo di! prl)~esadores
de texto en entorno Wiııdows.
- Conocimiento.f de tramitacltJn di!
e.tpeJientes de Pagos a Justijicar y Caja
Fiju.
- CO/loı:imieIlfCl.~ di! ıırdı/vo.
- Por pertenecer al Grupı, C.

3

2
I
I

-

ı

'"'"
o
cı
~

V"DE
ORDEN

CE,VTRU DIRECTlVO
rUESTO DE TRAlMJO

"'"DE
rUE5TOS

LOCIUDAD

VH'EL
CD.

ADSCRIPCrON

CESrECIFfCO
ANUAL

MER/TOS ESPF:C/FfCOS

DESCFUrCfO,v DEL rUESTO

I

'0

GR

CUl';RPO,Ç

AE

CO

EXII

,IfERrTOS

I

p ..IfAr.

'"'"
(j>
~

o

ı

ii)

.Iefe de

,.ve~linl/(i(J

I

/v!odrıd

16

67.320

• Mwıejo de apljc(/ciOlle.~ informdricu.t
en el dmbitu de ge.ftiôn adminisrrcı.tiva
y econumica.

• Experiencia en .ecnica.f de pmcesamiento
de textos.
• C(m(/cimjento.~ de arclıivo.
· Experiencia en nwnejo de p,ıquete.f
informdticos.
- Canacimientos de Ke.fıiôn de expedienıes
de gasto.
- Por pertenecer al Grupo C.

J
4

2
J

INSTITLTO DE
ESTUDlUS DE Lt
EsERGfA

/1

E.<pecioli,\Iu. Tecııico

I

Mndrid

22

AE

336.732

EC

EX23

• Responsable rafler A rtes GrdjıCas

.

l'

r.ıı"" 1<1111"/'1 1,,:,

iii,'"

I

Mud,.i,1

"

./.?r;.73':!

11T:

nc

EX2;:

• R("Sfmlı.I"llIı/ı, de di.urihrrd,iıı. 1'l'IIIII,\
y dill/.dıiıı de prudl/eei,;" ediıoriul.

- "Experiencia contra.ftcıda en tart!as de
coordinaciun y seKuimiento de! proCe.fo de
producciôn en A rte.f Grdjica.f. y
cvnocimientu.f t!n los materıa/e.f y las
mdquinas nece.mrios.
- Experiencia en depuraciıin de oriRinales.
elaboracüin de mdster y super.Jüiôn de
Artes Finala.
· Experiencia en conm,1 de ga.f1v.ç y
a.fignaciôn de IO.f mismos de acuerdo con la
prucedent:ia de IO.f traha}os.
· Experienr:ia v cOlwcimienlo.f en
l"trmTldtica (WordPerfecl 5.1 .. WordPerfect
6.1. de Window.f, Haıward Gra}ics 3.0,
SICO 70, Dba.ve TV). Manejo de PC..f para
cı contnıl cOn/lIllıado del prm:e.w tecnic{}
de prodlıCcil111 en Artes Grafit.:ll.f.
· Por pertenecer al Grupo B
· EXf)(~rielıl"i(/

("ii

Di.tı,.i/nrôı;ıı. Rccepciıjır

4

ı

2

'-

c:

~

'"

'"
~

o·
I
1

tO
tO

(j>

de

plıblicaÔmle.f .1' pue:;lu en murclw de i(ls
mecaııismo.v pıırrı

.ru control,

almaceııamienfo, urc!I;V(1, di.ftribııciun

y

tramituciıin de oblif{aciones leKules.

• Experieııciıı

1'1/ Veııffls. i'ıcluali:::aô611

2
de!

jr/mlıı (!f!iıor;al

." plfblicaÔfJ/ıe.l·
y t'mllrllf .robre
It/.f ventll.f y ıruıııitllôıırı de III
documetılaciıin ııecesuriıı. Alem:ırin al
pıiblico. Cdlcıılo Y lIctualiwı:iıın de PVP..r.
· Experiencia mininıa (le./. m;O.f en dı/ıı.ritiıı
y publicidud. Conocimiellfo.f del mercado
cııınerciali::.ııb/e.r. Gestü;1I

3

ediıoritl'.v divlIlKlıclıirı ıle pııblimciones
cientijica.ı·

I

II

y ıCl."lliclI.f elılemU.f elıerKelicos.

- Experienciu y ('onocimientos inlormatico.f.
Mwıe),! de Softwares de Ge.vtitin del
prmluclO ediıııritll.
• !'ıır Ilerll'lIt'l."r!r (/1 (;/"iif/(/ n.

3

I

1

ol

o

m

"?c:.
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w

ol

CESTR(J DfRf:C7, V()
rUf:STO /J[ TK\lJA}O

,V"DE
O!WE\

S"DE
T'L'ESTOS

LOC,\LfDAD

VfVEL
CD.

om

MER/TOS ESPF.CtFICOS

DESCRIPCfON DEL rVESTO

,\DSCR/rClON

CE5PEC/FICO
,\NUAL

::ı

,n

r.R

CUERT'OS

AE

CO

EX22

MER/TOS

c,
;ı

P,MAX.

~

Je,fe de

13

;1'''c"oolıd(J

1

Mudrid

16

(j7.320

- TicnicrI en procescıdıır de d(/ıııs
para La cııınposicirin de rexllls y
elahrlr(ıcir;n de grtifico'v.

- Exptriencia

IIti!iwcü;n de paquete.v
injiJrnıat;co.v especi(ıc(J.f para la
coml'rlsicilirı de lexlos (Preuntation.f.
\VordPerfecl 6.1 - Wiııdows-. Micro.wft
\Vllfd. Pa~e Maker 5.0).
· Exl'erieflcia Y cllfloônriento en pautado.
tratıınılfmto y C(JrrecCıljll lip,,~rdJjcos.
" Ex(lerıencia conlra.Hada en di.veno Jirdfico
I Harvard Graphic.f 3.0 ·DOS· y 3.0
-WilZdIllV.t-, Corel Draw 4).
· ExperielıciCl en inrerpretac:iıiJl de dat{}.v
numericos pu/"rı su C(J/ıt;~ıımci(ın grdfiuı.
- Por perteneı:er al'Grupo C.

"w

CLZ

3
3

2
1
I

,

DIRECCVJ,v DE
TECVOLOGIA
Jc{c

U

Se("('ı,iıı [(:'·11l('(1

Aıı<ı/isı<ı

15

,ic

!

,ljudnd

.'.1t1drid

.'iI"IC!!IIi.l'

,.

22

nl /.J /6

J.ORO.816

AE

AE

AB

BC

EX22

EX22

-

lıı~eııiero Ticnicıı

Tulferes

- Experieııôa erı plurıijicaôriıı de
uctividade.f de Iabricaciôn 0 muntenimiento
• Experieııcia en düeno mecdııico.
- Experieııchı en gClmnt{a de calidad
ııp/icada (1 /a produccion de tlJlIeres.
- Conocımientos de ınti1rmdtica y lJ()rml.lti~'a
de di:;ell0.
· Experieııcia eıı de.wrrollo de SÜlema,r
preJeriblemente c!ienteservidor.
• Erperieııcia en pmgramaô{;1Z en
lengııaje.r de 3" y.J" generaôr;n. y en
gelZemcüın e inıcgraciôn de cıplicaôvnes
(UNIX).
· Ex(leriencia eız 8ases de Datv,f
Relucirıı!u/e.f. en (larıicu/ar ORACLE, y eız
Sl'of Iıerrcımientas de de .. ıırro{{o. en
particular Developer 2000.
" Conocimieıı/(ls de Iıerramiell/(/J CASE. eıı
paniCZllar DesiKlıe,' 2000.
- Prlr perteııecer 1.1/ Grupo B

-Al1ulista de SlstelllllJ.

3
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c

2
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~
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informtitıcos.

Especılilj.'~,; "f"ecıııl"('

~r,

Aııufisıa

17

Pl'of.;/"ull!(ldo/"

E,ıpen<ıli\"l<ı [1:1"/11<

18

(1

1

I

I

.HtIlfrid

;Hadnd

!I1(/dm/

20

18

iS

300.9M

547.692

205,23(j

AE

AE

I\E

ac

CO

/IC

EX22

EX22

EX22

-

Proyecıista

- Anufista

Talleres

Progroıııador

- Espcci/.llisllZ TCcl1ico de
ManlelıimienfO.

I

GelZertlle.~

- ExperienôCl eıı diuJ;o de di.vpositivo.f
mecıiııicos para experimenws de I+D.
- Experieııt'ia en et nuınejo de IZIJmlllS de
diseJ!o mectiııico.
- Por I'erlenecer al Grııpv B.
- Experiencia elll'rogramacilin erı
leııguaje.f de 3" y.J" gerıeracüln. y Sistema
OperativrJ UNfX.
- Experiencia eıı Ba.fe.v de Datos
Relacionales. en l'/.Irticu/ar ORACLE. y eıı
.rus Iıerramient/.ls de de.varrollo, en
panicu/ar Developer 2000.
· ."or perteızecer /.ii GT1If!O C.
- E.rperieııôa eıı gcsıiı;ıı ricnicu de ;:rııpos
de mameııimieııı().
· Clıııoômie!ZIos de illUııluô(}fles ;;enerııles
de iJ!!;-tlCslructlı/,(/.
- POr perteııecer aL gmpo B,
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Cf..'ITRO D.RECTf\'O
P(.'ES;~O DE TRMJAJO

\~nE

ORDES

"'"DE
rUESTOS

Colubol'(lr!:,,- Tr!Cl1Icn

19

1

LOC.\UDAD

/11l1drid

NIVI!:L
CD.

"

229.488

,ı,IERfTOS

DESCRIPClON DEL PUESTO

.\V.'iCR/PCION

C.CSI'ECIFlCO
,\NUAL

N
N

ESPF.C1FTCOS

ol
~

'D

r.R

CUERros

AE

CD

EX22

"Colaborador

TicnJclı

pum

ClJlıtl'OI

N

P..It'AX.

.I1ER/TOS

· Experiencia en tramitaÔI;n. cantml y
.l"egrıimiento de udquisiciones dentm de /a

admiııistrmivo

J

Adminisıraciôn.

•

Experieııcia

en gestifin de perwmal,
Iramiwc;ıın de expediente.f de contrattıciôn,
.Mgııimiento y contml de conlralos, l'lttıs y

1

b(ljıı.t.

•

Coıım:imientrı.f

y experiencia

eıı

ei manejo

y explotaci(jn de SC8D, particularmente
ORACLE.
• Experiencia

2
eıı

de sistema,~
informdıicııs (Iesrinadııs al .fe~Himielıto de
gesıiôn ecmıumica. Parıicularmente en et
sistema corporutivo SICO 70.
• Conocimi.:ntos de (ifimciıicu para
elaboraciôn de formatos, tablas, grti[ıco.f,
etc. Domin;" dd .fi1{uiente .wftware:
WordPerfect. Harvard Graphic.f, Uıtll.f,
Dhu.u
- Por netenecer al Grupo C.
e{

rı.fO

rv.

2

1
1

!t'ı/STITUT()

DE
TEC.VCUJGIA .Vı-CLEAR

2!)

E~{!eC!(iiisl(l Teı-ılinı

Esp~ci(jiisw TiCl/ielı

21

1

1

.Har/nil

Madrid

20

18

300.984

265,236

At

AE

/LC

Be

EX22

EX22

nJllw dclillt!wııe
prııyectısla de /().~ iliver.flls ProveC[f)S
e Instalaciones de/lııstituto
• Apo)"o ıl dııcumenuıt'iı;ıı ıecn;ca de
si.ttenWs de fabricacilııı
declromenil1lclı eıı fR e!N
- Selirıım;ellto. si procede. de la
jabricucıriıı y 1II1!11wje de lııs
UllI!fJf!nentes de 111.1' eI1SIı~\'o,t.

-

Tra/J(/jo~

- Travııjos de gesti(/I! de compms de
1I!1IIeriale.r y compOlıelıtes diı'er.ws
pam I(ls düıinto.f Pmyectll.1" de!
Pro/Jra/Jw de Materiales y de la
Umdııd de Apnyo.
• Sıılicitud de pedidos para los
proyet·tııs ci/adlJJ
· Contml. recepcııiıı y di.ffl'lbIlCir;1ı de
I{ls pedidos
· Encorgodo del ıı/illI/ee/! de
maıeriale.f delfTN.
- Segııinıiento de 1{asfO de lox dlS1II1It1S
partida,\ presııpııe.rtarios,

· Experieııciıı eıı I~vaııtamienıo de plaııos
de dctalle y conJllnto de iii,~ componentes de
en.tayos .. n IR e !N
- ExperienclQ eıı düeiiıı de ill.fta!ac/,mes
indu.fıriales y de .fütema.f mecıiııico,f
IıpfiClU/Iı.f ii pro.l'ecfos de I -+- D.
- ExperiellL'1U en proyecto.f Y leVlıntamiento
de plıııws ıopogrrijicos. ramil en cıımpıı
nil/ııı en fiııviııeıe.
- por perteııecer aı Gnıpıı B.

<C
eD

1"lr S,·, r 1.. 11 1""'1.'1.,,

~

cx>

~
ö'

1
1

w
w

ol

- Amplio.f COlıııcimielltO.f dd ıııercado
especijico.le Tecl1()I()~[a Nuclear, para La
gesıirın de compras externas y
adqui.riı:iOlles ımernıı,~.

4

· Domiııio de cmllabifidad. (PGC),
· Experieııcia eıı transa::ciones cvmerciale,f
v su segııımıento.
- Cmwcimientos de ge.ttiôn de per.wJl!ClI
• Por peıeııecer ııl Grupıı B.

2
2
1
1

I
1

,11.,,1ı

1.1

:;./

(1

I / .1/(,

Al':

/\11

;::<22

· (;".1'1;'111

l' ('f!OI'IIiIııI(i,iıl

Generales

II,.

S"I'I'W/II.I·

• I:·.\"fırrıı'ıwııı 1'1/ '" /"Iıııırol (1" 111.( wrrlı.l' dr
gestirln de per.w""I.
• Experiencia en 1{esti(;n de patrimonio.
• Experiencia eıı diuiio y delineaci';ıı de
ilısW{m:ifJIle.l· .1' ı:mııponeııtes como apo.\'fJ a
l'mY('I'IOJ dı' 1+0

I

ın

4

INSTITGTO DE TECNOLOGlrl
E:VERGEnC-ı CONVE,v':.IO.vAL

"

<ii

4

• E.ı"[Jl!flelıcifl el! d mııııteııimieııtrl (le la
infme.ftrll{·/lIfII de edi/icio.f e in.f((/lm:ione.t,
- s.pe,-ieııı:iıı ell/lll'{t/ııi!iCIll:iI;1ı Y ClJlılm[
ıle O{JfII.I" de /"eJl/lJ(/dlırililı (le e(lijiı:i/l.~ e
itl.l'lll!lJl.'/fllle..f.

2
1
aı

J

o

m
:l

2

2

C·

?

"w

aı

N"nr:
ORDES

CENTRO DlRECTlVO
fıESTO IJF. TR,l!JAjO

,v"n"

LOC\LlDAD

f'1)F.STOS

,WVEL
CD.

ADSCRfl'ClON

C.ESI'EC/F/CO
I\NUAL

'0

"R

CUERroS

AE

CD

EX22

om

ItER/TOS F.SPEC/FfCOS

DESCRlrCION DU PUESTO

MERI-:vıS

:J

<:.

r.MAX.

;3
~

23

Co{u/)orw!o/" Tc'cl1lcO

1

,'vfadrid

18

229.48f1

· Co(lrdinador Ticmco Adnıiııisırarivo
en e/ de.wrro/lo de pmyectos 1+ D.

- Experieııciu en la gut;,;n de la
documentaciôn generada por pmyecto.~ de
I+D.
- Segııimienıo e implementaci6n infnml(itica
de ios res/lltado.~ del ana/isi.f comparadn de
la /egisfucitlıı de la U.E. ye.rpaiio/a
refererıte a tenUJs de Seguridad Industria!.
- Inglb hablado y escriln.
• Experiencia en La reaJjzacirin de
diagrama.~ deflujo. orgonigrama.: y
picflwramas medicınte La Ilfilizacidn de
pmgranıas injiırmtiticos.

- Experiencia en fıı :ıtilizaci6n de los
Paqııete.~ jn!ormiııicos WP Pre$tntaıion 2.0,
Harvard GrafJlıic.r 3.0 y Dba.fe ıv.
- Por petenecer al Grupo C.

,"

EIıC!1I gwio

Tal/cr
La/)(Imton,!

1

AIudl.'d

16

229.-188

AE

C

EX22

· COr!rdiııador de
en.fa)'os.

reali:.aci(;ıı

de

·

C,,/!dW'"(U!II/" Teenic(J

i

,Hadrid

ır,

18-1.824

AE

CD

EX22

2

3
2

I

1
i

Expaieııôa erı operacüirı

planta piloto de
en lecho jlııidi;.ado.
· Expe~ienci{/ en cmuml di.v/ribuic/o de
prm.:e.fIIs.
· Experiem:ia elı·si.vtel1ıtl.f de aııalisi.f de
i:(/.f(!.V eıı [inea.
· CmıocinıielıwJ de .fegııridad.
· CIII'IJcinıielııo.f de eleclO.f de la
combusıüiıı

uıııwminaciıiıı.

25

'"'"

· Operador plwıtus pıl(lll/ de

· E:rperiencia en manejo y preparacüin de

cımı/m.fıitln.

cımıbıı.vtihle.f srilit.i.ı.v.

· Experit;ııcia en planws piio(o de
combu.ftitJn eıı leclıo jluidhado.
· Experiencia eıı .~i.f/ema.f de Cfıııtml
distribuido de pmce.f(}.f.
· CfJ!lfIcilıı;el1t".v .wl"e .ı'e/o:ıırirlcıd Y
Cı'ıe,.~enc/(/ eıı ill.l'tu!acilııle.f.

· P(/r perleııect!r (LI Grııpo C.

3
3
2
1
I

2

3
3

I

'<:

~

'"

~

cxı

5.

(5'
~

c!>
c!>

ol

1
I

lNSTITU-:-O DE
E,VERG/,15
RENOV.tlBLES
2rı

17

E.'prela!ı.H(!

Ticlltco

Co/a!Jo/"l1J,,)" Tecn;co

I

1

Cıı!;"

de la
SI/IU/iu
15ori(l)

Cubıı

de la
511{uil(/
(5oria)

20

18

300.984

229,488

AE

AE

Be

CD

EX22

EX22

· Coordinaciôn de IOol trabajos de
laboratorio de! Centro de Soria.
• Realiı.aciriıı de trabajo.f de anci!isis
instrumental}' wlaboraciôlI eıı la
puesta a punto de eqııipo.f y mitodos.
· Coiaboraciôıı eıı ft,hores de
Seguridad y Manteııimiento dd
Cenlro.
· Ce.fliôn de gas/(J.f Y pago.v a traves
de la Caja Pagadora de! Centro de
Soria.
• Tramitacilin administraıiva), de
usuntos de persunal de caructer
general.

1. R,.'p"o",bJ, dd An"''''' C",,,al dd
Centro.

• Experieııcia en caracteriuıci6n de
biomasas liglıoceluM.vicas y pmducto.v
derivado.v.
· C(/Ilocimieııtool d_' injiınıutica a ııivel de
!lsuario.
· POl' pertenecer al Grupo B.

7

2
1

· Experiencia eıı gestiôn admini.vtrativa y de
fımcjonamienta de Caja.f Pagadora.t.
_ Experieııcia en IramiwciıJn de a.funf().f de

3

per.w'1al.
· Experieııcia eıı organiuıcirin de archivos.
· CI!nocimiellfo,f iııjilrmaticfJs a nivel de
u.vuario. e.uııcialmente. tratamieııto de
texttJ.v.
• Por pertenecer al Grııpo C.

2
3
I
I

N
N
ol

'"

CENT.'W DI!?ECTIVO
f'UE5PJ DE TRMJ,IJO

.V"DL
ORDE.\'

.1

::-DE
rUESTOS

1

LOc,IUDAn

I

nVEL
CO.

[rınır,l;w!rı

T, i/ r·,

Cııhr!

de Iu

LÔ

~

229 ..JR8

5fJlmııı

!.,al;ıın:'III/IJ

I

(Soriıı)

"

I

Seueıurw

,'T ,v-:'()

.'v1udnd

1"

m

;\NU,\ı

417.132

AE

P•.t.fAX.

.\fER1TOS

AD

:?S

N
N

/11ERITOS ESPECIFICOS

DESCRfPCION DEL rUESTO

CESP'XfFfCO

I

I AE I

EX22

C

I
CD

ı

· Trafamiento inj(ırmatizado de haus
de dolos y de ıe.r.t{)s re!ucrıınad(}s CIIII
la gesriôn de !os Lo.boralorios del

Centro de Suria.

EXJ1

· Fum;iOlıes udmil11strativa.r de
y /I.w de paqııete.r
(}/imdtictH.

Secretariıı

_ Experiencia eıı elaboraci(jn de informes.
con proce.wdores de te;r.lOS de ırahajos de
laboratorjos.

.ı>

3

_ Experiencia Ci! Hojas de Cd/cu!IJ, Baus de
Daıo.v y Pcıquete.r Grdficos.
_ Experieıır:ia Ci! UKI/lmielltll de expediente.f

3

de provectM de I+D.
_ ConoÔnıiento.i de Iııglb.

3
1

· Dominio de la fenJ:lw inglesa.
_ Experielıcİa en el manejo de paquetes
ojiıııııticos a nİvel de ıwwrio de ordenııdor
pcr.wnal rProce.wdorc.f de texfo ypaqllete.f
de presclıtw:İoııe.t ~rti/icas), en enforno
WfNDOWS.
_ Experiencia en archivo y ı;mıtrof de

4

3

documeıııaciôn.

_ Cıınocimienla de (imi.( idiomll.f.
_ /)ii/" perlCl!f!I'I'!" ıll (;ruıııı

Especidısw

Jn

rel·!lu ıJ de

/ı,fııdnd

l'

18./. 82.J

!1!Ve.\"II~ln ,III:

'1

I

O,'!crudnr

Pcnjı;/"!co

Tuh"l"II(/s

13

229A88

(A!ıııcn"a)

I

I

AE

AE

I

I

C

CD

EX22

I

EX22

- Apııyo eıı tareus de umili.tıs qııIIııIC(}
y l1tııntenimienllı de iııswlııclrıııes
fO(OCalulftic{/.\".

-

Explııtaclı!n

de rıpliCllcuJI!es
e! dlııbilO de 111111

il1fr~mllitic(ıJ eıı

ge.Hlr/1l IıdmIIlİ.l"lr(/(IVi/ y ecrııı,in:ica
- Rea{i::acirın de wreaJ de (}jinlliıicu y
ıratamiento de ıextos.

C.

- Experieııciu en /ara/.f de e/poyo en
luborutor;os de wıdiisü ııu(mico.
· Cıınoônıieııı(l de ıticniCllJ equipos de

"

ı:romato~rııjüı.

2

- Mwıejo de paquetes informdticos ıınivel
de Il.fIlUrio de ordenador personal. Enııırno
WINDOW5.
• Conocimiellto de ingles a Ilivel de
trudUCCÜJn de textos tecnico.f.

2

y

- Coıwcimienlo de Iwjas de ed/cu/ıı
- Cr!ı!ocimiento v experienôa en p(/qııeıes
ınlormr.ilic(J.f de ırutumieııta de te:r:tos
- Por pertenecer al Grır.po C.

2

5
;
1

i

ır

~

DIRECC/ON DE.
PERSON'\/~ Y
ORGASIZ,.\C/ON

32

CIIIII':llIIII

.. lııılil.I(O /'IIı'~nlll/(1fli!l

Madrid

,"',ıdn"

'"

18

6/1.316

5.J7 fı'.J2

I AE I

I

11r.

AB

EX22

- Ges!iı;n de
- Aıcııcir;nıı

per.mrııl IUlıcimwrw
c(}lıslılflIs. reali:aôôıı

de
uıformes .1' 1I1llııletdmıeıııo de vases de
dllf(JS de per.fOl!nl.

Ci)

I

F:X22

·

Vnlıımn,iıı d,~

IIIICI'111\" ,le

ımhıı!ıı dı'

Pcırııcipııcıı;ıı

en

· C/Jm!("ilJJil~IIIIı.I·

3

!

3

.v I'X{WrielU'lt/ 1'11
de !rrı/)rıjo de

\"(ı!o/"(u:ı,iıı ıle (111('.1'/0.1'

pcr.ı·rlll<ıllıı!;oml.

-

- Experiencia eıı la ge.vliJn y tramitı.lciôn de
expedielltes de! persO/wl.
- Er:perienCıa el! Iu Irlili~uôôl1 de La ~e.fıirjn
iı!(ormcıti:.ııda d,' perstJtwl eıı Red de Areu
Lucal (BADARAL).
- E'Cperienc/lı eıı e! manejo de bcısc.f de
dcıtrJ.f de per.fOlıal: DBASE iV
- Crlnocınıiellto.f dd Jistemcı de il1jiml1cıôôlı
cıırpr/T(lIiv(/ SICO 70.

Coml.fimıeS

Valllf/ıı:ııiıı dı, :ıueSI(J.I·

de
de ImIHl/II de

pa.H!llul frılJ/lrrı{,
- 1\lıtili.H.l· Y pWf.:f(lııl1/cililı CI! li/reın
propiıı.> relaıil'eH (l prre.f/(l.f de trlıhlljO.

5

per.wlI1l1llıılJ(/I"f1!.

·

Ami/ix/.ı·

eıı

v

pwgrrıll!rıciıiıı

de

hlı.I·C'ı·

de daIIJs

SQLPLUS (ORACLE).
- Cıııım:imielllo.f y experıencia eıı ALL·INONE Y mııl/ejll eıı eI.ri.~lemu de injiırnlllôr/ıı
r:or"omıiv(/ SICO 70.
- I'ıır I'erteııeı:er lll GI"II(111 C.

3
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CE,\'TRO f)lRF.CTfW)
rıESm JJE TR,\IM}O

ORDF.,\
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C"lnhfllmllıl' /1-'II(('fJ

I
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I
I

WCH.• "D

,'vIııılrlıl

I
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VIVF-L

eD.
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c.ESreCfFICO
,tNU,11.

/84,824
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I

CD

I

DESCRırClO,v

AVSCR1PCfON

,lE

J

I

I

?

• Experieııcitı cııır(/((J direc/fJ con el

- AlcllC:i,lıı (ii [1li"'II:O,
. Nı,f"t'{wiıiıı. r('~ı.rıro

"c:.

r,MAX.

we1UTOS

CVF.RrO~

EX22

0
m

MERfTOS EsrföCIFfCOS

DEL rUESTO

y ıırdıivıı dı'

dIJclImelıl{/cililı.

-.J
W

I

ıı.lmiııislrııı!o

- Expeneıır/(! eıı rrgütro y ıırrhiv(l.
- C\(I('I'il'lwilı /'11 t!i.rıri/Jl/riıilı, .w·glıimirl1lo y
ı'ıııılml dı' III ı!lınUlu'lılllci!ilı /,1·('('!W;(//tlU!lI.

· 1~.t{lf'rif'I/I"ilı

2

dd .l"I.I'lemlı de 1IJ!1Irt/llJdl!"

('(ır(lllr(ııiwı SfCO 70.
· Cııı!m:iıııicnlo dclxi.ricnra de ilıjıırnUlcll)1I
("(lııl1il/ dr n'gi.l'ım de ('ıı/rml(/

y ,wlhlfl

ıS/("UFS)

J

,

· I'ıır '}I~"'/'IH'I'('/' ıd (in/Illi C.

J5

I

le)e de

NeglıclUdo

/14l1drıd

1.

67.320

I

I\E

I

CD

I

EX1!

- Apoyn cıdl1lilılstrı.JI!lm de! 5erl'l'cilı de
ASUI!foS Geııemle~.

- Expericm.:ia ell/mmiwÔI;n. cımıml y
de .fe",icios
).ienerules.
· Conm:ımlenlO de! .risıema ı' e ilıforml1ciôn
corpoTaliva SICO 70.
- Conoômiento del .ristemu de infvrm(ıcilin
conıun de regisıro de eıı/rada y salida
(SICRESI.
- Experienôa como USIll1r;O en et manejo de
base.t de datos ORACLE y otras

segııimiento' dı:: conlrcılac/ıJII

J
J

'-

c:

~

1I1'!icacimıes infiırnıaticas cll eııfllm"

WINDOWS.
- ?ıır pertenecer ar Grupo C.
3(,

I

J()e dc

iVl'gl!l'I!Iı/1ı

Hudr;d

1.

(j7.320

I

AC

I

CD

I

EX!!

- Tareus administmıu'(/J de upııyl!.
- f'.culi~(/(:iıiıı de tareUJ Iıf;/I!(irIcI/S

- Expe,.icııcia

I!IZ

2
I

''""

J

c:

cx>

seg!llmiel1tll de cxpedienres

Iıdll/ll!i.~lrati\.'()s.

- C(}noômiel1fllJ de

mClIIejlı

a:

de pOlfuell!s

iııjimııatıcııs.

2

- Expe,.iem;iu i!ii ıroll/ıııieıı[o de [ex/()J Y
v(lses de dallH
- Erpeneııci(l cn (/rc!ıivo de dOCUmelll/lCllin.
- POr I'erreııecer lll Gnıp" C.

2
2
I

II

i~

i

i~

SECRET:\RIA GI:"SER,ll_
TECSlC 1

J7

38

Jeje de

I

V:gt!wıcw

Opemdııl' Perijerıco

,l1udrid

Madrid

N

ıJ

fılUJ6

229ARR

I AE I

I

AE

I

E

CD

EX22

I

EX22

- Je!a!llra de Cıııuerjes/O,.denmı:.as
delC/EMAT
- Luhl!res de Cllll'l'clje eıı el Edi)icio
Cemral.

-

administraliWJ.r y
de apoyo

Fllııôoııe.r

(~timı.iıiı..·(/J

- Expe,.ienciıı eıı plUlıl)icacililZ ..uguimiento
y cııııtrol de fu.r lahııre.r de.wr"ol/adur por
IOJ Cmıseıje.r y OrdeIWl!7.o.f.
- Exrericııciu eıı labııres de Coıı.urjcria y
vigifancia: co.mml de visiwlıte.r.Jiıciliwcilin
de informacirin. recepciôn y di.rtriblıÔIIIı de
exredientes. ctc.
- Experiencia en \'iKillıııcllı y nmırol de!
manteııimielllo y eswdo de Icı.r ııreas de
servicws coll!unes.

•

•
2

- Experiencia cll registm. uı:uimienlO,
('(IIılml y (lrdıivo de dOCl/lfıellfllCilın ticııic"
precepıiwı ıle iıı.rltılaclone.ı' mdüıctiva.r,

5

· Experieııcııı eıı itı COIıj"ecÔ'111 de
iıı/iırml/{:ir;ıı f'feCefıtil'(l de lilııhlıO {'.{Iemıı
de Iızsttı{IICilıılı'S rcgfıııııcıııııdıı,ı".
- Experieııcia CI! o)iııuiıica ci lıil'eI de
II.ı'llıırilı ('.I"JJI'rillllllı·lllı' 1·11 Imtııılıif'lUo de

J

/1"\1111'.

· "",.lwr/I·/lrl"!'I" ({f (;mıı(/ (.

BOE num.173

Jueves 18 julio 1996

22616

AI;EXO II

~o:

0./0 1 • :
CARGO:

CERTIFICO:

OUe segUn 108 antecedentes obrantes en este Centro. el funcionarl0 abajo indlcado tiene acreditados 10& slgulentes
extremos:

Apellidoa y Kombre:
Cuerpo 0 Escela:

D.N.l.:

.. ..•••...•... ••••........•............•..•..... .••••

Adminiatraci6n a la que pertenece:

o
o
o

Servlcio Act! va

o

(1)

Titulaclonea Acade:micas (2):

o

Serv1clos Especialea

exc. voluntarla Art. 29.3. Ap.
cese servicio activo:

'Ley

Grupo:

30/84

N.R.P.:

••..••............................•.....

D

Servicioa CC.AA.
Fecha traslado:

••.•...••...

.......•......•.....

finııe

Suspensi6n

funciones: F. Terml-

naci6n perlodo suspenai6n: ....... .

Excedencia para cuidado de hijos. art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n
O ultimo
destino def.:
Fecha cese serv.activo:(3)

~echa

Otraa aituaciones:

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4)
Ministerio/Secretaria de Estado. Organismo

0

Direcci6n

Periferic~.

Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Lacal:

Denominaci6n del Puesto:
••••••••......•.........•....•.••••.••..•..•••.•..••.•••......•.•••••..............••...
Municipio:
•............•.••...• Fecha toma posesi6n:
........••••••..•...........••• Nivel del Puesto:
3.2. DESTINO PROVISIONAL (5)
a) Comisi6n de Servicio en: (6)
•••.•.•.•.•.•...................••••
Denominaci6n del Puesto:
..........•..•...
Municipio:
••..••.•••...••.........•.•..•.••••• Fecha toma posesi6n:
Nivel del Puesto:
....... .
b) Reingreso con caracter provisional en
••••.•..••..........•.••••••••..........•••••••••••..•...•.....•••.•••..
Municlpio:
..•••••..•••••••...............•.•••
Fecha tama posesi6n:
Nivel del Puesto:
..••..••
c) Supuestos previstos en el art. 63.a) y b) del Reg.lng y prov.opor cese 0 remoe16n del puesto opor suprea16n
de.! pue5to

4. JmiUT09 (7)

•. 1. Grado Persona1:
4.2. Pueatos desempenados exeluido el deatino actua!: (9)
subd. Cral.

Dt>nominaci6n

0

Unidad Asimilada

Feeha conao1idaei6n:

Centro Directivo

(8)

Niv.C.D.

Tiempo
(Anoa. Mesea. tias)

•. 3. Cursos Buperado. y que guarden re1aei6n con el puesto 0 puestoa 801icitados. exigidos en la convocatoria:
CUR S 0
CENTRO

•••• Antlgtiedad: Tlempo de servicioa reconoeldoa en la Administraei6n del
publieaei6n de La eonvoeatoria:
Adm6n.
Cuerpo 0 Eseala

E.tad~.

Total

Auton6miea

Loea!. hasta la feeha de

0

Grupo

Afıos

de

servicio~:

Anos

Meses

Dias

(LD)

CERTIFICACION que expido a petici6n de1 lntereae10 y para que 6urta efeeto en e! concurao convocado por •••..•............
••••••••••....•..••............•••••••...•......• de fecha ..•............••••••.....•.• B.O. E.
• •.•.................•.
08SERVACIONES AL DORSO:

SI

0

NO

0
Lugar. fecha y :irma

Jueves 18 julio 1996

BOE num.173

22617

(Firma y Sello)

N

Ş

(1)

T R U ç ç

I Q N

E~pecificar

c
A
L

-

-

S

E

Ş

la Admlnistraci6n a la que

pe~tenece

el Cuerpo

0

Escala. utilizando La. siguientes si9'la8:

Adminlstraci6n de! Eatado
Auton6mlca
Lo=e.ı

SeguriJad

So~i.l

(2)

5610 cuando consten en el expediente. en otro
per.::lnente.

(3)

si no hubiera tranacurrldo un

(4)

Puesto8 de trabajo,obtenidoa por concurso, 11bre' designac16n "l nuevo lngreso.

(S)

supue.t~.

(6)

Si se deııempeı'\ara un puesto en comisi6n de serv1c108 se cumplimer-.tar5.n. taınb1en.
adacr1to con car!cter def1n1tivo ~l funcionar10. expr-e5ad08 en el apartado 3.1.

(7)

No

(8)

De hallarse el reconoe1m1ento de1 grado en tramitae16n. eL lnteresado debera aportar certlf1eae16n exped1da por el
Org4no eompetente.

(9)

~O

C.80.

deberan acredltarae por el lnteresado medi.nte la documentaci6n

de.de 1. fecha del ee se deber6 cumpllmentarae el .partado 3.1.

de adscr!pc!6n proviaional por reingreso al servicl0 activo. comlsi6n de servlcios. y 101 previst~s en e1
artlculo 63 aı y b} del Reglamento aprobado por R.O. 364/1995. de 10 de marzo (B.O.E. del 10 de abrill.

ııe

cump1imentarAn 108

Lo. que f1guren en el

extremoıı

no ezigidos ezpresamente en la convocator1a.

e:ıı:ped1ente

ce~tif1cacione. acred1tativ~s

de

108 datos del pl.ıesto al qul! esta

referidoıı

lo~

a 108 ult1m08 cineo aı'\08. LOB intereıssdos podran apor-tar en su easo.
restantes servic10s que h~bieran prestado.

(ıa)

Si e1 func1onario completara un aı'\o entre La feeha de pub11caci6n de la convoeatoria"y la fechs oe finalizae16n
plszo de presentaei6n de instaneias, dp.bera haeerse con star en Observac1ones.

(il)

Este recuadro

0

la parte no ut1lizada del

mism~

deber. cruzarse por la autoridad que certiflcs.

d~l

ANEXO 111/1

Solicitud de participaci6n en el concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en el
Ministerio de Industria y Energia. convocados por Orden del Departamento______________
(B.O.E.N~
)

PRIMER APELLIDO

Orden de
prelerencia

PERSO~ALES

SEGUNDO APELLIDO

I Telefono

D.N.I.

IlN'

0"00
conııocatoria

i

Puesto de trabajo ,

NOto\BRE

I

EJt]
N,ııel

Grupo

IComplemento
I especlfıco

I

i

contacto COn prefijo

i

i
i

Domicilio (Na-:ı6n, Provin<:ia. Localidad)

I
i

I

l,i

,i

:

i

ii

UATOS PROFESIONALES
umero de Re?istro de

Personəl

ituəcion Administrətiva actuəl:

0

Activo

Cuerpo

0

i

1

Escala

I

Grupo

I

Servicio en

I
Comunidədes

Autonomas

[]

0

Provisional

i

Otras

tl!inisteriojAutonomİƏ (Consejeriə Dep.)

i

[J

Comısi6r.

Centro D. u Orgənismo

ıI

i

1 destino actual 10 ocupə con caracter:

Definitivo

de Servicios
[]
S. Gral. 0 U. Asimiləda

I

I
i

I

i

i

i
i

rado

Pue~to

de

trəbajo

que ocupa

Personəl Consolidədo

iscapacidad

-.l
.1
fecha

Nivel

I
I

]
Localidəd

~

Consolidəcıon

ci"

[J

Tipo discapacidad ••••...•..•..••............•.•. _. __ ....

No

0

Adəptaciones precisas .. _ ..•. __ .. _•......•.....•.•..•..•••.•....

de ser-.rkios efectivos a la fecha de la

coovo:::atoı-ia

CURSOS DE FORMACION

~

cx>

Si

Frrc.üIıAo: tieııpo

c'-

I ~
I '"

i

enominacion del

localidad

1
i

I

IDomiciliO (Callt,. plaza y numero) C6digo 'Postal

'"cx>

Destinos especTficados por orden de preferencia

1
DATOS

'"'"

AN EXO 111/2

Mm .....

~~

~

(tJ
(tJ

'"

..... DIAS .•...

CENTRO OfICIAL DE

FUNCIO~ARIOS

RESERVADQ ADMIN!STRACION
Grədo

Val.ora;;iaı deİ trəbajo

I Cursos

AntigG:~dad

!

i

~teritos especifico5 I Total puntos

I,
L

-----.J

1

I

fecha y lırma

En Caso " .. cesario deberan utilizarse cuantas hojas sean p,ecisas

aı

om
:0

c-

::ı

~

"'"

