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Califlcaclones eJe:rclcieo$ 
Numero Documento nadonal 
de orden de Identldad Apellidos 11 nombnı Puntuacl6n final 

Prlmero Segundo Tercero 

13 51.680.032 Jimimez Ariza, M. Cristina ........................... 28,5 15,0 20,0 63,5 
14 50.167.503 Martin Fincias, M. Anunciaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 15,0 20,0 62,0 
15 10.075.327 Martinez femandez, Angel ........................... 27,0 15,0 20,0 62,0 
16 51.398.970 Varade Llorente, Luis Alberto ........................ 26,0 16,0 20,0 62,0 
17 412.171 Robledo Lastras, Te6fi1o de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 18,5 20,0 62,0 
18 830.788 Perez Hernandez, Santiago .......................... 20,0 15,0 27,0 62,0 
19 38.081.333 Castafio Juarez, Maria Josefa ........................ 25,5 15,0 21,0 61,5 
20 22.971.308 Alonso Carral, Jacinto ............................... 23,5 18,0 20,0 61,5 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

16682 RESOLUCION de 25 de junio de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso 
especijico para la provisiôn de puestos de trabajo 
vacantes en el organismo. 

Encontrimdose vacantes puestos de trabajo en el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), dotados presupuestariamente, cuya pro
visi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades del 
servicio, 

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que le confieren 
la Ley 15/1980, de 22 de abril (,Boletin Ofieial del Estado, del 
25), de creaeion del Ente, y el Real Decreto 1157/1982, de 30 
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de junio), que aprueba 
su Estatuto, ha dispuesto 'convocar concurso especifico para la 
provisi6n de los puestos de trabajo que se reladonan en el ane
xo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo con tas siguientes bases: 

Primera. Concursantes.-1. Podran participar en este con
curso 105 funcionarios de carrera del Consejo de Seguridad Nuclear 
y de la Administraci6n del Estado de 105 Cuerpos y Escalas de 
105 grupos A, B, C y 0, comprendidos, respectivamente, en 105 
ariiculos 51 y 52 del Real Decreto 1157/1982 y 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. del 3), que 
reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en et anexo 
1, establecidos de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

2. Podran participar en esta convocatoria 105 funcionarios 
comprendidos en el apartado 1 de esta base primera cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en 
firme. 

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrim 
participar en esta convocatoria siempre que Ileven, al menos, dos 
anos en el ultimo destino obtenido, salvo que desempefıen sus 
servicios en el Consejo de Seguridad NuCıear, 0 concurran tas 
circunstancias descritas en el parrafo segundo del articulo 20.1. 
e) de la Ley 30/1984, 0 procedan de un puesto de trabajo supri
mido. 

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y 105 que se encuentren en situaci6n de servicio en las 
Comunidades Aut6nomas [articulo 29.3. c) de la Ley 30/1984] 
podran participar en esta convocatoria, siempre que Ileven, al 
menos, dos afios en dicha situaci6n a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

5. Los fundonarios en excedencia voluntaria para el cuidado 
de hijos, durante el primer afio de la misma, 5610 podran participar 
en esta convocatoria si lIevan, al menos, dos afios en el 6ltimo 
destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo 
en el Consejo de Seguridad Nuclear. 

6. Estan obligados a concursar 105 funcionarios que desem
pefien sus servicios en el Consejo de Seguridad Nudear y no tengan 
destino definitivo. En este caso, deberan sollcitar todas tas vacan 

tes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos establecidos 
en esta convocatoria, excepto 105 funcionarios que hayan rein
gresado al seivicio activo mediante adscripci6n provisional, que 
5610 tendran la obligaci6n de participar solicitando et puesto que 
ocupan provisionalmente. 

Segunda. Solicitudes.-1. Podran solicitarse cuantas vacan
tes se inCıuyen en esta convocatoria siempre que se reunan 105 
requisitos que en ella se establecen y que eLnivet del puesto soli
citado se encuentre dentro del intervalo correspondiente al grupo 
de procedencia. 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia de finalizacion del plazo de presentaci6n de instancias. 

3. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus
tadas al modelo publicado como anexo iV de esta Resoluci6n, 
se dirigiran a la autoridad convocante y se presentaran en el Regis
tro General de este Consejo, calle Justo Dorado, 11, 28040 
Madrid, en el plazo de quince dias' habiles contados a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial deJ'Estado». 

Igualmente, podran presentarse las solicitudes de participaci6n 
en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. En el supuesto de solicitar vacantes de un mismo municipio 
que se anuncian en este concurso dos personas, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambas 
obtengan destino en este concurso y en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anuladas las peticiones formuladas 
por ambas. Quienes se acojan a esta petici6n condicional deberan 
acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n de la otra 
parte. 

5. Et personal funcionario con alguna discapacidad podni ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados, siempre que ello no suponga 
una modificaci6n sustancial en el contexto de la organizaci6n. 
La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en entre
vista personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a 
la adaptaci6n deducida, ası como el dictamen de los 6rganos tec
nicos competentes, respecto de la procedencia de la adaptaci6n 
y de la compatibilidad con el desempefio de la tareas y funciones 
del puesto concreto. 

Tercera. Valoraci6n de los merltos.-La valoraci6n de 105 meri
tos para la adjudicaci6n de los puestos se efectuanı en dos fases, 
de acuerdo con et siguiente baremo: 

Fase primera 

1. Merltos generales 

1.1 Valoraci6n del grado personaJ: EI grado personal se eva
luarə. hasta un maximo de 7 puntos, conforme a la siguiente escala: 

1.1.1 Por tener un grado personal superior al del puesto soli
citado: 7 puntos. 

1. 1.2 Por tener un grada personal igual al del puesto soli
citado: 6 puntos. 
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1.1.3 Por tener un grado personal inferior en uno 0 dos niveles 
al del puesto solicitado: 5 puntos. 

1. ı.4 Por tener un grado personaJ inferior eD mas de dos 
niveles al del puesto solicitado: 4 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: EI trabajo desarro
llado se evaluani hasta un maximo de ı 0 puntos. "Conforme a 
las siguientes normas: 

1.2.1 Por el nivel del complemento de destino del puesto 
desempenado desde eI gue se participa, se adjudicara hasta un 
maximo de 5 puntos, distribuidos de la forma siguiente: 

Hasta Hasta M .. 
Nlvel un aflo dos aflos de dos anO! 

- ~~ -
Punto5 Punlos Puntos 

Superior ........................... 1,5 3,0 4,0 
Igual .......... ~ ................... 2,0 3,5 4,5 
Inferior en uno 0 dos niveles ........ 1,5 3,0 4,0 
lnferior en mas de dos niveles ...... 1,0 2,5 3,5 

A estos efectos, aquellos funcionarios que concursen desde una 
situaci6n distinta a la de servicio activo 0 que, estando en servicio 
activo, desempefien- un puesto de trabajo en la Administraci6n 
Civil del Estado sin nivel de complemento de destino, 0 no les 
sea de aplicaci6n el sistema retributivo establecido en la 
Ley 30/1984, se entendera que estan desempefiando un puesto 
del nivel minimo correspondiente al grupo de' su Cuerpo 0 Escala. 

Los procedentes de la situaci6n de servicios especiales 0 de 
excedencia por cuidado de hijos durante el primer afio de duraci6n, 
seran valorados por este apartado en funci6n del nivel de com
plemento de destino correspondiente al puesto que tienen reser
vado a la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de soU
citudes. 

En aquellos puestos que sean de adscripci6n indistlnta a 105 

grupos A/B, BjC y C/O, se puntuara con 0,5 la pertenencia al 
grupo superior. 

1.2.2 En funci6n del grado de similittid 0 semejanza, entre 
el contenido y especializaci6n de los puestos ocupados por 105 

candidatos y el convocado, dentro del sector piı.blico, se adjudicara 
hasta un maximo de 5 puntos. 

Los aspirantes cumplimentaran al respecto la solicitud de forma 
que permita a la Comisiôn de Valoraei6n et c6mputo de este apar
tado para 10 cual deberan justificar, mediante 105 pertinentes docu
mentos, 105 datos alegados en'la solieitud. 

La Subdirecci6n General de Personal y Administraci6n del Con
sejo de Seguridad Nudear 0, en su caso, la Comisi6n de Valo
raciôn, podran contrastar, en cualquier momento, estos datos con 
105 existentes en el Registro Central de Personal y solicitar tas 
oportunas aclaraciones 0 comprobantes a 105 concursantes, de 
las cuales podra derivarse modificaciones de la puntuaci6n otor
gada. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Los cursos de 
formaci6n y perfeccionamiento se evaluaran hasta un maximo 
de 3 puntos, conforme al siguiente criterio: 

Por la superaciôn 0 impartici6n de cursos de formaci6n 0 per
feccionamiento que tengan relaciôn directa con las actividades 
a desarrollar en el puesto de trabajo que se solicite y por 105 

que se haya expedido el correspondiente diploma 0 certificado 
de asistencia 0 aprovechamiento, 0 imparticiôn: 0,3 puntos por 
curso, hasta un maximo de 3 puntos. 

1.4 Antigüedad: La antigüedad se evaluara hasta un maximo 
de 3 puntos, conforme al siguiente criterio: 

Por cada afio completo de servicios en las distintas Adminis
traciones Piı.blicas: 0, ı 0 puntos, hasta un maximo de 3 puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servieios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escata expresamente reco
nocidos al amparo de 10 dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 
de noviembre ( .. Boletin Oficial del Estado» de 10 de enero de 1979). 
No se computaran, sin embargo, 105 servicios que hubieran sido 
prestados simultaneamente en otros puestos igualmente alegados. 

1.5 Titulaciones academicas: 

1.5.1 Las titulaeiones academicas se evaluaran hasta un maxi
mo de 3 puntos, conforme al siguiente criterio: 

Por poseer las titulaciones academicas adicionates a tas reque
ridas para el desempefio de tos puestos de trabajo: 

a) Dos puntos por titulaciön universitaria superior. 
b) Un punto por titulaci6n universitaria de grado medio. 

A estos efectos se entendera por titulaciôn requerida para el 
desempefio del puesto de trabajo la correspondiente al grupo infe
rior al que este adscrito el puesto. 

1.5.2 No se tendran en cuenta las titulaciones universitarias 
de grado medio que fueran requisito indispensable para obtener 
una titulaci6n universitaria superior ni tas exigidas obligatoria
mente para el desempefio de los puestos de trabajo. 

ı.6 La puntuaciôn minima de 105 meritos generaIes para 
poder acceder a la valoraci6n de la segunda fase sera 8 puntos . 
La puntuaciôn maxima sera 26 puntos . 

Fase _Bunda 

2. Meritos especificos 

La valoraciôn de 105 meritos especificos que se expresan por 
cada puesto de trabajo, es la que figura en la columna ~Meritos 
relativos al puesto de trabajo» del anexo 1, de acuerdo con la 
puntuaciön que se sefiala, hasta un maximo de 20 puntos y con 
105 minimos recogidos en el citado anexo 1. 

En determinados puestos se incluye la presentaciôn de una 
Memoria, que consistira en un analisis de tas tareas del puesto 
solicitado y de 105 requisitos, condiciones y medios necesarios 
para su desempefio, a juicio del solicitante, con base en 1a des
cripciôn contenida en la presente convocatoria. La extensi6n de 
la Memoria no sobrepasara dos folios. Dicha Memoria servira como 
etemento de comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos. 

Las personas aspirantes con alguna discapacidad podran soH
citar, en la instancia de participaci6n, tas posibles adaptaciones 
de tiempo y medios para la realizaci6n de las entrevistas. 

Cuarta. Acreditaci6n de los meritos.-1. Los meritos gene
rales deberan ser acreditados mediante certificaciôn, segun mode-
10 que figura como anexo II de esta Resoluci6n. 

2. La certificaciôn debera ser expedida' por tas unidades 
siguientes: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en el Consejo de Segu
ridad Nuclear, por el Servicio de Gestiôn de Recursos Humanos. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en 105 Seivicios een
trales de otros ministerios u organismos aut6nomos, por la Direc
eiôn General competente en materia de personal, 0 por el Secre
tario general 0 similar de los organismos aut6nomos. 

c) Si se trata de funeionarios destinados en Servicios Peri
fE~ricos de ambito provincial 0 regional de otros ministerios u orga
nismos aut6nomos, por 105 Secretarios generales de 105 Gobiernos 
Civiles 0 Delegaciones del Gobierno, respectivamente. 

d) Si se trata de funcionarios en situaci6n de servicios en 
Comunidades Aut6nomas, por la Direceiôn General de la Funci6n 
Piı.blica de la Comunidad u organismo similar, 0 bien por la Con
sejeria 0 Oepartamento, en el caso de funcionarios de Cuerpos 
o Escalas departamentales. 

e) A 105 funcionarios que se encuentren en situaciôn de exce
dencia, la Direcci6n General de la Funciôn PiıbHca, si pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio de Administraciones 
Piı.blicas 0 la Direccl6n General competente en materia de personal 
del Departamento al que figure adscrito su Cuerpo 0 EscaIa. 

f) A 105 funcionarios que se encuentren en situaciôn de exce
dencia pertenecientes a Escalas de organismo autônomos, la Direc
eiôn General de Personal del Oepartamento 0 Secretario general 
del organismo donde hubietan tenido su iı.ltimo destino. 

3. Los meritos especificos ategados por 105 cancursantes en 
et anexo III seran acreditados documentalmente mediante las per
tinentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio opor
tuna. sin perjuicio de que pueda recabarse a 105 interesados las 
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acİaraciones 0 documentaciôn compİementaria que se eStlme nece
səriə para la comprobaci6n de dichos meritos. 

4. Los concursantes que procedan de la situaciôn de suspen
sion de funciones acompar1aran a su solicitud documentaci6n acre
ditativa de haber finalizado et periodo de suspensi6n. 

5. Quienes concursen desde la situaci6n de excedencia valun
taria por interes particular acompafiaran a su solicitud dedaraciôn 
de na haber sido separado del servicio de cualquiera de (as Adıni
nistraciones publicəs. 

Quinta. Adjudicaci6n de 105 puestos.-l. La valoraci6n de 
105 meritos especificos debenı efectuarse mediante la puntuaci6n 
obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por cada uno 
de 105 miembro5 de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo dese
charse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, en 
su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las pun
tuaciones otorgaoas, asi como la valoraciôn final, debenın refle
jarse en el acta que se levantara al efecto. 

2. La propuesta de resoluci60 debera recaer sobre el can
didato que haya obtehido mayor puntuaciöh, sumados los resul
tados finales de las dos fases. 

3. EI orden de prioridad para la adjudicaciôn de 105 puestos 
vendnı dado por la puntuaciön total obtenida, segun el baremo 
de la base tercera, sin perjuicio de la preferencia expresada por 
105 concursantes en sus solicitudes. 

4. En caso de empate en la puntuaciön se acudira para diri
mirlo a la mayor puntuaci6n obtenida en 105 meritos especificos 
a que se refiere el apartado 2 de la base tercera. De persistir 
el empate se tendran en cuenta 105 merttos generales establecidos 
en el apartado 1 de la base tercera, segun el orden siguiente: 
Grado personal, trabajo desarrollado, cursos de formad6n, anti
güedad y titulaciones academicas. 

Por ultimo, para decidir posibles empates se atendenı a la fecha 
de ingreso como funcionario d~ carrera en el Cuerpo 0 Escala 
desde el que se concursa y, en su defecto, al numero obtenido 
en el proceso selectivo. 

5. No POdrllO adjudicarse 105 puestos solicitados cuando para 
ellos no se hayan obtenido las puntuaciones minimas consignadas 
en la base' tercera para 105 meritos generales, y en el anexo 1 
para 105 meritos relativos a las caracteristicas de 105 puestos de 
trabajo convocados. 

6. Los puestos convocados por el presente concurso se adju
dicaran por Resoluci6n de la Presidencia de este Consejo, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado>ı, en la que figurara, 
junto al destino adjudicado, el organismo, localidad y puesto de 
origen del funcionario 0, en su caso, situaciön administrativa de 
procedencia. 

7. La adjudicaciön de algun puesto de la presente convoca
toria a funcionartos destinados en otros Ministerios u organismos, 
implicara el cese en su puesto de trabajo. 

8. Quienes obtengan un puesto de trabajo a traves de este 
concurso, no podran participar en otros hasta que transcurran 
dos aiios desde la toma de posesi6n, salvo en el ambito de este 
Consejo. 

Sexta. Comisi6n de valoraci6n-1. Para el estudio y valo
raciôn de las solicitudes, asi como para realizar la propuesta de 

. Resoluci6n de adjudicaci6n de puestos de esta convocatoria, se 
constituira una Comisi6n de Valoraci6n compuesta por: 

a) La Subdirectora general de Personal y Administraci6n, que 
actuara como Presidenta. 

b) La Jefa del Gabinete de la Secretaria General, que actuara 
como Secretaria. 

c) Dos representantes de la Direcci6n Tecnica. 
d) Un representante de la Subdirecci6n General de que depen

da la plaza convocada, que actuara s610 para la evaluaci6n de 
dichas plazas. 

e) Un representante de cada una de las Organizaciones Sin
dicales mas representativas, segun 10 previsto en el articulo 46 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Traba;o 'y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 'CivHes de 
la Administraci6n General del Estado. -

2. Todos 105 miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan 
pertenecer a Grupo de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 

İos pues!os COi'i\ı"GC;::dôi y pôsıaiaİ grado perS9na! c de5empe~:!r 
puestos de nivel igual 0 superior al de 105 convocados. 

3. Los miembros de esta Comisiôn, ası como 105 suplentes 
que Ies sustituyan en caso de ausencia justificada. seran nom
brados por el Presidente del Consejo de Seguridad Nudear. 

4. El apoyo administrativo a la Secretaria de la Comisiôn sera 
prestado por el Servicio de Gesti6n de Recursos Humanos. 

5. La Comisi6n de Valoraci6n se podra reservar la facultad 
de convocar personalmente a 105 candidatos que considere con
veniente al objeto de adarar puntos dudosos, de dificil interpre
taci6n 0 controvertidos de la documenta:ci6n presentada por los 
mismos. 

6. EI concurso debera resolverse antes del 30 de septiembre 
de 1996. 

7. La resoluciôn del concurso se motivara con referencia al 
,cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de la 
convocatoria. En todo caso se acreditara la observancia del pro
cedimiento debido y la valoraci6n final de 105 meritos de 105 

candidatos. 

Septima. Formalizaci6n.-1. El plazo maximo para la toma 
de posesi6n de 105 destinos adjudicados sera de tres dias si no 
implica cambio de residencia del funcionario, 0 de un mes si com
porta cambio de residenCıa 0 el reingreso al servicio activo. 

2. El plazo de toma de posesi6n comenzara a contarse desde 
el dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del 
concurso en el «Boletin Oficial deI Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera contarse desde dicha publicaciôn. 

3. EI c6mputo del plazo para el cese se iniciara cuando fina
Iieen los permisos y Iicencias que, en su caso, hayan sido con
cedidos a 105 interesados, que estaran obl:igados a dar traslado 
por escrito de dichos permisos 0 licencias al ilustrisimo seiior 
Secretario General del Consejo de Seguridad Nudear. 

4. Los traslados que se derlven de la resoluciôn de la presente 
convocatoria tendran la consideraci6n de voluntarios, por 10 que 
no !Jenerarim derecho respeeto al abono de indemnizaci6n por 
concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en 
el regimen de indemnizaciones por raz6n del servicio. 

5. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables 
una vez publicada la resoluciôn en el «Boletin Oficial del Estado», 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. 

'6. La publ~caci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de la reso
luci6n del concurso. con la adjudicaciôn de puestos, servira de 
notificaci6n a 105 interesados y, a partir de' la misma, empezara 
a contarse 105 plazos establecidos para Que 105 organismos de 
procedencia efectuen las actuaciones administrativas procedentes. 

7. A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos admi
nistrativos afecten 0 puedan afectar a los adjudicatarios de plazas. 
estos deberan aportar copia compulsada de su expediente personal 
y certificaci6n de servicios prestados y reconocidos, si dichos docu
mentos no constaran en et Servicio de Gesti6n de Recursos Huma
nos del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Octava. Normas supletorias.-1. La presente convocatoria 
tendra como normativa supletoria el Real Decreto 364/1995 • 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6ri de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado (<<Boletin OficiaI del Estado» de 10 de abril). 

2. En la resoluci6n de la presente convocatoria se actuara 
de acuerdo Con el principio de igualdad consagrado en el articu-
10 14 de la Constituci6n Espafiola y de la Djrectiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, sobre igualdad de trato entre hombres 
y mujeres. 

3. La convocatoria y 105 actos derivados de ella podran ser 
impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, del 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a V. ı. para su eonocimiento y efectos opar
tunos. 

Madrid, 25 de juoio de ı 996.-EI Presidente, Juan Manuel Kin
delan G6mez de Bonilla. 

Jlmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear. 
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Orden Piaı.a.s Localiund DCrıoıninaci6n uel pucsto Nivel C('mp. esp. Adsc. GL Cuerpo Descripci6n de! puesto 

PRESIDFNı;;IA' 
GanineleT~ 

1 1 Madrid Sccrctiırio Pucsto de Tralıajo 14 417.132 AE e/D EXll • Labores de secretıı.rla: ıraıarni~nıo uc 

N .30 te:ır.tos, bases de datos, registro. aıchivQ . 
de documentos y apoyo telef6nicQ. 

SECRETARIA GENERAL: 
Subdireccion General dr S:stcnıas de ınrırmaci61l'~ Cnlidnd: 

2 1 M;tdl'iıJ Jdc de Scrvicin de RcıJı;~ y ", 1.335.264 ! AE AıB EXıı - Responsable del funcionamicnıo de la.s 

Clll1lunic:ıcioncs redcs- de comunicaci6n de datos (LAN Y 

WAN) del CSN. 

• Dirccci6n y coordinaciôn de Jas t.areas 

de administraei6n y planificaci6n de las 

redcs de ı:omunicac.i6n del CSN. 

• Panicipaci6n en los estudios, inst.alaci6n 

y control de !os diferentes servicios y 

sistemas de comunicaciones de! CSN, 

aportando opiniones y soluciones 

ıtcnicas. 

\ 

J • 1 M:ıuriu lcfe ı.;~ Servicio c!e 26 1.335.264- AE AıB EXl1 • Rcsponsable de la administrad6n y 

Adminisıraci6n y funcionamiento de los sistemas 

Explot:ıci6n muııiusuario instalados cn el CSN. 

I • Coordinaci6n de la instalaci6n, 

mantenimiento y ampli:ıci6n de sisıemas. 

• Responsable'de la seguridad de 105 

sistemas y los datos eO' ellos co.1tenidos. 

• Dirc<:ci6rı de Las tareas rclaıivas aı 

mant=nimiento de los sistemas de 

protecci6n eloctrica y acondiciorıamienıo 

de la sala de ordenadorcs. 

. 

M~ritos relativoı ~i pues!o de trəbajo 

• Expcl'iencia en labores de apoyo 

ad,ninistrativo y ~C secrewla . 

• E:ır.periencia en utilizaci6n ~e 

traıami~ntos de ıe~ıo. 

• E~pcriencia çn mnnejo de baseı de 

d~IOS. 

- TItul) de Ing'enicro Supcrior 0 T&cnico 

de TelccomlJnic:ıcioncs 0 similar. 

• Conocimientos s61idos y experienci~ 

demosırablc !anlo cn rcdes Windows NT 

coi'i'.o en redes TCPIIP 0 similaıes. 

• Conodmientos y experiencia de ırabajo 

ccn eslAndares Netbios, Ethernet, FDDI, 

ATM, etc, e interconexi6n de redes de 

diferentes ptOlocolos. 

· Conocimiento de implant.aci6n y 

gesıi6n de si~(emns de inrormacic'ın 

basados en WWW. 

• Conocimientos de :eguridad de ndes 

• ':onocimientos de ingl6s hablado y 

escriıo. 

· Titulaci6n Superior 0 Media cn 

lnformi\.tiea, Ciencias 0 Ingenieri:ı. 

• Conocimienıos s6lidos y cxperiencıa 

mfnim:ı de tres :ıi'ios de ırab:ıjo en 10 

ı.dministraci6rı de sisıemas Unix 

• Conocimienıos de funcion:ımiemo de 

mAquinas mlJlıiproces:ıdor y 

progr:ımaci6rı paralela. 

• Corıocimientos y expericncia en el 

desarrvllo de utiJidadcs eıl lenguaje C 

· ':onocimientos de administraci6n de 

Wi;ıdow$ NT y Qracle. 

- Conocimientos de ~eguridad de 

instalaciones y sıstemas informaticos. 

- Conocirr.ıentos de ingles həblado y 

e~~rito 

Ma:>;, Mh. 
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I 
---- -----------

Ordeı. P1= Localidad Dcrıominaci6rı del pucsto Nivel Comp. esp. Adsc. Gc. Cuerpo 

, 1 Madrid Tecnico N .26 26 1.335.264 A' AlB EX30 

Subdirecci6n General 'ic Pcrsonəl y Administraci6n: 

5 1 Madrid Jefe de Secci6n Fiscal 24 547.692 AE B EXl1 

6 1 Madrid Jefe de Secci6n de 2' 547.692 AE B EXll 

Retribuciones y Seguridad 

Social 

7 1 Uadrid Jefe de Secci6n de Gesıi6n 22 417.132 AE Bıe EXl1 

de Personal 

, 

8 1 Madrid Jefe de Negociado de 18 300.984 AE e/D EXıı 

Informaci6n 

,."0 . 

Descripci6n del puesto Meritos relativos al puesto de trabajo 

- Colaboraci6n en la elaboraci6n, - Conocimiento y experiencia en et 

implantaci6n y desarroll0 del Plan desarrollo, aplicaci6n y seguimiento de 

Estrategico de Calidad del CSN. Programas de GarantCa de Calidad de 

Organizaciones del Sector Nuc!ear. 

- Conocimientos de Sistemas de Calidad 

Total y procesos de mejora continua. 

- Examen y revisi6n de expedientes de " Experiencia en fiscalizaci6n y C"ontro! 

gasto, contratos y pagos con cargo al financiero. 

Presupuesto del C.S.N. " Conocimienıo en Contabilidad Pılblica. 

." Elaboraci6n, gesti6n y conlrol de la " Conocimientos y experiencia en la 

n6mina de! personal funcionario y elaboraci6n y gesti6n de n6minas de 

laboral. personaJ funcionario y labaraL 

- Gesti6n y seguimiento de 1əs - Conodmientos y experiencia en 

actuaciones en materia de Segutidad mateda de gesti6n de la Seguridad 

Social del personal de! CSN. Social de! persona!. 

- Gesti6n y tramitaci6n de expedienıes " Conocimientos y experiencia en gesti6n 

administrativos de personal funcionario y de personal funcionario y labata!. 

labora1. - Conocimiento y experiencia en el 

- Gesti6n y trarnitaci6n de proccdimientos tratamiento de la informaci6n para la 

de personaL gesti6n de 105 rccursos humanos del 

• Uti!izaci6n de medios informaticos Organismo. 

relacionados (on la gesti6n de personal. " Conocimientos y experiencia en 

procesadores de texto, base -de datos 

Dbase IV, manejo de correo electr6nico 

y utilizaci6n de la Red Windows NT a 

nivel de usuario. 

" Infonnaci6n relacionacta con la gesti6n " Conocimientos y experiencia en gesti6n 

de personal. e informaci6n de personal funcionario y 

- Gesti6n y ttamitaci6n de expedienıes laboraJ. 

administrativos de personal funcionario y - Conocimiento y experiencia en el 

labora1. traramiento de la informaci6n para la 

- Utiıizaci6n de medios infurınaticos gesti6n de los recursos humanos del 

relacionados con la gesti6n de personal . Organismo. 

- Conocimientos y experiencia en 

procesadores de texto, manejo de coneo 

electr6nico y utilizaci6n de la Red 

Windows NT a nivel de usuario. 

Max. Min, 

12 12 

8 

10 12 

10 

10 12 

10 

10 12 

5 

5 

10 12 

5 

5 

Observaciones 
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Orden PI~ Localidad DenomiııəciÖr. de; pucs(O Nive! Comp. esp. Adsc Gc Cuerpo 

DIRECCıON TECNICA_ 

Subdirecci6n General de Cenlrale~ Nuclearcs 

9 1 lvbdrid ldc de Proyccıo de 27 1.775.196 A4 A EX30 

Ccntwlc~ :'>Iuclc:ırcs 

10 1 lI.~Jurıd TCcnico :-';.27 27 1.539.456 A4 A EX30 

f-
Il 1 Asc6 ln,pector Resıdente Adiunto 25 1.937.292 A4 AıB EX30 

(T~r~Jg(\;:~\ Cenlral :'>Iuclcar de Asca 

, 
12 1 T.illo Inspcctor Rcsidcnıe Ad.lıınıo 25 

I 
1.937.292 A4 AıB EX30 

(Guadalajara Ccntral Nuclc:ır de Trillo 

De~çripci6n de! puesto Mcritos re\aıivos al puesto de trabajo 

- Planifıcaci6n y coordinaci6n de las - Conocimienıo y experiencia en 

actividades en relaci6n con una cenıral seguridad rıuclea"r y proıecci6rı 

nuclear. radioJ6gica eo centrales nucleares. 

• Seguimienıo dd cumpJimiento por la 

centraJ de la reglamentaci6n y las 

condiciones del Permiso viı;enıes. 

- Preparaci6n de las Propuestas de 

Dictamen T&:nico en relaci6n con las 

so1icitudes de la central y propuesta de 

accioncs sancionadoras. 

- Anlilisis de la experiencia operativa de - Conocimiento$ y experiencia en 

las cenırales. Eva!uaci6n e inspccci6rı de ıicelK iamiento de centra!es, anAlisis de 

la sistem;itica de rea1imentaci6n de experiencia operativa y evaluaci6n de 

experiencia operativa. prograrnas de formaci6n. 

- Anli1isis de ap1icabilidad de los - Conocimientos y experiencia en 

requisil'ls del pals de origen de! proyecto. operaci6n de centrales. 

- Evaluaci6n y audiıoria de los programas 

de formaci6n de! personal de las 

centrales. Participaci6n en Tribunales de 

Licenda. 

- Inspecci6n y seguimiento de la - Conocimientos de seguridad nucJear y 

operaci6n de centrales. protecci6n radiol6gica de central~ 

- Participaci6n cn los Planes Provinciales nucleares en operaci6n. 

de Emergencia Nuclear. - Conocimientos de la operaci6n de 

centrales nuclcares. 

- Insrecci6n y seguimiento de la ~ Conocimientos de seguridad nuc!ear y 

operaci6n de centrales. p!otecci6n radio!6gica de centrales 

- Panicipaci6n en tos Planes Provinciales nucleares en operaci6n. 

de Emergencia Nuc1ear. - Conocimientos de la operaci6n ee 

centrales lJuc!eares. 
-

Max. Min. 

20 12 

10 12 

10 

12 12 

8 

12 12 

8 

Observaciı.ınes 

- Memoria. 

- Memoril. 

. 

- ROl (*). 

• ROl (*) 
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I 

Orden P1= Loealidad Denominaei6n del puesto Nivel Comp. csp. Adsc. G<. Cuerpo Descripci6n de! puesto 

Ofıeina de JnsQeeei6n 

25 1 Madrid Ttenieo Superior N .26 26 1.335.264 A4 A EX30 - Optimiı.aei6n de actividadM de 

inspecci6n y auditor[a a centralcs 

nuclearcs e insıalaciones radiactivas. 

- Seguimiemo de planifıcaci6n de 

inspecciones a instalaeiones nucleares y 

radiactivas, analisis de resulıados, 

scguimiento y eontTol de las actuaciones 

derivadas de las inspeceiones. 

! . 

- Redacei6n de proeedimicntos y 

progmrnas de inspcccioncs gcnfric<L~ a 

insıalaciones nucleares y radiaetivas. 

AE: Adminisırnci6n dd E~L1do. (P~r_lon~1 induido en cı ar1lCulo 1.1 dc la Le)" 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de b Funci6n PıJblica.) 

A4: P~r-"onnl runciorı~rio propio dcl Consejo de Sq:uridad Nuclear 0 de lıı Administraci6n del EsL.ı.do. 

Meritos relativos al pucsto de trabajo M",. 

- Conocimientos en seguridad nuclear y 10 

protecci6n radio16gica. 

- Conocimicnto y experiencia en la 10 

planifıcaci6n y ejecuci6n de inspecciones 

a instalaciones nuc!eares y en el 

seguimiento de acciones correctoras 

derivadas de las mismas. 

EX ıı: Todos lo~ cucrpo-" y c-",-,aJas con cxclusi6n de los comprendidos en los sectores de Doceııcia, Iııvestigaci6n, Sanidad, Servicios Postales y TeJegnifıcos, lnstituci0Iles Penitenciarias y Transporte A6reo y l\1cteoro!ogia. 

EX30: Todos Jo~ cuerpos y c~cnh~ cxccpto !os corrcspondicntcş a las c!a\'es 15 y 16 de ıa ResoJuci6n conjunta de 6 de febrero de 1989 de !.'Is Secretarias de Estado de Hacienda y pam la Administraci6n PUblica. 

OBSERVACI0NES: 

(*) RO!: Residencia ynriabk en ccntrn1es nucJcnre; con periodos de pennmencia mı'.ıima de 3 afıos y maxima de 5 anos, prorrognbles hasta 10, en una detennİn:-da centra!. 

Min. observacion: 1 
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ANEXO II 

Catifıca40 ik :.wuos 

BOE num.175 

Don/dofı.a _ .. _______ .• ___ . __ ._ ...• _____ . __ ._ .. ___ . ______ • 
Urıo . ___ . __ . __________ . ______ .. _. ___ .. ___ . __ ._ .. _. ___ .. 

1. DA 10S PERSONALES 

~o~ ı;:brt_-__ __--._ -_-_-=---.::.=-~'_-,-_--_-_.-::__ ---:-:::~---:-Gnıpo_.;_:::;:::::;=::;==~~~~D~NNI~RP~===== 
Administnciôn • la cıue ııat<ıı= iY> -______ 1itu1acioııa aa&rnicu (21 :-

2. SITUAQON ADMJNISTItAT1VA 
o Savicio .aivo . 0 SaViCiOS cspccWes o ScMcios Cowucidades Aut6- D Sıısıı=i6n finne defiuıcioncı: Fcdıa de tami-

notılll. Fcdıa tra5\ado _-_ naci6n pcıiodo susp::nsj6n ____ _ 

o Exo:dcııci. voluntıria art. 29_3.Ap. , - 0 Exo:dcııcia an. 29_~_lıY 3O/19M: Tom.ı poSai6n ü1iiwo destino ddinitivo _. 
lcy 3O/ı9~_ Fcdıı ccse savicio activo __ Fcdıa =<: oavicio activo (3~-----

o otr.u ıiıuacioncs 

3. DESl1NO ACruAİ..: 0 Definitivo (4) 0 Provision.ıl (5) 

ıI MinistaiofS=ctariı.:c Estido. oıpnismo, Ddepci6n 0 Dir=i6D PaiRrica, Comunidad Aut6oom.ı, Cocpo"'ci6a LOaI ___ _ 

Dcnomi0aci6n de! PUeSIO ____ -::---:-' ___ --:-;' 
Locılidad __ ~ ______ Fedıa lom1 ~60 __ Nivel de! PUeS10 

bl Comision de SCTYiCiOS co ____ -=--:-____ ; DcDomiııaci6ıı dd puesto'-;-,:-c:---:-------'-----
LOCaIidad Fcdıa 10= po=i6n ____ _- _ Nivcl de! pucsto _______ _ 

~ MERITOS (61 
q Gndo pcrson.al _____ __. _____ f cdıa consolidıciôD (7) _ 

U Pucstos dcscmıx:ıiədos cxcluidos cı d,;tino acnuı (8): 

__ ._. ___ • ____ • __ •• _ •••..••• _ •• ___ •••••••• __ ._ •• __ ._ ••• _. ___ •• _ •. l •• ___ ••••• _ ••• _..... ___ ••••• ________ _ 

Ni~ -. '" """"" 

4.3 Cursos s1Jperados 0 impartidos de Formacion 0 Perfeccionamiento que tengan relacion 
directa con el puesto 0 puestos solicıtados. 

<.4 AnıigUc6d; 1i<mpo de scrvicios =nocidos en b Adm1nilıraci6n dd E>udo. Auı600ffil "0 l.ool. ham la re<:lıı de w!ıtocon de il 
co n vc:ıeaı orıa: 

Ccı1if~6n quc cı.pido 1. 1)Ç".}ci6:::ı dd inttrc.:s.lıdo y pul. quc J..Iıtf\l ckao ctl d COl}Ç'\/...'>O coın-oc.ııöo por ______ _ 
de b:hı _____ . _____ .. . __ '_ dOLCtiI o&iı1 de] ESUdDO 
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~(9\. 

INSlRUCOONES 

'(1) ~ "'Admi~Aci6n. a la ~ perteooce ə( cuəcpo O-Esc8..ı.a..utllCzIl~_ !as.~uieotes sjg~: .. 
CAdrrW\l..tr4ci6n de{ Estado 

.A-AulooÔl}1ica 

l-t.oc.J 

. S-Soguridad Soda.l 

(2l s6lo cuaoôo CXX'1Sten:cn el expedieo(e;əo 000 cas.a.. cSeberan a:c::re6tars.ə DO<' et i:tteresado ~i.an(e la docuroootadôo ~a . '. . - . " .' _. 
(:L~ o.boi' rumpfıme<1Urse e!oportAdo 3.al. 

~) ~ de~~"~~~s poc~. Rxg ~ci6n y ~ ngreso. 

(sı S;Upoestos'de.a~n pcovisiooa1 pol' reirigreso • ..-~ ~ y LOS ıxevi:s:<.Q."'; e;n ~ art.:72.t ooı ~_amento ~ob~do poc Re8ı ~e(o 
~~199S:'~ 10 de maczo (BoIetin .()(ıcia! de{ E.stado del, 10 . .4..95). 

i6}'t40 s.e·cumpG~l8Ian LOS extr~ cıo ~rigi60s ~~ e1'\ LA CC'\\Voc.atc:ia.. 

. ~~ De tu~ ~··feco~~O.del ~. en ~~ ~ iof.əc~~ '~i' ~ar ~ciôn .oxpedtda. poc el"Ofgano .t:ompetiıole. 
(8) LÔ$ ~ r.g:Jf~ ən et expediÔnio -reCcridos,~_Io$.~ ~ ~ l.os rıtəresaôos podr~n' ~~:.~ saso~~~~~ öə \9s 

~e:siantes ~ ~~ huOieflın JX~do-
(9) ~ə (~dfö 0 k pa.rte 00 utiıa.adı dO( O1Csmo .. oooort cruı:~ 'PÇI( 1& autOfid.,ad ~ c:e:rtifica.. 

Apellidos: 

Nombre: 

PUESTOS DE TRABAJO 
SOllCITADOS 

ORDEN DE N' ORD':" 
PREFERENCIA CONVOCATORIA 

i 

ANEXO/ıı 

Meritos especlficos alegados por el concursante: 

MERITOS ESPECIFICOS DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

.~~ .. _--~ .. ~~-

ESPECIFICACIONES DE CURSOS. 
DIPLOMAS. PUBUCACIONES. ETC. 

(1) EI interesado podra utllizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeraci6n de 105 meritos no preferentes. 

~2) Debı,," relacionarse de moda ordenado los meritos especificos alegadas para cada una de los puestos .solicitados. 

(3) Esta especificaci6n no exime de La pertinente documentaci6n, sin la cual no se procedera a su valoraci6n. 



ANEXOIV 

Sollcltud de partlclpacl6n en al concurso para la provlslOn de PUhtos de tt8baJo en ei Conaela de 5c;ıuridad Nuclear. 
Resolucl6n convocatorla JB.O.E. ) 

Numero Reglst'O PefSOnaI cuetpo 0 Escala: Grupo: 

DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo: Segundo apeflldo: Nombnı: 

Fecha de naclmlento 
Teıefono de contactD con prefijo 

se acompai\a petle16n del e6nyuge 

-1 Me. "" SlEj 
I I Na 

Domlclllo (caıle. PIaZa y nUme/'O) COdlgo posta! Dom[clllo (nacl6n, provlncla, localldad) 

SlTUACION Y DESl1NO 

Situacl6n adminlsttativa actual: 

Aettw D St>nriclo en Comunldades Aut6nomas D ·Otras: 

Et destino actual del tuncionario an servlclo actlvo 10 ocupa; En Comislon de Servlclos t'ı D 
En propiedad D De caracter provisionəl D (Ol Pto. de procedencia: 

Mlnlsterio, Organlsmo 0 Autonomia Provlncla Local!dad 

Oenomlnack.n del puesto de tr8bəJo q~e ocupa i Unidad I Nivel C Destino 

I I 
I I 

(Feeha y FIrma) 

EXCMO. SR. PRESIDENTE OEL CONSEJO DE SEGl!RIOAD NUCLEAR. 

• 

DESIlNOS SOLlCITADQS POR ORDEN DEEF1EFERENCIA 

OIIilEHDE """"EH PUESTO DE TRA8AJO 
PREFE;t:ENClA CONVOCATORU 

I 

En cascı neeeuııio debedn utHlzarse cuantas hojas sean precisas. 

En caso de mlnusvalia: 

se solicita: 

I 

GRUPO ! NIVEl COMPLEMENTO lOCAUDAD 
ESPEcfAco 
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