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Primera.-l. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcIO
narios de carrera de la Administración del Estado de los Cuerpos o
Escalas, clasificados en los grupos A y B. comprendidos en el articulo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepción del personal Docente,
Investigador. Sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de Institu
ciones Penitenciarias, salvo que se trate de funcionarios de los citados
sectores que presten sus servicios en el propio Departamento convo
cante o en sus Organismos autónomos.

2. Podrán solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el anexo 1,
siempre que se reúnan los requisitos establecidos en el mismo y no
excedan. en más o menos. dos niveles al grado personal consolidado o
al nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando el l de
enero de 1988. con independencia de que se produzca una reclasificación
posterior del puesto que desempeñe o solicite el funcionario.

Segunda.~l. Podrán participar en esta convocatoria los funciona
rios comprendidos en la base primera que se encuentren en situación de
servicio activo. servicios especiales, servicios en Comunidades Autóno
mas. excedencia forzosa, procedentes de la situación de suspenso,
excedentes voluntarios y los que se hallen comprendidos en la situación
que se contempla en la disposición transitoria segunda, apartado 2,
párrafo 2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. .

2. Los funcionarios transferidos o trasladados a las Comunidades
Autónomas no podrán participar en el presente concurso si, al término
del plazo de presentación de instancia, no han transcurrido dos años
desde su transferencia o traslado.

3. Los funcionarios que hubieran obtenido su actual destino por
concurso sólo podrán participar si en la fecha de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadO)) han transcu
rrido dos años desde la toma de posesión, salvo que soliciten puestos del
mismo Ministerio y localidad.

4. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular (artículo 29.3, c) de la Ley 30j1984), sólo podrán
participar si llevan más de dos años en dicha situación.

Tercera.-La valoración de los méritos para la adjudicación de plazas
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1, Méritos preferentes

1.1 Valoración del trabajo desarrollado.

1.1.1 Por nivdes de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado, hasta un máximo de cinco puntos, distribui
dos de la forma siguiente:

- Por desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles al
del puesto que se concursa: Un punto.

- Por desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del
puesto que se concursa: Dos puntos.

- Por desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto
que se concursa: Cinco puntos.

- Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del
puesto que se concursa: Cuatro puntos.

- Por desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al
del puesto que se concursa: Tres puntos.

1.1.2 Por el desempeño de puestos de trabajo de similar naturaleza
o contenido, al que se solicita: Hasta un máximo de tres puntos.

Para la acreditación de este extremo deberá acompañarse certifica
ción del Centro directivo donde se hayan realizado estas funciones.

1.2 Cursos de formación y perfeccionamiento.
Por la superación de cursos de formación y perfeccionamiento que

tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de
trabajo que se solicite, convocados por cualquier Centro Oficial de

ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de tabajo en el
Ministerio de Industria y Energía (grupos A y B).

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presupuesta
riamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las
necesidades del servicio,

Este Ministerio de Industria y Energía. de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, y artículo 9.2 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. previo dictamen de la
Comisión Superior de Personal y la aprobación de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública a la que se refiere el artículo 6.4
del Citado Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, ha dispuesto:

Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacio
nan en el anexo I a esta Ord~n, con arreglo a las siguientes bases:

12554

Tribunal titular:

Presidente: Don Teodoro Pozo Prieto.
Vocales: Doña María Carmen Fernández Gómez, don Bias lrún

Molinos, don Pío Luis Barberia Díez y doña Felicidad Aranguena
García.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Sebastian de Fuertes Cardell.
Vocales: Don Antonio Andrés Velasco. don Jesús Carmelo González

Erice, don Antonio Morales Martínez y don Luis A. de Cía Urieta.

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Tribunal único

PRÁCTICAS DE HOSTELERfA y TURISMO

Tribunal único

Tribunal titular:

Presidente: Don Eduardo Alcalde Lancharro.
Vocales: Don Pedro Utrilla del Rey, don José Luis Alonso Femán-

dez, doña Guadalupe Perea Pérez y don Francisco García Plaza.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Miguel García López.
Vocales: Don Francisco Martorell Verdera, don José Martín Carrizo

Pérez, don Juan Carlos Pedras Garcia y don Antonio Oliver Simarro.

PRÁCTICAS DE IMAGEN y SONIDO

Tribunal único

TALLER DE PELUQUER(A y ESTÉTICA

Tribunal único

Tribunal titular:

Presidente: Don Juan José Ruiz GÓmez.
Vocales: Don Fernando Pascual Hervás, don José Manuel Gran"ado

Iglesias, don Juan Ramón Roca Vicente Franqueira y don Jaime
Fernando Lapuente Givaja.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Esperanza Santos Recuero.
Vocales: Don Juan A. Cano Moreno, don Pedro Díez Fuertes, don

José Carlos Fernández VilIasante- y don Fernando Rebollo Martín,

Tribunal titular:

Presidenta: Doña Pilar Llena Estruch.
Vocales: Doña Aurelia Armenteros Gonzalez. doña Maria Belén

Martín Fernandez, doña María Ingrita Guerrero Merino y doña Maria
Isabel Blanco Con.

Tribunal suplente:

Presidenta: Doña María Pilar Sierra García.
Vocales: Doña Maria del Carmen Hernández Garda, doña Manuela

Beatriz L10reda Booquet, doña María Isabel Gómez Martínez y doña
Teodora López Santos.

Tribunal titular:

Presidente: Don Eduardo Cruz Hervas.
Vocales: Don José López Martínez. don Juan Pasanau Pairó, don

Luis Pedrosa Biain y don Rafael González Esteve.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Antonio Martín Fernández.
Vocales: Don Delfin Gómez Crisaleña, don Luis Antonio Caballero

Adelantado, don Joaquín Insausti Isla y don Luis Blirca Barca.

Tribunal numero 3

TALLER DE ARTES GRÁFICAS

Tribunal único

Tribunal titular:

Presidente: Don Francisco Antonio Pagán Martínez.
Vocales: Don Rafael Sierra Illan, doña María Natividad Holgado

Prieto, don Gonzalo Higuera Roldan y doña Julia María de la O Alvarez
Iglesias.

Tribunal suplente:

Presidente: Doña María Eugenia García Pascual.
Vocales: Don Bernardo Carrot Calvayrac, doña Maria Jesús Llanos

Moraga Ferrandiz, don Basilio Varas Verano y doña M. Amparo
Clemente Navarro.
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Formación de Funcionarios en los que se haya expedido diploma y
certificación de asistencia ylo, en su caso, certificación de aprovecha~
miento: Medio punto por cada curso, hasta un máximo de dos puntos.

1.3 Titulaciones académicas.
Por poseer titulación/es académicals relevantes para el desempeño

del puesto de trabajo, según se especifica en el anexo 1: Dos puntos.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las

establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia con carácter
general y válidas a todos los efectos, debiendo citar a continuación de
la titulación la disposición en la que se establece la equivalencia y el
«Boletín Oficial del Estado» en que se publica.

1.4 Antigüedad.
Se valorará a razón de cero coma diez puntos por años completos de

servicio, hasta un máximo de tres puntos.
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter

previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al
amparo de lo dispuesto en la Ley 31/1965, de 4 de mayo: Real Decreto
610/1978, de 11 de marzo, y Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se
computarán, a efectos de antigüedad, servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

Los méritos y circunstancias que se invoquen deberán referirse al día
de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
EstadQ)).

2. Méritos no preferentes

La valoración máxima parcial para cada uno de ios méritos que se
expresa por cada puesto de trabajo es la que figura en la columna
«Méritos no preferentes~puntuaciónmáxima», sin que en ningún caso su
valor total, por puesto de trabajo, puede ser superior a 10 puntos.

Los méritos no preferentes alegados por los concursantes en el
anexo nI serán acreditados documentalmente mediante las pertinentes
certificaciones, justificantes o cualquier otro medio: Cursos, diplomas,
publicaciones, estudios, trabajos, etcétera.

Cuarta-l. Los méritos preferentes deberán ser acreditados por
certificado, en copia del modelo que figura como ane....o II a esta Orden,
que deberá ser expedido por el Subdirector general competente en
materia de personal de los Departamentos ministeriales o del Secretario
generala similar de Organismos autónomos. si se trata de funcionarios
destinados en servicios centrales, y por los Secretarios generales de las
Delegaciones del Gobierno o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate
de funcionarios destinados en los servicios periféricos de ámbito
regional o provincial, respectivamente, en los términos que determina al
artículo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado)) de 7 de diciembre), con excepción de los funciona~

rios destinados en el Ministerio de Defensa. cuyos certificados serán
expedidos, en todo caso, por el Subdirector general de Personal Civil del
Departamento.

Respecto del personal destinado en Comunidades Autónomas.
dicha certificación deberá ser expedida por la Dirección General de :a
Función Pública de la Comunidad u Organismo similar, o bien por la
Consejería o Departamento correspondiente. en el caso de funcionarios
de Cuerpo o Escalas de carácter departamental.

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situación
administrativa de excedencia voluntaria, la certificación será expedida
por la Unidad de Personal del Departamento a que figure adscrito su
Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la Función Pública si
pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS. o a los Cuerpos
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administración Pública.
En el caso de los excedentes voluntarios perte~cientes a las restantes
Escalas de los Organismos autónomos, tales certificaciones serán expedi
das por la Unidad de Personal del Ministerio u Organismo donde
tuvieran su último destino.

2. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termina~

ción del periodo de suspensión.
Quinta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian

para una misma localidad dos cónyuges funcionarios. aunque pertenez~

can a distintos Cuerpos o Escalas, podrán condicionar su petición al
hecho de coincidir la adquisición o destino en la misma localidad.
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada por
ambos cónyuges. Los funcíonarios que se acojan a esta petición
condicional deberán acompañar a su instancia la petición del cónyuge en
la misma convocatoria.

Sexta.-Las solicitudes para tomar parte en el concurso. dirigidas a la
Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modelo publicado (omo
anexo IV a esta Orden, se presentarán en el Registro General (pasco de
la Castellana, 160). en el plazo de quince días naturales. a contar del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial·del Estado)~. o en las oficinas a que se refi~re el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. Estas oficinas vienen obligadas,
dentro de las veinticuatro horas a partir de su presentación, a cursar las
instancias recibidas conforme establece dicho precepto reformado por la
Ley 164/1963, de 2 de diciembre.

Séptima.-l. El orden de prioridad para la adjudicación de las
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida, según el baremo de la
base tercera, sin peIjucio de los derechos de preferencia establecidos en
la legislación vigente y que deberán ser expresados en la correspondiente
solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimido
a la otorgada en los méritos alegados por el orden establecido en la base
tercera.

De persistir el empate se atenderá al mayor tiempo de servicios
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. La puntuación mínima exigida para que puedan adjudicarse los
puestos de trabajo convocados será de 12 puntos, sólo para aquellos
puestos de trábajo en los que se incluyan valoración por méritos no
preferentes.

4. Los pUestos de trabajo incluidos en la presente convocatoria no
podrán declararse desiertos cuando existan concursantes que, habiéndo
los solicitados, hayan obtenido la puntuación mínima exigida en cada
caso, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.

Octava.-Los méritos serán valorados por una Comisión compuesta
por el Subdirector general de Personal del Ministerio, quien la presidirá,
y tres Vocales, dos en representación del Centro directivo al que
pertenece el puesto, y el tercero será el Jefe del Servicio de Personal
Funcionario, de la Subdirección General de Personal, quien actuará
como Secretario.

Igualmente formará parte de esta Comisión de Valoración un
representante de cada una de las Centrales Sindicales que haya suscrito
el oportuno acuerdo con la Administración en materia de participación.

Novena.-1. Los traslados que se deriven de la resolución del
presente concurso tendrán la consideración de voluntarios.

2. No se admitirán solicitudes de renuncia fuera del plazo de
presentación de instancia.

3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables excepto cuando el
funcionario hubiera obtenido destino en otro concurso. en cuyo caso
podrá optar, durante el plazo posesorio, por uno de los dos, viniendo
obligado el interesado a comunicar la opción realizada a los demás
Departamentos en cuyos concursos participó. dentro del plazo de tres
días.

Décima.-l. La presente convocatoria se resolverá por Orden del
Ministerio en un plazo máximo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la finalización de la presentación de instancias. La Orden
de resolución del concurso se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» .

2. La Orden que resuelva el presente concurso deberá expresar
necesariamente, junto con el destino adjudicado, el Ministerio, localidad
y nivel del puesto de origen desempeñado por el funcionario, o, en su
caso, la situación administrativa de procedencia.

3. La provisión de estas vacantes se realiza de acuerdo con la
Directiva 76/207/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mejeres en
lo que se refiere al acceso al empleo. a la formación, a la promoción
profesional ya las condiciones de trabajo. presumiéndose expresamente
la posibilidad de proveerlos por personal de ambos sexos.

4. El person'al que obtenga destino a través de este concurso no
podrá participar en concursos de" traslados que convoquen tanto la
Administración del EStado como las Comunidades Autónomas, hasta
que hayan transcurrido dos años desde que obtuvieran la vacante
correspondiente.

S. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de
tres días si !"adica en la misma localidad o de un mes si radica en distinta
localidad o comporta el reingreso en el servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes a la publicación de la Orden que resuelva el concurso, así
como el cambio de la situación administrativa que en cada cas6
corresponda. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de toma de posición deberá contarse desde su publicación.

Undécima.-Los destinos adjudicados serán comunicados a las uni
dades de personal de los Departamentos ministeriales a que figuran
adscritos los Cuerpos o Escalas, o a la Dirección General de la Función
Pública en el caso de los Cuerpos o Escalas dependientes de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, a la que asimismo se
comunicará los destinos adjudicados de quienes procedan de situación
administrativa distinta de la de servicio activo.

Duodécima.-La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma r;odrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre de

1984), el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hernáudez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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MERITOS PREFERENTES

"

,"

. o• "
s

~ . CENTRO DIRECTIVO E ~
Ó " O~

LOCALIDAD u •
2 ~

.~

E PUESTO DE TRABAJO ~ o
E

> ~o o
Z Z z E

Complemento
especifico Grupo
mensual

Cursos Form.
Perlo relacio
nados con la

actividad

TitulO$ académicos
relevantes para
su desempeño

MERITOS NO PREFEAE'HES

Méritos

"

~.

;'

['!c'Jdrid Subsecret.aria. Cubinete 26
Técnico del Subsecreta
riO.

Jefe del Are-d de Estu
dios Jurídicos.

65.G"9:) A Licendiaoo en [\:,re
cho

C'.onocimientos de derecho ~

mercantil
!O

7Lm A Experiencia en Wabajo5 rle 5
cb.::unentacián econánica y 
eca1ClTlÍa industrial.
Tdiaras. 5

?í·
2 1 r'ladrid

..
,";

..
,... 1 ;ledrid

"-,

•

4 ~·'2drid

' ..

Subsecretaria. l.i3.binete 26
Técnico del Subsecreta-
rio .
efe del t-reade Estu

dios Tecmcos .

Subsecretaria. 24
Oficina Presupuestaria.
¡""fe Sección

Secretaría Gral. Tkrü.c:.' 26
Sub.Gral. de Estudios
Director de PrDgr-2JTI8

OO.7?lJ

AlB

A

Biblioteccncrnia cb
cunentación e info
rrética.

Licenciado en Cien
das Econánicas.

Experiencia en elaboraci6n
y siguir!liento presupues-::-a

rlO •

Conccimient.o de iciw;-i.S
Experiencia en an..'11isis (;8

la coyuntur3 y estudies ':!e
cpinión.
Experi811cia en ITI9.nejo '1'2 '!;i

c.rc.úrdenadores .

10

s

3

Experiencia en actividades 4
energéticas •
Conccimientos de ec-oncmía y 3
experiencia Empresarial •
ldiaras. preferentemente in- 2
glés Y fr-dncés.
Ccnocimientos de inforTI.."Í.tica

Experiencia en relaciOfl.es in 6
dustriales ir:.temacionales 
especialmente en el área bi
lateral. En concreto en la 
preparacioo de los contactas
mixtcs y reLmimes oficiales
así caro en el desarrollo de
los miSTOS.

ldicmas, preferenteT.ente In 2
glés.
O:nocimientoo infonrátil.'OS y 2
experiencia en rranejo de mi
croordenadores.

:0[;-:pe:--ienci., "r: iniOn-:'E::s d.:r

bre di5pJSiciones ue carác
ter general.

Ingeniero Indus
~ial.

A

A

66.73)3€cretaría Gral. Técnica 25
.G. de Relaciones Indus

t:riales Interna.cimales.
irector de Prcgrarra

icesecretaría Gral. Téc
fuca,
efe Secciál Informes.

peeretaría Gral. de la 26
rnergía y Recursos Mine
fmes.
ub.Gral. de Planifica

'loo Energética
irector de Prüg;r3l1B.

I1aclrid

1 f¡oorid

.i.
..

:.'
"..

".

6
,
""

-,
,
,

~:

:.~

í;

~.,:

; 7

,
...
f¡

t

¡.-~-

, '.
,

-' ~



"
15580 Sábado 21 mayo 1988 BüE núm. 122

'""

->'

'·i·'

'.~ ..
-:~

'.0"

'..'''i

'0'0(

~'"

; "

.!! g MERITD5 PREFERENTES MERITaS NO PAiEFERE!\ITES¡¡ Q. '':¡
TI ,

CENTRO DIRECTIVO E "
a "

ó <i O~ Complementou
Grupo Cursos Form.e e LOCALIDAD .~ específico Títulos académicos HE • PUESTO DE TRABAJO ~ o

mensual Perf. retacio_
relevllnte$ para Méritos =.¡;¡E ~ e nados con la

~ E 1
o o
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8 2 "dclrid ,~taria Gral. de la 24 33.240 A/B Experiencia en actividades 4
Fnergía y Recur'SOs Mine EnergetÜ:.as.
rales . Conocimientc6 de econanía 3

•Gral. de PlanificaciÓl y experiencia ffilpreé32..rial.
Energética. ldiaras , preferentanente in 2
efe Sección glés y francés.

Conccimientos de infOlT.'átia 1

9 1 ~drid ireccién Gral. de 5er- .?6 23.483 A Licenciado en Dere Experiencia en áreas de ad- 10
idos. eXicial ia Mayor cha. ministraeién firnnciera y -
efe del servicio de Ad contratación•
inistracián Financiera.

10 1 I13drid ireccioo Gral. de servi 24 -.- .A/B Contratación,Adni- icenciaoo en Dere- Gestión presupuestaria y 2m- 10
íos.Oficialia Mayor. nistracióo .Y presu foho plios conocimientos en mate.. Iefe 8ec'\:ién puestación y cartn ria de presupuesmcién.

tación de inversio-

I
nes.

11 1 t'Ddrid ~ de la Ene""ra. 24 33.240 A/B ~eniéro !ndustria iJJno::imientos del sec-;-..or 4 I. G. de Petr6leo, gas j de ~·lir13S energético•
I

I efe'Seccióp.
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¡,
,. ,
i
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S.C. de Energía Eléctl.~i dad.
Conocimimto de idicr.as pre- 2ca.

inglés.Jefe Sección fer""Jltenente

L,
Experiencia en asU"ltos pro- 3
pios de la canpetencia del
centro Directivo.
Experiencia en trabajos en 3
eentrqles eléctricas.

24 33.240 'lB ~eniero Indu.'Stria Conocimiento de idimas In- 413 1 .G. de la Energia
¡rudad de Apoyo de Minas glés y/o francés.

Formación econémica 3Jefe Seccién
Experiencia en relaciones in 3
ten.acionales en el área .:.n-
dustrial.

de rlinas. Subdirec 24 33.240 A Ingerúero de Minas Experiencia en tr8mi taciá-. 814 1 IHdcid D.G.
de res€r'raS del Estado y De- -ción Gral. de Abasteci-

!TÚentos de Recursos no rachas Mineros.
Energéticos . Concx:imientas de ioaras 2

Jefe
:::.eecián

I

I
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E PUESTO DE TRABAJO ~ o mensual Perlo relacio-

relevantes para Méritos , ;¡E ] ~ nadas con la <: E, ,
su desempeño ,Z Z Z E actividad ~

15 1 lfadrid irec.Gral de Minas 24 33.240 A Ingeniero de Minas OJnccimiento de idiaras. 2

S.Gral. de Carbustiles Experiencia en trarni tación 8

Sólid::::s . de ayudas al sect.ar minero
efe Secciál en sus aspectos técnicos y

econánicos .

16 1 Madrid O.Gral. de Miras 24 33.240 A Ingeniero de Minas Trarnitación de ayuda 8.1 Sec 7

S.Gral. de Ordenación M tor minero.
nem. Ccn:x::imiento de idiO'laS. 3

ITefe ~'Ción

17 1 Madrid \o.Chll. de Minas. 24 33.240 A Ingeniero de Minas Experiencia en seguric..ad 10
Isuw. Gral. Ordenacífu minero, explooivos y haoo_

~nem. l~é:ión de equipos para la
efe Seccioo. incLstria minera.

18 1 Madrid \o. Gral. de lnd>;trias 24 33.240 I'/B Licenciado en Dere Experiencia en Adninistra_ 5

Sideranetalúrgicas y I'é ero ciá-, de persmal.

!vales. Gestién €CaÚnico-adninis- 5
lhidad de f.rq¡o trativa.
efe de sección

I

I ,
:'J , ~Jr'ld D.G. de lnaustrias ~ide ¿¡, th./~ A ~61iero lndu>':tria ~r'iencia en puesto de tra 6

ruretalúrgicas y Nava-- de Mirns tajo de la misre rrateria.
les. Ccnccimiento de idiaras In-- 2
S.G. de Ind. Básicas lés y/o francés.
jefe re Servicio re Si- Coo::x::imiento en infonrática 2
clerurgia. paquete c:pen hes o similar

3J 1 Madrid D.G. de Industrias Side 24 33.240 A ~ero SUperior Ccoximiento en Infornática 5
rcrnetalúrgicas y Nava- Paquete~ k:cess o simiia
les. ~imiento de idiaras In- 5
S.G. de W. Básicas és y/o francés.
Jefe Seccifu

21 1 M:ldrid D.G. de Industrias Si¡ile 26 fE.73) A fngenieroNaval ~iencia al puesto de rrat 5
ranetalurgicas y Navale ia similar.
Sub. Gral. de Industria k:erceimiento de infOI'1Té.tica 3
Navales. kxn:cimiento de idiaras In- 2
Jefe del servicio de OJ¡ ¡s lés y/o frnrx:és.
tru::ciáJ !'aval.



o MERITQSPREFE RENTES• . i·§ MERITQS NO PREFERE,'HES
~ . E ~
6 o. CENTRO DIRECTIVO O~ ComplemenlO "o LOCALlOAO

v . Grupo Curso, Form.
~

.~ específico Títulos académicos
·0

~" PUESTO DE TRABAJO ~ o Perf. relaCto-
.~

E E ~ E mensual relevantes para Méritos

".~o o nados con la
Z Z "E su desempeño " E

actividad o
~

22 1 f¡fldr'id D.G. de Industri&:; ("ui 24 33.240 A Lic--en<::iaoo en Far- Ccnccimiento del secr:or far 4

micas. de la Const:ru:- maCla. rruceútico.
ción, Téxtiles y Fama Ccnccimientos de infamé.tic: 4

ceúticas. cen experiencia en ordenado-

Subd. Gral. Indu.strias res.
Farnaceúticas. Conocimiento de idionqs. 2
Jefe Sección.

23 1 Madrid D.G. de la _ Y Me 24 -.- AlE Irgeniero Industrie Experiencia en industrias 3

diana Industrial. rranufactureras (nuevas tecr;
Sub.Gral. de Industrias lcgías y control de calidad)

Mmufacturerns • Experiencia en tffi13S de la 3

efe Seccién e.E.E. relacionados con sec
tares propios dP. la canpeter
cía del centro Dire:::tivo
Francés hablado y escri to 4

24 1 M:idrid D.G. de la Pequeña '/ Me 24 33.240 AlB Lk-enciadJ en Cien Experiencia en informática 2

diana. Industrial. cias de la Infonra Experiencia en taTas rela .. 6

Sub .Cir'8.l de Industrias C1Ól1 cicrados ccn la artesnnia.
Diversas. Conc>cimientoo de francés 2

Jefe sección e inglés.

25 1 ""drid .G. de Irnovación Ind. 24 33.240 A Ingeniero IIld.Jst. funinio del Frarcés 2
Tecnolcgia. D.:minio del Inglés 3

3ubd. Gral. dP. Nomaliza Experiencia en el campo de 3
ifu Y Reglanentación la Seguridad Industrial
efe de Seccién

Experiencia en Canpañías 2
Multínacicnales o eIl relacio
nes Internacionales.

I
26 2 >1a.drid .G. de Innovacién Ind. al -.- S Experiencia previa en certi. 5

Tecnolcgía. ficaciooes oficiales de cali
3ubd. Grdl. de l"brnaliza bracién.
ién Y Regl.ame1tacián Experiencia previa en elabo. 5

::cntrolador Tecnico ración y seguimiento de con-
cursos de adquisición de ap.3:'

ratos de medición y en lo re
laciooadJ COl publicacimes
y/o catálogos sobre ¡::osibili -
dades naciooales de calibra
C100•

I
I

II

'.

..

.' .~

.'

!

,
"
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1 Madrid

2

2

3

3

Méritos

D::minio del Inglés
D::rninio del Francés
Experiencia en la €fl1P!'E'S3
privada.
Conx:imientclS del sector
de ingenierias y l;oosu1te-
ros.

MERITaS NO PREFERENTES

Titulos académicos
relevantes para
su desempeño

Ir.gen. Superior
Licenciado en Cien
cias o Eccnanía

MERITOS PREFERENTES

Cursos Form.
Perlo relacio·
nadas con l.

actividad

AlB33,240

Complemento
específico Grupo

mensual

24

, o
-" ec. ';:;

E "O"o •."
" o
~ "i:
Z E

CENTRO DIRECTIVO

PU ESTO DE T AABAJO

D.G.de Imovacién Ind.
y Tecnología .
Subd. Gral. de Diseño
Calidad Indust. Y Medio
krbiente.
Jefe Sección

LOCALIDAD

.,.
c.
e
E,
z

Z7

'o·,
.;"
.~.

','.,

28 1 Madrid D.G. de Electrónica e - 26
Infonrática .
Subd. Gral de Industria;;
Infornáticas.
IDirector ele Prcgrama

66,73J AlE Microelectrónica.
Microprocesacbres ,
y Micro-rndas.

D:minio del Inglés 2
Experiencia en áreas de ele 6
trémedi.cinas, aviación civi
elecb'ónica para defensa y
telecanurlÍcacioo.
ktividad ccntiruadsl en el 2
sector de elecb'ónica profe
sional.

29 1 Madrid .G. de Electrcnica e 24
Infonrática.
Subd. Gral de Industri~
Womáticas.
efe Sección

33.240 AlB Ing€niero Industri<
o LicfflCiaoo en Cü
cias eccnémicas.

-U:minio de Lm idiara extra!
jero y c;on:::cimientclS de 

ocru.
- Experiencia en relaciones

internacionales.

5

"',,.

'.,

i ¡ '( \ .C:. J ,,",¡, i ~Y)'.· ,i l(' I e' ••

Puesto Trabajo Niv. 18
L lrg',rücp.J j'(,';Jltcu

Industrial o de Mi-

f<>s.

"

31 1 ~tonder ireccifu Provincial.
efe Seccién.

24 49.:01 A Ingeniero de Minas Experiencia ffi explosivos 6
y Energía de canbustibles.
Experiencia en puestos simi- 4
lares en Direccicnes Provin ..
ciales del Oepart:anento.

33 1 arrngcna
~ero Técnico - Experiencia en produccién, 6
pdustrial. tr'ansfonreción, trans¡X:Jrtes

(y distribu::ién de Energía 
1R1éctrica.

~rienc:ia en Aparatos de 4
JPresión en Empresas Pet:n::Quí#

tnicas •

32 1 pmtander )irección Provincial.
Puesto de trabajo N. 20 3'J 25.742 B

Direccién Provincial. 16 26.288 B
Puesto de trabajo N.16

~ero Técnico
e Minas.

Experiencia en taras relacio 10
nadas ccn aparatos elevado-
"'S,

-....
./
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o MERITOS PREFERENTES MERITQS NO PR'!:FERE"ITESo, • ~

o. ".,
~ E ~" <5 o. CENTRO DIRECTIVO o~ Complemento o~ o • Grupo Cursos Form. ,o

E I<,

"
2 LOCALIDAD .~ especifico Titulos académicos ~

,:o. PUESTO DE TRABAJO ~ o Perlo relacio· Méritos .~ ,1E mensual rele~antes para ,§ ~ e e,
E

nadas con la
su desempeño , E I;... z z Z actividad ~

i,
I34 ~drid ~.sEtutc ~ la Pequ€ñ:l 2S 35.817 A L~enier'O Industrie ConO'~imientcs de t8T85 re_ 3 ,

., j~ediana EH~presa IndLlS lacionac:los con la e.E.E. I
¡trial. Conccimientos de gestiÓll

e ub.Gral. de Asistencia de base de datos.
Formacién EIrpresarial Conocimiente5 de Inglb 5'.

irector de Prc:g:r--dlTBS.

;:'
Experiencia en ecanonía de 535 ladrid Instituto de la PequEña 24 B

Y Mediana Empresa Indus la Empresa.

" trial. O:nocimientos de tEn'lS rels_ 3
SUb. Grel. de Prcmxión cicna.dos con la f iscalidad-

'.~
y k"'Cicnes OJlectiv?..s. y tributación.
Jefe Sección Conocimientos de idiaras 2., (francés y/o irglés),,

35 1 oladrid Registro de la propie- 24 33.240 ,. ].J.r.genie~ Superior Experiencia en aplicación 7
dad Industrial. lle¡Er- de legislación rB'~ional e
tanento de Patentes y intemacior:,J.1 ':le ~lr..6 y/n

".~ Mcx:lelos. patent~.
~, '

Jefe Sección D::minio de idiara inglés y 3
ccnocimientos de frs..'lCés o
alEnán.

:/.

. ~".
,:~:IIU~:." "'.ij'4-!,l~'JY - , ....

Minero de España.
Secretaría Grcil.
efe sección Contabili

dad General.

L,(C;UL'. ::"~J tL O:,,;, E."¡J<~I·i<:.,,[i(.:i:.;::; ';')[KX;liILH~m.US 4
cias Ecoocrnicas. de Contabilid3d.

Fxp2Tiencia y cc;n::..::irnier:'.tos ti
del sistEma ~ inforrroción
contable para la Ad:lirüstra
ción Institucicnü (SICAI).

5

2

Experiencia en Paninistra
cioo de PeF.:>Onal Funcionari'
y Laboral.
Experiencia en Gestión Ec(ll'"J( 3
mica de Retribucirnes de Per.
soml.
Experiencia en USLalio Base
de ratos de F'ersc.JrBl.

Experiencia en G..~tiór. Eco
nánica y presupuestaria de
O.O.A.A.

icenciado en Cien
'ias Econémicas.

I'/B

Insh tuto Geológico y - 24
"inero de F.spIDa.
Se.::retaría General.
efe Sec-ción

~ti tuto Geológim y - 24
fünero de España.
?=cretaría General.
efe Seccién.

1 iadrid

1 ~drid

"

'.

"" 1 ~drid ¡Instituto Geolégico y - 24
1-tine..""'O de España.
peeretaría General.
efe ::lección

I'/B Experiencia y conocimientos 10
en Contabilidad Analítica.

"
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o MERITOS PREFERENTES ME RITOS NO PREFERE'HES~ (:;¡¡ 0..';
~ • CENTRO DIRECTIVO E " Complemento e6 <i o~

'0o • Grupo Cursos Form Ee ~
LOCALIDAD .~ especifico Títulos académicos ¡¡

E PUESTO DE TRABAJO ~ o mensual Perl. re'acio· relevantes para Méritos a .EE ~ E nados con la e E
o o

Z • su desempeño oZ Z E actividad ~

41 1 Madrid Instituto Geológico y - 2!5 f.6.T'JJ A Ingeniero de Minas EXperiencia en planificaciÓf 10
~nerode~•. _ de objetivos de carácter té<::
~irec. de PlaruficaclCo nico-econónim y evalua.ción

Centrol de Gestién de planes y presUPLeStos -
efe Servicio de Planifi aJ1l.E.les en proyectos geoló-

peión de ktividades. gicas y mneros .

42 1 'Édrid fInsti tuto Geológico y - 2!5 f.6.T'JJ A Ingeniero de Minas Experiencia en seguimiento 10
inero de España. . y coordinacién de prcgrarras
iree. de Planificación de ejecución de proyectos -
Centrol de ,Gestién. geológicos y mineros y eva-

efe Servicio de Segui- lua.cián y control del resul-
Fento y Ccordinacién tado ele loo misr.os •

43 1 Madrid Instituto Geolégim y 24 33.240 !VB IIngeniero de Miras EXperiencias en:
Minero ele España. Licenciado en Cie Ordena.ciCJn y dirección de Ce 2
Direc. de Planificación ias Geológicas. t::ro D::x:unent.al y Ardriva de
y Centrol de Gestión. microfilmes.
Jefe de Seccién del C€n Sisteras de infornación cb.::u 2
tro de D:::cunentacién. fental sobre Ciencias de la

'erra.
Clasificacién, indizaciÓTl y 2

ción de OCcLJTJel1tcs.
Ap:Jyo a la informatizacién 2
de datos OCcLJre'ltales.
~tocblogias mxierrJas de re _ 2

I f
IPrcgrafía y difu:ién de la ~

¡mr~cién. :
M 1 ""drid' fInstihIto Geológico y - 22 19.100 Ala Worrrática Ingeniero de ~"il"1aS EXperiencia en Topografía 3

.~de_. lo Ingeniero Técnim Experiencia en InfOLTlÉ.tica 5pu-ee. de Geología y Ge fJe Micas. Experiencia en Geofísica 2
física •
efe Proyecto C.

45 1 'Édrid Instituto Geolégico y 20 9.9.)3 B ~ero Técnico - Experiencia en Tq:x::¡grofía 7Minero de_o tE Minas o Ingenie- Experiencia en Geofísica 3
Oi.rec. de Geología y - t-o Técnico Top::¡gm[
Geofísica.
Técnico nivel 20

"" 1 i'adrid Instituto Geológico y 18 7.724 a Jrngeniero Tecru.co - Experiencia en instrunenta- 7
Minero de España. re Minas o Ingenie cién geofísica.
Oi.rec. de Geología y - ~ Técnico Electrá Experiencia en tcpogrnfía 3
Geofísica. ¡nco.
Tecnico Nivel 18•

47 1 l'adrid Insti tuto Geológico y - 22 19.19:) toIB ~eniero de ~liras Experiencia en Mineria del 10
Minero de España. Ingeniero Técnico C3r0Cn.
Direc. de Recur'SC e Minas.
Minerales.
Jefe Proyectos C.
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MERITOS PREFERENTES•~o
o
;;
E,
z

..
o.
o
;;
E,
z

LOCALIDAD
CENTRO DIRECTIVO

PUESTO DE TRABAJO

. oa·§
E •
o~
u •
o~

~ o

] ~
Z E

Complemento
e$peCÍfico Grupo
men$ual

Cursos Form.
Perlo relacio·
nadas con la

actividad

TitulO$ académico$
relevante$ para
$U desempeño

MERITQS NO PRiEFERPIiTES

Méritos

48 1 Madrid fInsti ruto Geológico y - 18
Minero de Es¡:::aña.

ire:::. de Agw.s Subte
~eas y Geología Hilbi

~.
ecnico Nivel 18.

7.724 B Ingeniero T&..::nico
de Minas

Experien. y Conocimiento en:
Geología 2
Scndeos 2
Hiclrogeolcgía 4
Ad'ninistración Pública 2

'),
49 1 ~.adrid Instituto Geolcgíco y 24

Minero de Espaí'1a.

Area de LaIxlratorio y
Técnicas de ~.
Jefe sección de Cct1Cen

traCiÓl1 de Minerales.

33.240 A Ingeniero de Minas Experiencia y con::cimiento
de Procesos de Ccncetración
de ¡.'linerales.

10

.,

,.¡

.,

"

Cíl 1 t'a&'id

51 1 Madrid

52 1 ~o1adrid

53 1 Madrid

.G. de Innovación Indus 24
trial y Tecnolcgía.
ubd.Gral. de Diseño,ca
idad Indust. Y Medio 

frn?iente.
efe 8eccién de w<1llSfe

reocia de Tecrología •

Centro de Investigacio- 26
nes Energéticas, Medio
ornbientales y Tecnológi
caso
Di.reccioo de Adninistra
ción y Finanzas.
~efe del Servicio de 
O::ntabi1 i da.d •

centro de Investigacio- 20
es Ene..e;éticas, Medio

Fvientales y Tecnolégi
ps.
¡rnstituto de Tecnología
fna1ista F\.JncicrBl

Centro de Investigacio 26
nes Energéticas, Medio
ernbientales y Tecnológi
caso
Direccioo de Seguridad
Jefe del Servicio de 

Prota'Ción y Elnergéncia

~.C61

65.cm

4O.:ti5

66.73)

A

AlB

B

A

Inglés y/o francés 3
Experiencia en relación cc.n 7
las nuevas tecnologías.

Licenciacb en Cien fExPeriencia, en gesfién de fu· S
cias &vnámcas. 'iende. Públlca y en Ccotabi-

idad.
~riencia en el Sisterra - 5
lrnfornático Ccotable ele la 
~inistración Institucional
(SICAI) .

~iencia en el SistEma. In.. ::,
onnático Ccotable de la Ad
inistraCiÓ¡l Institucicnal.
(SICAI).

Experiercia en Analtsis Fun. 5
cirnal de SiStaTBS Infamé
tico Ccotables de la Adninis
tracién Insti tucional (SICAI

JLieen::iaoo en Cien Cc.:nocirniento de ingenieria 2
ia.s Físicas, 0IDni NU':lear.

c:as, a Ingeniero In Experiencia en Planificación 3
dustrial. de sisteras de seguridad.

Experiencia sobre protección 4
físi,.E y planes de Emergen
cia.
Cmocimiento dP. i l1.~lés 1



o MERITOS PREFERENTES MERITQS NO PREFERENTES¡; . t·§
~

CENTRO DIRECTIVO E " Complemento <6 <i 8~
·0LOCALIDAD • especifico Grupo Cursos Form.

Titulos acadl>micos .~ E

"
e .~

E PUESTO DE TRABAJO ~ o mensual Pert. relacio-
relevantes para Méfilos o ,§ ~ " nados con la "Eo z E su desempeño oz z

actividad ~

54 1 Madrid centro de Investigado- 26 f.6.7?JJ A Licenciado en Cien Experiencia en relación con 4
nes Energéticas, Medio- cías Físicas, Quím' la garantía y gestión de ca
ambientales y Tecnológi cas, o Ingeniero - idad.
caso . Industrial ~iencia en técnica de 3
Direccién de SEguridad F-Yo no destru::tivos.
Jefe del servicio de Ga.

~iencia en procedimiento 2
nmtía de Calidad. écnicos para el desarrollo.

~lés hablado y escrito 1

55 1 Madrid Centro de Investigado 24 33.240 A Licenciado en Cien Conocimiento de Ingeniería 4
nes Energéticas, Medio- cías Físicas, Quimi Ntrlear.
ambientales y Tecnológi cas, o lr'geniero - Experiencia en elaboración 3
caso Industrial. de planes de Emergencia.

irección de seguridad Experiencia en realizaciÓ'1 2
efe de SecciÓ'1 de Pre de simulacros.
roción y Elnergencia. Conocimiento de Irglés a ni-o 1

vel de traducción fluida.

e6 1 M:3.drid Centró de Investigacio- 24 33.240 A Licenciado en Cien Conocimiento de Ingeniería 4
nes Energéticas. Medio- cia'> o Ingeniero Nu::lear.
ambient..ales y Tecnológi ~iencia en Planificación 3.
caso de Cperacicnes en Instalado
Dirección de Segurimd es Nu::leares y Radiactivas
Jefe de S€cción ele Se- Eonvencionales.
guimíento de Cperacio- fFxPeriencia en evaluación de 3
nes. -nformes técrúcos scbre lront

'e y desnantelanj-ento de Ins
talaciones •

:'"'.
0,'

,,_..

(.

.~-,
';.1

'.;
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D , ·.············ .
CARGO , , .. , .. , ··· , , .

CE R T I F I ca: Que, de acuerdo con los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario cuyos datos

se indican a continuación reúne los méritos que se detallan:

1.-0ATOS DEL FUNCIONARIO

Apellidos y nombre , , , , .

Cuerpo o Escala , Grupo , .

O.N.1. ' N.o R.P Fecha nombramiento .

a) Situación administrativa:

Servicio activo.

Servicios especiales.

Servicios en Comunidades Autónomas.

Excedencia forzosa. Localidad del último destino. , .

Suspensión de funciones. Localidad del último destino .

Disposición Transitoria 2.',2, párrafo 2, Ley 30/1984.

O 29.3, a) Ley 30/1984.

Excedencia voluntaria: O 29.3, b) Ley 30/1984.

029.3, cl Ley 30/1984. Fecha .

Localidad del último destino. , .

b) Destino actual:

1. Ministerio, Organismo y Localidad. , , .

1.1. O Definitivo: O Concurso. Fecha .

O Libre designación. Fecha ' ..

1.2. O Provisional. Localidad último destino en propiedad .

2. Comunidad Autónoma ' , .. , ........•............................

O Transferido. Fecha, .

O Traslado. Fecha , .

O Libre designación. Fecha , .

3. Comisión de Servicios. Destino de origen .

O Ministerio u Organismo. O Comunidad Autónoma.



2.-MERITOS PREFERENTES QUE ACREDITA IBase Tercera)

al En la actualidad desempeña un puesto de trabajo de nivel de complemento de destino: .. , ... , ....

;:' BOE núm. 122,.
"

'.'

Sábado 21 mayo 1988

ANEXO 11/2

15589

..'

'.

Especifiquese según el caso:

O Grado consolidado.

O Nivel de complemento de destino.

O Habilitación (Disposición Transitoria Cuarta. Real Decreto 2617/1985).

b) Datos referidos al puesto de trabajo que desempeña:

Denominación del puesto , , , , .

Subdirección Generala Unidad asimilada , ' ' .

Dirección General, Organismo o Delegación Gobierno , , , , ' ,

c) Ha realizado los siguiente Cursos en algún Centro Oficial de Formación de funcionarios, relacionados con

el puesto o puestos solicitados:

. ,

C U R SO

d) Está en posesión de (T ítulo Académico):

CENTRO OFICIAL

.,,¡

e) Tiempo de servicio efectivo en la Administración Estatal o Autonómica en el(s) Grupo(s) , has-

ta la fecha de terminación de plazo de presentación de solicitudes:

Años . Meses . Días .

e,_

Lo que expido a petición del interesado y para que surta efectos en el Concurso de traslados convocado por

Orden del Ministerio de Industria y Energía, con fecha , . , " .

EL JEFE DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Lugar, fecha, firma y sello
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Apellidos ..

Nombre ...
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ANEXO III (1)

BOE núm. 122
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.,'

"
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Puestos de trabajo solicitados Méritos no preferentes Especificación de curo
alegados según base sos, diplomas, publi·

Orden de preferencia (2) Número orden convocatoria tercera 2 (3) caciones, etc. (4)

(1) El interesado podrá utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los méritos no preferentes.
(2) Debe seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto en el ANEXO IV/2.
(3) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(4) Esta especificación no exime de la pertinente documentación, sin la cual no se procederá a su valoración.
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ANEXO IV/1

Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria
y Energía, convocado por Orden del Departamento ..de.12 de.Mayo.de 1.!3"l3... ,., ... ,

("B,O,E," . . . . . , ". ,. . .. 1.

Número de Registro de Personal

,'..
1,'

" ,
........'
, DATOS PERSONALES

Cuerpo o Escala Grupo

,'.;

~..

. ,

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento D.N.!. Se acompaña petición cónyuge Teléfono del concursante (con pref.l

Año Mes Ola (base Quintal SI O
NOO

Domicilio. calle, plaza y municipio Cód igo postal Domicilio (nación, provincia. localidad)

SITUACION y DESTINO

.;
:....

.' .

-: ;,
.....,
C,
...
~:

"

Situación administrativa actual

Activo O Servicio en Comunidades Autónomas O Otras '" . ... . ... . .... , , ...............

Destino actual del funcionario. El servicio acti .... o lo ocupa

En propiedad O Con carácter pro;¡sional O
Ministerio. Organismo o Autanom ia Provincia Localidad

Denominación del puesto de trabajo Que ocupa Unidad

En comlSlon de servicios O

Ministerio. Organismo o Autonomía Provincia Localidad

DenominaCión del puesto de trabajo que ocupa Unidad

RESERVADO ADMINISTRACION
Nivel Area de trabajo Cursos Títulos Antigüedad Total puntos
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ANEXO IV/2
Destinos especificados por orden de preferencia

Orden d-e Núm. orden
Puesto de trabaio GrupO Nivel

Complemento
preferencia convocatoria específico Localidad

:'t

(Fecha y firma)

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hOj3S sean precisas.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 28 de marzo de
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, publicada en el «Boletín Oficial del

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ANEXO II

Estado» núm, 87, de 11 de abril de 1988, se transcriben a continuación
las rectificaciones correspondientes:

En la página 10860, punto 2, requisitos de los candidatos, donde
dice: «Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, For
maclón Profesional de tercer grado, o equivalente.», debe decir: «Estar
en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico
Aeronáutico,»

Anexo n, programa, temas generales, tema 4, figura: «Características
de los distintos modelos. Enlace civil·Aeropuerto», debe figurar. «Carac
terísticas de los distintos modos. Enlace Ciudad·Aeropuerto».

Temas específicos de Naveg~ción Aérea:

Tema 1, figura: «Control de aeródromos TUR», debe figurar:
~<Control de aeródromos TWR»,

Tema 2, figura: ~~Sistemas no direccionales NDS», debe figurar.
«Sistemas no direccionales NOS».

Temas específicos de Infraestructura del Transporte Aéreo, tema 11 ,
figura: «Servicios de Aeropuertos: Deducción de los peligros debidos a
las aves», debe figurar: «Servicios de Aeropuertos: Reducción de los
peligros debidos a las aves».

Primer ejercicio (parte común)

Tema 8, donde dice: «." Influencias de la Constitución Española de
1987.», debe decir. K .. Influencias de la Constitución Española de
1978.».

12557 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública. por la que se convocan prnebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 28 de marzo de
1988 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico
de la Administración de la SeguIidad Social, publicada en el (~oletín

Oficial del Estado» número 88, de 12 de abril de 1988, se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

Página 10995,
CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988, de la SecretarIa de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pmehas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, por fa que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficia/es de Aeropuertos.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos. inserta en el «Boletín
Oficial del Estado» número 86, de 9 de abril de 1988, se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

En la página 10772, punto 2, requisitos de los candidatos, donde
dice: «Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Piloto
ComerciaL», debe decir: «Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Formación
Profesional de Tercer Grado o equivalente y título no inferior al de
Piloto Comercial.».

En la página 10775, anexo 1-2, valoración curso selectivo, donde
dice: «El curso selectivo de fonnación que habrán de seguir los
aspirantes tendrá una duración máxima de tres meses...», debe decir: «El
curso selectivo de formación que habrán de seguir los aspirantes tendrá
una duración mínima de dos meses ...».
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