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11449 ORDEN de 10 de mayo de 1994 por la que se modifica
ia de 28 de abril de 1994, por la que se convocaba
concurso específico para la provisión d.e puestos de
trabaJa en este Ministerio (grupos A, B, eyDj.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 28 de abril de
1994 por la que se convocaba concurso específico para la pro
visión de puestos de trabajo en este Departamento (grupos A,
B, e y O), publicada en el .Boletín Oficial del Estado., núme
ro 108. de fecha 6 de mayo, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

Anexo):

Suprimir puesto número 3 (página 13986).

Anexo IlI:

Aprobar nuevo anexo 11I/1, que sustituye al publicado en la
página 13999.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Glrbau Garcia.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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ANEXom.l

15657

Sobcttud de participación en el concurso especifico para la provlslOn de puestos de trabajo en el Mlnlsterlo de Industria YEnergla, convocados
por Orden del Departamento (BOE número )

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apeDido Nombre

DNI Teléfono contacto con prelijo

Domicilio (calle, plaza y número), código postal Domicilio (nación, prOllinda, localidad)

DATOS PROFESIONALES

Número de Registro de Personal

Situación administrativa actual:

Activo D
El destino actual lo ocupa con carácter:

Delinitivo D
Mlnisterlo/Autonomla (Consejerla Dep.)

Denominación del puesto de trabajo que ocupa

Cuerpo o Escala

Servicio en Comunidades Autónomas D

ProvisIonal D
Centro D. u organismo

Nivel

Grupo

Otras ..

Comisión de Servicios D
S. Gral. o U. aslmllada

Localidad

Grado personal consolidado Oo.... Fecha consolidación .

Discapacidad Si D
No D

Tipo discapactdad .

Adaptadones precisas .

AntigUedad: Tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatoria: Anos Meses. Olas .

Cursos de formación Centro olicial de funcionarios .

RESERVADO ADMINlSTRAClON

Grado Valoración del trabajo Cursos AntigUedad Méritos especllicos Total puntos


