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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS . 

5572 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 21 de /ebrero de 1995 par la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en 
organismos aut6nomos de' Ministerio de lndustria y 
Energia (grupos A, B, ey 0). 

Vacantes puestos de trabajo en tos organismos autônomos de 
este Ministerio: Instituta T ecno16gic.o Geominero de Espaiia (ITGE) 
y Escuela de Organizaci6n IndustTial (EOI), dotados presupues
tariamente. cuya provisiôn se esUma conveniente en atenci6n a 
las nec~sidades del servicio, 

Este Ministerio de Industria y Energia, de acuerdo con 10 di5-
puesto en et articul0 20 de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to. segiln 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio, 
y Real Decreto 28/1990, de 15 de en'l!ro, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Provisi6n de Pucstos de Trabajo y Pro
moci6n Profe5ional de 105 Funcionarios CivHes de la Adminlstra
eion del E5tado, previa aprohaci6n de la Secretaria de Estado 
para la administraci6n publicd, ha dispU€8tO convocar concurso 
para cubrir 105 pue5tos yacantes que se relacionan en eI ane
xo 1 a e5ta Orden, el cual, de acuerdo CQn eı articulo 14 de la 
Constituci6n Espanola y la Directiva Cornunitaria de 9 de fehrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres eo la provisiôn de puestos de trabajo y pro
mociôn profesional de 105 funcionarios y se de5arrolla con arreglo 
a tas siguientes 

Bases 

Primera.-l. Podran tomar parte en el presente concurso 105 
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado de 105 
Cuerpos 0 E.scalas da'sificados eo' p.! grupo A, B, C y 0, eom
prendidos en el articulo 25 de la Le!.; 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan los-requisitos que se l~;-/"jican para cada puesto en 
el anexo I de esta Orden. 

2. Podran 'iolicitarse euantdS Viıcantes se incluyen en el ane
xo 1, siempre que se reunan los re'qılısitO'S establecidos en el mismo, 
con independenda del nivel, de! grado personal consolidado 0 

del nivel del puesto de trabajo que se .estuvioı:>:ra desempenando. 
Segunda,,-1. Podrim partidpar eo esta convocatoria- tos fun· 

cionaıio$ compreodidos eo la base primera que se eocuentren 
en situadôH də servicio activo, servidos especiales. servicios en 
Comunidades Aut6nomas, excedencia forzosa, suspensi6n provi
sional. pr9ce~entes de la situaciôn de susp"nso que hayan cum
plido el periodo de suspensi6n, excedentes voluntarios y exce-
dentes para el cuidado de hijos. • 

2. Los funcionarios en la situaciôn adrrıinistrativa de servicios 
eo comunidades aut6nomas s610 podran participar en el coocurso 
si a la finalizaci6n del plazo de pre~entaci6n de instancias han 
transcurrldö dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

3. Podran participar en et presente concurso, en aplicaci6n 
de 10 fi'~t;:ı.blecido en el articulo ı 1.2 del Real Decreto 28/1990, 
de 15 de enero: 

3.1. Funcionarios con dos aôos de permanencia desde la toma 
de posesi6n de su ultimo puesto d~ trabajo de destino definitivo. 

3.2. Funcionarios que, aun no cumpliendo el requisito seiia· 
fado en el punto anterior, esten adscritos en centros directivos, 
unidades U organismos aut6nomos del depa'rtamento, no induidos 
en el ambito de una Secretaria de Estado. 

3.3. los funcionarios en sltuaci6n de excedencia para eı cui
dado de hijos, durante el primer afio de excedencla, sôlo podran 
participar si en la fecha de terminacion del plazo de presentaci6n 
de instancias han transcurrido dos aôos desde la toma de posesiôn 
del ultimo destino ohtenido. salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en dependencias Mel departamento no induidas en el 
ambito de una Secretaria de Estado. 

3.4. F uncionarios que hayan sido removidos de su puesto 
de trabajo obtenido por concurso 0 libre designaci6n 0 aquellos 
c_uyo puesto de trahajo haya sido suprimido. 

4. Los funcionarios en situacibn de excedencia voluntaria por 
interes particular (articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984) 5610 podTiın 
participar si lIevan mas de dos aoos en dicha situaci6n. dehiendo 
acreditar no haher sido, separados de) servicio 0 inhahilitados para 
el ejercicio de cargo piıblico. 

5. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este departamento, salvo los que se hallen en eomisi6n de 
servicios. estaran obligados a participar en el presente' concurso. 
soHcitando como minimo todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos estahlecidos en esta convocatoria, 
excepto 105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo 
mediante adscripci6n provisional, que 5610 tendran la obligaciôn 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

Los funcionarios con destino provisional a que se refiere el 
presente punto que na participen seran destinados a las vacantes 
que resulten despues de atender las solicitudes del resto de los 
concursantes. 

T ercera.-Los funcionarios con alguna discapacidad podran ins
tar eD la propia solicitud de vacantes la adaptacibn de los puestos 
so1icitados que no suponga una modificaci6n exorbitante eo el 
contexto de la organizaci6n. La comisi6n de valoraci6n podra reca
bar del intetesado, en entrevista persooal, la informaciôn que esti
me necesaria en orden a la adaptaci6n aducida, ası como et dic
tamen de los 6rgaoos tecnicos de la Administraciôn laboral, sani
taria 0 de los competentes del Ministerlo de Asuotos Sociales y, 
en su caso, de la Comunidad Autônoma correspondiente, respecto 
de la procedencia de la adaptaci6n solicitada y de la compatihilidad 
con el desempeno de las tareas y funciones del puesto en concreto. 

Cuarta.·-La vaIoraciôn de 105 meritos para la adjudicaci6n de 
105 puestos de trabajo se efectuara con arreglo al siguiente baremo: 

ı. ~eritos espedficos. -Se valoraran tos meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan 
en et anexo 1 de esta convocatoria hasta 'un maximo de 10 puntos., 
Aquellos participantes que no alcancen cinco puntos no podran 
optar al correspondiente puesto de trahajo. 

2. Grado personaj consolidado.-Por la posesi6n'de grado per
sonal consolidado se adjudicara.n hasta un maximo de tres puntos, 
segun 105 sigulentes criterios: 

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: Tres 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Dos 
puntos. 

Por grado personal inferior al nivel del puesto soHcitado: Un 
punto. 
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EI funcionarla que participe desde departamentos ajenos aı 
convocante y consldere tener un grado personal consolidado a 
la fecha de presentaci6n de instancias debera apartar certifıcaciôn 
expresa que permita, con absoluta certidumbre, su valoradan. 
Esta certificaci6n, segun modelo anexo iV, seriı expedida por la 
unidad de personal der departamento U organismo aut6nomo. 0 

por la delegaci6n del Gobierno 0 Gobierno Civil correspondiente. 
En este apartado se valorara, en su caso, el grado reconocido 

en la Administraci6n de Iəs Comunidades Aut6nomas. En et 
supuesto de que dicho grado sea superior 0 inferior a 105 extremos 
de) intervalo fijado para et correspondiente grupa de titulaci6n 
en et articulo 26 de! Reglamento General de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional, debera valorarse el grado 
correspondiente a los niveles maximo 0 minimo, respectivamente, 
de dicho intervalo. 

3. Valoraei6n del trabajo desarrollado: 

3.1. Por el nivel del complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicaran hasta un maxi
mo de tres puntos, segun et criterio siguiente: 

Por el desempeöo de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto solieitado: Dos puntos. 

Por el desempefio de un puesta de trabajo del nivel igual 0 

inferior en uno 0 dos puntos al del puesto solicitado: Tres puntos. 
Por el desempeöo de un puesto de trabajo de nivel inferior 

en mas de dos puntos al del puesto solieitado: Un punto. 
A estos efectos, los funeionarios que concursen desde una situa

ei6n distinta a la de servicio activo 0 servieios en Comunidades 
aut6nomas y que no tengan reserva de puesto de trabajo 0 que, 
estando en dichas situaeiones, desempefien un puesto de trabajo 
sin nivel de complemento de destino, se entendera que estan 
desempefiando un puesto de nivel 20, 16, 11 y 9, segun per
tenezcan, respectivamente, a 105 grupos A, B, C y D. 

3.2. Por la experiencia en el desempefio, durante 105 iı.ltimos 
einco afios, de puestos de trabajo de contenido tecnico similar 
al del puesto solieitado, se concederan hasta un maximo de tres 
puntos. 

4.' Cursos: 

Por la superaci6n de los cursos de formaci6n y perfecciona
miento que tengan relaei6n directa con las actividades a desarrollar 
en et puesto de trabajo que se solicita, en los que se haya expedido 
diploma, certificaci6n de asistencia y/o de aprovechamiento se 
otorgara hasta medio punto por cada curso, con un maxim9 de 
tres puntos. 

5. Antigüedad: 

Se valorara a raz6n de 0,15 puntos por cada afio completo 
de servicios, hasta un maximo de tres puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en ,el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
noeidos. 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 del plazo de presentaci6n de 
instandas. 

2. Los requisitos a que hacen referencia las bases primera 
y segunda y los meritos indicados en los apartados 2, 3. 4 y 5, 
de la base cuarta deberan ser acreditados por certificado, en copia 
del modelo que figura como anexo II a esta Orden. que debera 
ser expedido por la Subdirecei6n General competente en materia 
de personal de los departamentos ministeriales 0 por las Secre
tarias Generales u 6rganos similares de los organismos aut6nomos, 
si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales, y 
por las Secretarias GEmerales de las Delegaciones del Gobierno 
o de los Gobiernos Civiles, cuando se trate de funeionarios des
tinados 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 noviembre (<<Boletin Ofieial 
del Estado .. de 7 de diciembre), con excepd6n de los funcionarios 
destinados en el Ministerio de Defensa, cuyos certificados seran 
expedidos, en todo caso, por la Subdirecci6n General de Personal 
Civil del departamento. 

Respecto del personal destinado en Comunidades' Aut6nomas, 
dicha certificaei6n debera ser expedida por la Direcci6n General 

de la Fund6n Piı.blica de la Comunidad u organismo simi1ar, 0 
bien por La Consejeria 0 departamento correspondiente, Em et caso 
de fundonarios de Cuerpos 0 Escalas de caracter departamental. 

Respecto a los funcionarios que se encuentren en la situaci6n 
administrativa de excedencia voluntaria 0 de excedeneia por el 
cuidado de -hijos cuando hubiera decaido el derecho a re.serva 
del puesto de trabajo, la certificaei6n serə expedida por la unidad 
de personal del departamento a que figıire adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcci6n General de la Fund6n Publica si 
pertenecen a la Escalas a extinguir de la AISS, 0 a los Cuerpos 
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
publica. En el caso de los excedentes voluntarios 0 de excedencia 
por el cuidado de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecientes a las restantes Escalas de 
organismos aut6nomos, tales certificaciones seran expedidas por 
la unidad de per50nal del Ministerio u organismo donde tuvieran 
su ultimo destino. Asimismo, adjuntaran' a su solicitud dedaraci6n 
de no haber sido separado del servicio de cualquiera de las Admi
nistraciones publicas. 

3. Los meritos especificos a que hace referenda el apartado 
1 de la base cuarta seran acreditados documentalmente por los 
concursantes mediante las pertinentes certificaciones, titulos, jus
tificantes 0 cualquier otro medio. 

4. Sin perjuieio de lojndicado en 105 dos puntos anteriores, 
la comisi6n de valoraci6n podra recabar de los interesados las 
aclaraciones, 0, en su caso, la aportaçi6n de la documen'taci6n . 
adieional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

5. Los concursantes que procedan de la situaci6n de suspenso 
acompafiarən a su solicitud documentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

Sexta.-Caso de estar interesados en las vacantes que se anun
eian para una misma localidad dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podrən condidonar su peti
ei6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambos 
obtengan destino en este concurso y en la misma localidad. enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional 
deberən acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n 
del otro funcionario. 

Septima.-1. ' Las solicitudes para tomar parte en el concurso, 
dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio y ajustadas al modelo 
publicado como anexo III a esta Orden. se presentaran en el Regis
trQ. General (paseo de la Castellana, 160), en el plazo de quince 
dias habiles a contar del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 0 en las 
ofieinas a que se refiere el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Las solicitudes deberən ir acompafiadas del anexo II citado 
en el apartado 2 de la base quinta y de los documentos q.ue con
sidere neceSftrio er solicitante para acreditar los restantes meritos, 
tal como se indica en el apartado 3 de la base citada. 

Octava.-l. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendra dado por la puntuaci6n obtenida, seg(ın el baremo 
de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a la otorgada en los meritos alegados segun el orden esta
blecido en la base cuarta. 

De persistir el empate se atendera al mayor tiempo de servicios 
efectivos prestados en cualquiera de las Administraciones pu· 
blicas. 

3. La puntuaci6n minima exigida para que puedan adjudicarse 
los puestos de trabajo convocados sera de ocho puntos. 

4. Los puestos de trabajo incluidos en la presente convoca
toria no podran dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habieodolos solicitado, hayan obtenido la puntuaci6n minima 
exigida en cada caso, de acuerdo con 10 indicado en el punto 
anterİor y en la base cuarta 1, salvo en 105 supuestos en que, 
como consecuenda de una reestructuraci6n 0 modificaci6n de las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo, se hayan amor
tizado 0 modificado en sus caracteristicas funcionales. organi,cas 
o retributivas. . 

5. Si finalizado el plazo de toma de posesi6n algun funcionario 
hubiera renunciado al puesto concedido, de acuerdo t:on 10 pre
visto en el punto 2 de la base decima, dicho puesto podra ser 

\ 
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adjudicado al funcionario siguiente en puntuaci6n y que na haya 
obtenldo otro puesto de trabajo en el presente concurso. 

Novena.-Lo meritos seran valorados por una comisiôn de valo
raciôn presiCıida por el Secretario general de) Instituta Tecnolôgİco 
Geominero de Espafia 0 persona en quien delegue expresamente· 
y seis vocales: 

El Secretario general de la Escuela de Organizaci6n Industrial. 
Un Inspector de Servicios del Ministerio de Industria y Energia. 
EI Jefe del Servicio de Personal de! Instituta Tecnolôgico Geo-

minero de Espana. 
EI Jefe del Area Econômica del Instituta Tecnolôgico Geomi

nefO de Espafia. 
Un representante de la Subdirecciôn General de Recursos 

Humanos del Ministerio de lndustria y Energia. 
EI Jefe de Programad6n del Instituto Tecnol6gico Geominero 

de Espafia. 

Podrim formar parte de esta comisi6n de valoraci6n un repre
sentante que designe cada una de las organizaciones sindicales 
siguientes: Confederaci6n Sindical Independiente de Funcionarios 
(CSIF), Uni6n General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras 
(CC.OO.), Convergencia Intersindical Gallega (CIG) y Eusko Lan
guillen-Alkartasuna-Solidaridad de Trabajadores Vascos 
(ELA-STV). 

Los miembros de la comisi6n dehenin pertenecer a un grupo 
de titulaci6n igual 0 superior al exigido para 105 puestos con
vocados. 

La comisi6n de valoraci6n podra con tar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa soHcitud de la Comisi6n, 
105 cuales actuaran con voz, pero sin voto, en calidad de asesores. 

Por resoluci6n del Suhsecretario se efectuara el nomhramiento 
de los participantes en la comisi6n de valoraci6n, antes del inido 
de sus reuniones, que se puhlicara en 105 tablones de anuncios 
del Instituto Tecnol6gico Geominero de Espaii.a, para conocimien
to general y, .en su caso, ejercicio de las accion'es procedentes 
reguladas en la legislaci6n vigente sohre actuaciön de 105 6rganos 
colegiados. 

Decima.-1. Los traslados que se deriven de la resoluci6n del 
presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y en 
consecuencia no generaran derecho al abono de dietas y gastos 
de desplazamiento. 

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 inter:esado a comunicar la opciön 
realizada a 105 demas departamentos en cuyos concursos particip6, 
dentro del plazo de tres dias. 

Undecima.-1. La presente convocatoria se resolvera por 
Orden del Ministerio en un plazo maximo de dos meses, contados 
desde el dia siguiente al de la finalizaciön de la presentaci6n de 
instancias. La Orden de resoluci6n del concurso se publicara en 
el .. Boletin Oficial del Estado» .. 

2. La Orden que resuelva el presente concurso debera expre
sar necesariamente, junto con el destino adjudicado, el pue'sto 
de origen -del adjudicatario, el grupo de titulaci6n, el Ministerio 
o Comunidad Aut6noma, localidad y nivel del puesto de origen 

desempefıado por el funcionario 0, en su caso, la situaciön admİ
nistrativa de procedencia. 

3. EI pesonal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de traslado que convoquen tanto 
la Administraciôn del Estado como las Comunidades Aut6nomas, 
hasta que havan transcurrido dos anos desde que ohtuvieran 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 redacci6n dada por la Lev 23/1988, de 28 de jUlio. 

4. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias, si radica en la misma localidad, 0 de un mes, 
si radica en distinta localidad 0 comporta el reingreso en el servicio 
activo. 

Et plazo de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de Jos tres 
dias siguientes a la puhlicaci6n de la Orden 'que resııelva el con
curso. Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, 
et plazo de toma de posesiôn debera contarse desde su puhlicaci6n. 

5. EJ Suhsecretario del departamento donde preste servicios 
el funcionario podra diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias hahiles, debiendo comunicarlo a la Subdirecc-i6n 
General de Recursos Humanos de este Ministerio. 

Asimismo, el Subsecretario de este Ministerio donde ha obte
nido nuevo destino el funcionario, podra conceder una prorroga 
de incorporaci6n hasta un maximo de veinte dias habiles, si el 
destino radica en distinta localidad V ası 10 solicita el interesado 
por razones j lIstificadas. 

6. Et c6mputo de 105 plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, este MiQisterio acuerde suspender et disfrute 
de 105 mismos. 

Duodecima.-La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluciön del concurso, con jldjudicaciôn de 105 puestos, 
servira de notificaciôn a 105 interesados, y, a partir de la misma, 
empezaran a contarse 105 plazos establecidos para que 10s Orga
nismos afectados efectuen las actuadones administrativas proce
dentes. 

A fin de facilitar la tramitaci6n de cuantos actos adminislrativos 
afecten 0 puedan afectar a 105 funcionarios seleccionados, estos 
deberan aportar una copia compulsada de su expediente personaJ. 

Decimotercera.-Los destinos adjudicados seran comunicados 
a las unidades de personaJ de 105 departamentos ministeriales 
a que figuran adscritos los Cuerpos 0 Escalas, 0 a la Direcci6n 
General de la Funci6n Publica en el caso de 105 Cuerpos 0 Escalas 
dependientes de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
publica. 

Decimocuarta.-La presente convocatoria y tos actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que e:omunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1991, "Boletin Oficial del Estado), de 13 de junio), el Sub
secretario. Juan Carlos Girbau Garda. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de) departamento. 
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ANEXon 

CERTIF1CADO DE MERITOS 

D!D' .................................................... ............................................................................................................................... . 
C.rgo:.... . .......................................................................................................................................... . .......... .. 
CERllFICO: Que segiın los antecedentes obrantes en este Centro, el fundonario abajo indicado tiene acreditados fos siguientes extremos: 

1. DA TOS PERSONALES: 

Apellidos y nornbre: .................. .. .................................................................................. DNI .................................................... ı 
Cuerpo 0 Escala: ...................................................................................... Grupo: ................. NRP:. ....... "J'" 
Admini::.1raci6-n ıl la q .... .Ie perter'-;?Çi. ,1):.......................................................... ........................... .. . ........... . ...... -..... -.--. 
Tıtulaciones academic3< (2): ......... ........ .......... ..... .......................................... ...... .......... ...... ............. ................. ......... ... . 
'----------
2. SITUACION ADMINISTRATlVA: 

o Servicio Aclivo 0 Servicios EspeciaJes OServicio en CC.AA. (Fecha trasl.do: ...................... . ) 
o Suspensi6n finne de funciones: Fecha tenninaci6n periodo suspensi6n: .................................. . 
o Excedencia voluntaria Art. 29.3. Ap.: .......... Ley 30/1984. (Fecha cese en servieio aciivo: .......... .. 
o Exeedencia cuidado hijos, Art. 29.4 Ley 30/1984 Toma de posesi6n ı:ıltimo deslino definitivo: ..... . 

.......... ............ ........ ................ .......... . Fecha de cese en servi<:io acfivo (3): .......................... . 
o Otras situaciones: ......................................... ' ....................................................................... . 

3. DESTlNO ACTUAL: 

3. ı DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo. Delegaci6n 0 Direcci6n Perifenca, Comunidad Autonoma, Corpofaci6n Local: ... 
Denominaci6n del puesto: . ........ . ....... ............................. ............... . ....................... . 
Localidad: ............................. ................................................. . ... Fecha toma posesi6n: 

. ...... . 
............. Nivel de! Puesto' 

3.2 DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n Servic. en: ....... .. ........................................... Denomin. puesto: ................... . 

b) ~i~a~~~~: cö~ 'c~~Acte~' p~ö;A·~i·ô·ri3j '~ö':' ~ ~~: ::~:::::::: :~:::~:::::::::::::::::::::. ~~~.~~. ~~~.~. ~~~~~~~~:.". .. Nıvel del Puesto: 

Localidad: .................................................................................. Feeha de toma de posesion: ........ Nivel del Puesto: 

MERJTOS (6): 

4. t Grado Personal: .... ............... .................... ........ Fecha de consolidaci6n (7): .................. . --1 
4.2 Puestos desempenados exduido e1 destino actual (8): 

Oenominaci6n Sub.Gral. 0 Urıidad Asimilada 

...................................................................................................... 

Centro Oirectivo 

'. 

Nivcl eD. 
Tiempü 

Anos, meses, dias 

4.3 Cursos superados eo centros ofidales de fundonarios relacionados con el puesto/puestos 'solicitados, exigidos eı:. la convocatoria: 

Curso Ceııtro Oficial 

................... , ................................................................................ . 

4.4 Antigüedad: TIempo de seıvicios reconocidos eo la Adm6n. del Estado, Aut6noma 0 Local hasla la fecha de pulı!icaci6n de la convocatoria: 

Administraci6n Cuerix> 0 Escala Grtıpo' . Afios, meses. dias 

... -.............................................. . ................................................................. \. 

Total anos de servicios:. 

CERTıRCACION que expido a pelici6n del interesado y para que surta efecto en el conaırso eonvocado por . 
de feeha .. : ................................................................................................... BOE .. .. 
OBSERVACIONES AL DORSO: 0 Si 0 NO 

(Lugar, feeh,. firma y sello.) 
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ObscrJ<lf'iones (9) 

, 
(1) Especificar la Admtnistraci6n a la que pertenece cı Cuerpo 0 Esca1a, utiliı.ando las sigulentes s1glas: 

C - Administraci6n del Estacio 

A • Auıon6mlca 

L . Local 
S . Seguridad Soci.1 

(Firma y Seııo.l 

(2) 5610 (!Janda conslen eo el expediente; en olro caso, debertm acredıtarse por cı lnteresado medlante la documentaci6n pertinente. 

(3) Si 110 hubJera Iranscurrido un ana desdC! la fecha del cese deber~ cumpllmentarse el apartado 3.a). 

(4) Pueslos de IrabaJo obtenıdos per concurso, Iibre deslgnad6". y nuevo tngreso. 

BOE num. 52 

(S) Supuesıos de adscripci6n provisionaJ por relngreso al serviclo ad:ivo. y Ios previstos en el art. 27.2 de! Reglamenlo əp.robədo POT Hca! Dccrcto 

28/1990. de 15 de enera (BOE dd 16). 

(6) Na S4? cuınplimenlaran las cxlremos no exlgidos expresamenle en la convocatorla. 

(7) De hallərsc el reconoclmiento de! grado en tramitad6n, el Interesado deberti aportar ceıtilicacl6n expedida per el Organo compelcnte. 

(8) Los Que figuren cn cı expedienle referidos a los ulUmos c1nco afıos. LOS Interesados pcdrtin aportar en su caso. certıficacloncs acreditatıvas de 105 

reslanles servicios que hubieran pre5tado. 

(9) ESle rccuadro 0 kı parte no utlliıada del mi5mo deberti cruzarse por la autordad que certiflca. 
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ANEXO 111.1 

Solicitud de partidpaci6n en el concurso espcôfico para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Energia 
convocados por Orden del Departamento ............ (BOE niımero ............ ) 

DATOS PERSONAlES 

Primer apellido Scgundo apellido Nombre 

DNI T elefono contaclo con prefijo 

Domicilio (calle, plaza y niımero), c6digo posta! Domicilio (nad6n, provincia, localidad) 

. 

DATOS PROFESIONAlES 

Numero de Regİstro de' Personal Cuerpo 0 Escala Grupo 

Situaci6n administrativa actual: 

Aetivo o Seıvicio en Comunidades Aut6nomas 0 Oıras ........ 

,EJ destino actuallo ocupa con caracter: 

Definiti\lO 0 Provisional 0 Comisi6n de Servicios D 
Ministerio/Autonomia (Consejeria Dep.) Centro D. U orgc1nismo S. Gral. 0 U. asimilaoa 

Denominaci6n del puesto de trabajo que ocupa Nivel Localidad 

Grado pe""nal consolidado ......................... : ............................................................. Feeha consolidaei6n ......... . 

Discapacidad Si 0 
No 0 

Tipo dlscapaeidad ....................................... \ .................................................... . 

Adaptaciones precisas ......... . 

Antigüedad: Tiempo de servicios efeetivos a la feeha de la convocatoria: Arios ............. . Meses .. Dias .. 

Cursos de formaci6n Centro oficial de funcionarios 

RESERVADO ADMINISTRACION 

7265 

Grado Valoraci6n deıırabajo Cursos Antigüedad Meritos especificQs Total puntos 

, 
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ANEXom/2 

Destinos expedficados por ordeD de preferencia 

Orden Numero 

d. de orden 
Puesto de tTilbajo Grupo Nivel 

Complemento 
Loçalldad 

prefetencia 
convocato- espedfico 

'1. 

I 

(Fecha y firma) 

En caso necesario deberan utilizarse cuantas hojas sean 
precisas. 

ANEXOIV 

Certificae::ıo de grado consoUdado 

Don/dofia ........... . 
Cargo ................ . 

Certifico que. segun 105 antececlentes obrantes en este centro, 
don/dafia .......................................................... 't 
numero de Registro de Personal ......... : ......................... 't 
funcionario/a del Cuerpo,LEscala .................................. 't 
con fecha ..................................• ha consolidado el grado 
personal ............................................ , encontnındose 
el reeonocimİento del mismo en tramitaci6n. 

Para que conste y surta los efectos oportunos ante et Ministerio 
de Industria y Energia, firmo la presente eertificaci6n en .......... . 
a ............. de ............. deI9 ............ . 

5573 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 23 de 
enera de 1995, de' Centro de Investigaciones Ener
geticas, Medioambientales y Tecnolôgica (CIEMAT), 
pa,. La que se publica concurso de me,.itos para la 
provisiôn de 16 puestos. mediante contrataciôn en 
regimen laboral en la modalidad <drabajo en priıcticas" 
para !ormaciôn cientifica y tecnica. 

Habiendo apareeido publicado en et «Baletin Oficial del Estado» 
de 15 de febrero de 1995, pagina 5224, duplieados las puestos 
W.04, W.OS, W.06, W.07, X.OL, X.02 Y X.03, quedan anulados 
105 que figuran en la columna de la derecha de la pagina indicada. 

La plaza X.03 debe continuar ... matriciales «de IR. Conaci
mientos en et diseöo de sistemas 6pticos aplicados a la moni-

• torizaciôn medioambiental. Conocimientos en et manejo de paque-
tes informaticos de diseno 6ptico. Conocimientos de ingles a nivel 
de tradueciôn fluida». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1995.-El Director general, Jose Angel 

Azuara Salis. 

5574 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC10N de 26 de ogo.to de 1994, de' Ayun
tamiento de Ciıdiz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de lnspector de Obras. 

El «Boletin Ofieial de la Provincia de Cadiz» numeros 187 y 
194, de 13 y 23 de agosto de 1994, yel "Boletin Ofidal de la 
Junta de Andalucia» numero 90, de 16 de junio de 1994, inserta 
las bases y programa de la convocatoria para la provisi6n por 
el procedimiento de oposici6n de una plaza de Inspector de Obras 
de la plantilla de funcionarios del excelentisimo Ayuntamiento de 
Cadiz, nivel 4, coeficiente 1,7. 

Et plazo de presentaei6n de İnstancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguie"nte a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Las sueesivos anuncios se haran publicos en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadiz, 26 de agosto de 1994.-P. D., el Seeretario general. 

5575 RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1994, de' Ayun
tamiento de Nerja (M{ılaga). referente a la convoca
toria para proveer cuatro plazas de Policias locales. 

EI Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesi6n celebrada 
el dia 29 de ;ulio de 1994, acord6 la provisi6n, mediante con
curso-oposici6n, de cuatro plazas de Policias locales vaeantes en 
la planfilla de funcionarios de esta Corporaci6n, estando encua
dradas en la escala de Administraci6n Espeeial, subeseala de Ser
vicios Especiales, c1ase Policia Local. 

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas apa
recen publicadas en el «Boletin Oficial de la Provineia de Malaga» 
numero 2~O, de fecha 7 de diciembre de 1994, y «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» numero 146, de fecha 17 de septiembre 
de 1994, siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de este anuncio en el .. Boletin Oficial de! Estado». 

Los demas tramites, posteriores a la publicaci6n de este anun
eio, se publicaran unieamente en el «Boletin Ofidal de la Provineia 
de Malagə» y en el tablbn de anuncios de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace publieo para general conoeimiento. 
Nerja, 16 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Gabriel Broncano 

Rodriguez. 

5576 RESOLUC1ÖN de 10 de enero de 1995, de' Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
p~ra proveer una plaza de Sargento de la Policia ıoeal. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real, se convoea, para eubrir 
en propiedad. una plaza de Sargento de la Policia Local, dasifieada 
en et grupo C, Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policia Local y sus Auxiliares, mediante eon
curso-oposiciôn, promoci6n interna, cuyas bases se publicaron 
en el «Boletin Oncia!» de la provincia numero 151, de fecha 21 


