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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de ı 0 de enero de ı 996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en 
el Ministerio de Industria y Energia. 

Vacantes puestos de trabajo en esteMinisterio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente en aten-
ei6n a las necesidades del servicio, . 

Este Ministerio/de Industria y Energia, de acuerdo con 10 dis
puesto en et articulo 20 de la Ley 30/1984; de 2 de agosto, segun 
la redacei6n dada al mismo por la Ley 23/1988. de 28 de julio, 
y Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moei6n Profesional de los FunçioJ.)jltiosCivilesde. La -Administra" 
ei6n del Estado, previa aprobaei6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraei6n Publica, ha dispuesto convocar concurso 
para cubrir tos' puestos vacantes que se relaCıonan en el anexo I 
a esta Orden, el cual, de acuerdö con el articulo 14 de la Cons
tituei6n Espaiiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 
1976, tiene en cuenta el prineipio de igualdad de trato entre hom
bres y mujeres en la provisi6n de tos puestos de trabajo y pro
moei6n profesional de los fundonario~ y se desarrolla c()n arreglo 
a las siguientes . 

Bases 

Primera.-1. Podrlm tomarparte en el presente concurso los 
funeionarios de carrera de la Administraei6n del Estado de los 
Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos A, B, C y_D,C,OIIl:~ .. 
prendidos en el articulo 25 de la Ley· 30/1984, de 2, deago-stc>", 
que reunan los requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1 de esta Orden. . " ... ,... _*,' 

2. Podran s6lidtarse cuanta!i vacantes' se inCluy(m . en el 
anexo 1, siempre qUE; se reunanlos re4uisitos' estableddos en, el 
mismo, con ipdependeneia del İlivel de! grado person~l consa
Iidado' 0 del 'nivel del puesto de trabajoque se. estuviera deseni-
pefiando. . . . ...... ' 

Segurida.-1. Podran partieipar en esta convoça~oria los fun
eional'ios compren~idos en labase primera que se' eocuentren 
en situaei6n 'de'servieioactivo, seıviclos espeeiales, servieios en 
Comunidades Aut6nomas, suspensi6n provisional"procedentes de 
la situaei6n de suspenso, que' hayan .. cUIllPlido. elperiodode 'sus
pensi6n, .excedente~ .yoıunt:,r~oş aC~~ı~~~s·~JI.s~~~,,#e,~as moda
Iidades reguladas en el. capatulo Vi~ delH:f!al O'ecreto 365/1995" 
de 10 de marzo, y excedentes para cuidadod~bljoş:', . .. "', 

2. Los funeionarios en la sltuaei6n administrat'iva'deservieios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran partiCıpai en el concurso 
si a la finalizad6n del plazo de presentacion de İnstao'cias, han 
tr~nscurrido dos aiios desde su transferebeia 0 traslado. ' 

3. Podran participar en el presente concurso, en aplicaci6n 
de 10 establecido en el articulo 41.2 del Real Decrefo 364/1995, 
de 10 de marzo: 

3.1 Funcionarios con do~·aiios de permanencia, desde la toma 
de posesi6n d~ su ultimo puesto de trabajo de destino definitivo. 

3.2 Funcionarios que, aun no cumpliendo el requisito s~iia
lado en el punto anterior, esten ad~şcritos en centros directivos, 
unidades u organismos' aut6nomos del Departamento, no induidos 
eıı;eU.mbito de una Secretaria de 'Estado. 

3.3 Las funcionarios en situaclOnde excedem:ia -para el,cu~ 
dado de hijos, durante el periodQ de excedencias610 podran par
ticipar si en la fecha de terminacJ6n del. plazo de presentaci6n 
de instaneias han transcurrido dos anos desde la to~a de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado -el puesto 
de trabajo en dependencias delDepartamento no inCıuidas en 
el ambitode una Secretaria de Estado. 

3.4 FunCıonarios que hayan sidoreJiıovidos ·de su puesto de 
trabajo obtenido por concursoolibredesignaci6n 0 aquellos cuyo 
puesto de trabajo haya sido suprimido. 

4. Los funcionarios en situaciôrı deeXcedencia voluntaria por 
interes particular [articulo 29.3.c) de la Ley 30/19~4),asi como 
en excedencia voluntaria por. agrupaci6n familiarfarticulo 29.3.d) 

de la Ley 30/1984;de2 'de agosto, adicionado por 'et articulo 
20 de la Ley 22/~994, de, 29 de diciembre), s610 podnın participar 
si Ilevan mas de dos aiios en dicha situaei6n. 

Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Escala 
por promoei6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en el 
puesto de trilbajo que desempeiiaban se les computara: el tiempo 
de servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo {) Escala de 
procedencia, a efectos de '10 dispuesto en el numero antcrior. 

5. Los funcionarios enservieio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo los que se halleri en comisi6n de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
solicitando, como minimo, todas las vacantes a las que puedan 
acceder por reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, 
excepto los funcionarios que hayan' reingresado al servieio activo 
mediante adscripci6n provisional, que s610 tendran la obligaci6n 
de participar solicitando el puesto que ocupan provisionalm.ente. 

Los funeionarios con destino provisional a que se refiere el 
presente punto que no participen seran desİinados a las vacantes 
que resultEm despues, d~ atend,er. las,splicitudes del. resto de tos 
concursanles: ,,- ".'~ :, ' .. '. . . 

6. L()s funcionarios de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exdusiva no podran participar' en concursos 
para cubrir otr:o.s .pH~sto~ de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizad6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas, de conformidadcon el Departamento al que se hallen adscritos 
105 indicados Cuerpos 0 Escalas. . 

Cuando los Cuerpos convocados ~pendan del propio Depar
tamentu al que estlm.;adscritos 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos 
e~ exdusiva correspondeni al mismo conceder la referida auto
rizaci6n. 

Tercera.-L~s fun.cionarios con alguna discapacidad podran ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaei6n de 105 puestos 
solicitados que no suponga una modificaei6n exorbitante en el 
conte?,t9..d~:bı,; çrgaqi~~n._J.~ Cç~is~6I1 d~:. valoraçi6n podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria eo orden a la adaptaei6n aducida, asi como el 
dictam~ d~ tos . 6r~anos tecnicos de. la', Administr~ci6n l!bor~ı" 
sanitaria 0 de 'Ios '~omp~te~tes del Ministerip ~e As~~tos Sociales 
y, en su c~so, de! .Ia COlJ)uı1fdad' !,ut6noma. ,corresp~ndiente, res
pecto de la ,prot:'edencia de la adaptaciôn solieitada y de la com
patibilidad" c'ôıi et desempeno de las tareas. y funciones, del puesto 
en' concreto~.. .. ", . ' " 

Cuattir.-La valorad6n de los meritos'delos puestos de trabajo 
se efectuara conarreglo al's!~uieiıte baremo: 

1: . Meritos especificos.-Se valoraran 105 meritos especificos 
adecuados a las caracteristicas de cada puesto que se determinan 
en el anexo I de esta convocatoria, hasta un maximo de 10 puntos. 

2. Grado personal consolidado.-Por la posesi6n de grado per
sonal t:on50Uda~ose adjudicərim hasta un maximo de ~ei""untos, 
s~uiı-löstSigtlieııtd:erifmos~ " " , , .:f.: . 

Por grado' personal superior al nivel det puesto solicitado'! Tres 
puntos. 

POl grado p,ersonal igual al nivel del puesto· solicitado: . Dos 
puntos. 

Por grado personaJ inferior al -nivel del puesto solicitado: Un 
punto. " . 

3. Valor~ci6n del tfabajo desarroUado. 

3.1 Por el nivel' del complemento de destinodel piıesto de 
trabajo actuaJinente desempeiiado se adjudicaran hast~}t1ri maxi-
mode tres puntos; segun' el cri~~o siguiente: ' ,(: . 

".' .... _ ,1 
Por et desempeno de un puesto de trabajo de nivel, superior 

al dd puesto ~olicitado:Dos puntos. 
Porel desempefio .de un. puesto de trabajo de nivel igual .0 

inferior e~ uno 0 doş niveles aL del puesto solicitado: Tres puntos. 
Por eldesempeiio' de un puesto de trabajo de nivel inferior 

en mAs de dos niveles al del puesto solicitado: Un punto. 

A estos,efectos,Jo~ funcionarios que concursen desd, u~a situa
ci6n distirlfa a la de servicio activo 0 servicios en Comqnidades 
Aut6nomas y qU4!~o tenganreserva de puesto de trilb~jo oque, 
estaftd6 '~iıc:ftchas' 'smıaeiOnes, de~empefien un puest9 de' trabajo 
sin'ri~veıae't'ompı~erito de dest:Jno; se e'nt~lldera>'quij' ,espin 
desempeiiahd'oun' puestô: de nivel 20, 16, 1 ı .Y 9~ $4!gurtper-
tenezcan, respectivamente~ al gtupo A,B,C ô D. -.. ~, ,-
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, ,.3.2 Por la experienCia en el deseınpeiio, d4Tante los ultimos 
cinco aiios, de puestos de trabajo de coritenido tecnico similar 
al de! puesto solicitado se cöncederiın hasta un maximo de tres 
puntos~' 

4. Cursos.-Por la. superaci6n de las cursos de formaci6n y 
perfeccionamiento que tengan relaci6n diredil con las actividades 
a desarroUar en el puesto de trabajo qüe se solicita, en los que 
se hay~ :expedido diploma, certificad6n de asistencia y/o de apro
vechamiEınto, se otorganı hasta medio punto porcada curso, con 
. un maximo de tres puntos. 

5. Antigüedad.-Se valoraraa rai6n,de 0,15 puntos por cada 
aiio completo de servicios, hasta un maximo de tres puntos. 

A 'e'stos efectos, se computaran Ios servicios .prestados con 
caracter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconocidos. No se computaran servidosque hayan sido prestados 
simult~neamente,a otros igualmente aJegados. 

La "CP~isi6n de valoraci6n. tendraencu~ntael criterio esta
bleddo' en tos capitulos XX y XXI del ,aç~"1fdo Administraci6n-Sin
dicatos'de 15 de septiembre de 1994 de primar, en aquellas plazas 
de adsc~pci6n indistinta a los grupos B/C y e/D, la pertenencia 
al grupo superior. 

Quin~a.-1. Los requisitos y meritos cıu.e se iovoquen deberan 
referirse a la fecha de fina1izaci6n del plazô de presentaci6n de 
instancias. 

2. Los r.equisitos a que hacen refEm~nda las. bases primera 
y segunda y IQS meritos indicados'en 105 apart~dos 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, a los funcionarios que se encuentren en situaci6n 
de servicio activo 0 de excedencia parael cuidado de hijos, por 
la Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
los Departamentos ministeriales 0 pOl' 'Ias Secretarias Generaı~s 
u 6rganos similares de los organismos. aut6nomos, si se trata de 
funcionarios destinados en servicios centrales,y por las Secretarias 
Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos 
Civiles, cuando se trate de funcionarios destinados en los seivicios 
perifericos de ambito regional 0 provindal, respectivamente, en 
los terminos que determina el articulo 11 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» <!e 
7 de diciembre), con excepci6n de los funcionarios destin~dos 
en el Ministerio de Pefensa, cuyos certificados seran expedidos, 
en todo caso, por la Subdirecciôn General de Personal Civil del 
Departamento. . 

Respecto del personal destinado en Comunidades Aut6nomas, 
dicha certificaci6n deberaser expedida por la Direcci6n General 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar, 0 

bien por la Consejeria O' Departamento correspondiente, en el 
caso de funcionarios de Cue'rpos 0 Escalas de caracter departa
mental. 

Respecto a los funcionarios que s~ encuentren en la situaci6n 
administradva de excedencia voluntaria cuando hubiera decaido 
el derecho a reserva del puesto de trabajo, la certificaci6n sera 
expedida por la Unidad de PersonaJ del Departamento a que figure 
adscrito su Cuerpo 0 cscala, 0 por la Direcci6n General de la 
Funci6n Publica si pertenecen a las Escalas a extinguir de la AISS 
o a los Cuerpos dependientes de la Secretaria ,de Estado para 
la Administraci6n publica. En el caso de 'os excedentes voluntarios 
cu an do hubiera deciiido el derecho a reserva del puesto de trabajo 
pertenecientes a las restantes Escalas de organismos aut6nomos, 
tales certificaciones seran expedidas por la Unidad de Personal 
del.Ministerio u organismo donde tuvieran su 'itltimo destino. Asi~ , 
mismo, adjuntaran a su solicitud dedaraci6n de no haber sido 
separado del servicio de cualquiera de tas. Administraciones Publi-
cas. 

3. Los meritos especificos a que hace referencia el aparta
do 1 de la base cuarta serim acreditados documentalmente pro 
los concursantes mediante las pertinentes certificaciones, titulos, 
jüstificantes 0 'cualquier otro medio. . 

4.· Sin perjuicio de 10 indicado en los dos puntosanteriores, 
la Comisi6n de valoraci6n podra recabar de los interesados tas 
adaraciones 0, en su caso, la aportaci6n de la documentaci6n 
adicional que se estime necesaria para la comprobaci6n de los 
meritos alegados. 

5. Los concursantes que procedan de lasituaci6n de suspenso 
acompaiiaran. a su solicitud ~~c\1mentaci6n acreditativa de la ter
minaci6n del periodo de suspensi6n. 

Sexta.-Caso de estar intereSados en las vacantes que se anun
cian para un mismo municipiQ dos funcionarios, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escala, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de convivencia familiar, al,hecho de que ambos 
obtengan destino en este conçurso y en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anulada la petici6n efectuada por 
ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petici6n condicional 
deberan' acompaiiar 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 e Regis
tro General (paseo de la Castellana, 160) en el plazo de quince 
dias habiles, a contar del siguienteal de la publicaci6n de la pre
sente convocatoria. en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en las ofi
c:inas a que se refiere elarticulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones publi· 
cas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

2. Las solicitudes deberan ir acompafiadas del anexo II citado 
en el apartado 2 de la base q.uinta y de los documentos que con
sidere necesario el solicitante para acreditar los restantes meritos, 
tal como se indica en el apartado 3 de la base citada. 

Octava.-1. El orden de prioridad para la adjudicaci6n de las 
plazas vendra da do por la puntuacl6n obtenida, segun el baremo 
de la base cuarta. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirlo a la puntuaci6n otorgada a los meritos alegados, en el orden 
establecido en el apartado 1 del articulo 44 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. De persistir en el empate se acudira 
a la fec::ha de ingreso como fundonario' de . carrera en el Cuerpo 
o Es~ala, desde el 'qu:e se concursa y, 'en su defecto, al numero 
de orden obtenido en el proceso selectivo. 

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

4. Los puestos de trabajo induidos en la presente convoca
toria no podran dedararse desiertos cuando existan concursantes 
que, habiendolos solicitado, hayan obtenido ~a puntuaci6n minima 
exigida en cada caso, de' acuerdo con 10 indicado en el punto 
anterior, salvo en los .supuestos en que, C0l,110 consecuenda de 
una reestructuraci6n 0 modificaciôn de las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo, se hayan amortizado 0 modificado 
en sus caracteristicas funcionales, organicas 0 retributivas. 

Novena.-Los meritos. seran valorados' por una Comisi6n 
de Valoraci6n compuesta por el Secretario general del Instituto 
T ecnol6gico Geominero de Espaiia, quien la presidira, y cuatro 
Vocales: 

Dos funcionarios, que podra variar, en representaci6n de la 
unidad a la que pertenecen los puestos convocados. 

Un Inspector de Servicios del Ministerio. 
Un Jefede Area 0 de Servicio de la Secretaria General del 

Instituto TecnoJ'6gico Geominero de Espaiia, que actuara como 
Secretario. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes el1 el conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito del Departamento 
tienen derecho a, participar como miembros de la Comisiön de 
Valoraci6n. 

,EI numero' de los representantes de las organizaciones sindi
cales no podra ser igual 0 superior al de los miembros designados 
a propuesta de la Administraci6n. 

Los miembros de la Comisi6n deberan pertenecer a grupo de 
titulaci6n igualo superior al exigido para los puestos convocados. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados por la autoridad convocante, previa solicitud de la Comisi6n, 
los cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Por resoluci6n del Subsecretario se efectuara el nombramiento 
de los participantes en la Comisi6n de Valoraci6n, antes del tnicio 
de sus reuniones, que se publicara en los' tablones de anuncios 
del Departamento para conocimiento general y, en su caso, ejer
cicio de las acciones procedentes reguladas en·la legislaci6n vi gen
te sobre actuaci6n de los 6rgan05 colegiados. 



Martes 23, enero 1996 ,",2047 

Decima.-l. 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 los gastos de 
viaje. 

2. Lös destinos adjudicados seran irrehunciables, excepto 
cuando el hincionario hubiera obtenido destino eh otro concurso, 
en euyo caso podra optar, duraiıte el plazo posesorio; por uno 
de los dos, viniendo obligado et interesado a comunicar la opci6n 
realizada a los demas Departamentos en cuyos concursos par
ticip6, dentro del plazo de tres dias. 

Undecima.-l. La presente convocatona se resolvera por 
Orden del Ministerlo en un plazo maxill)o de dos meses, contados 
desde el dia siguiente al de la finalizaci6n de la presentaci6n de 
instancias. La orden de resoluci6n del concurso se publica.ra en 
el «Boletin Oficial del Estado,.. 

2; La orden que resuelva el presente concurso debera expresar 
necesariamente, junto con el destino adjudicado, el puesto de ori
gen del adjudicatario, el grupo de titulaci6n, el Ministerio 0 Comu
nidad Aut6iıoma, localidad y nivel del puesto de origen desem
penado por el funcionario 0, en su caso, la situaci6n administra.tiva 
de procedencia. ' 

3. EI personal que obtenga destino a traves de este concurso 
no podra participar en concursos de tras~ados que convoquen tanto 
la Administraci6n de} Estado como las Comunidades Aut6nomas, ' 
hasta que hayan transcurrido dos anos 'desde que obtuvieran la 
vacante correspondiente, con las excepcionesestablecidas en el 
apartado f) del articulo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun redacci6n dadi;l por la Ley23/1988, de 28 de julio. 

4. EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido 
sera de tres dias si no implica cambio de residencia del funcionario, 
o de un mes si comporta cambio de residencia 0 el reingreso 
aı servicio activo. 

EI plazo de tomade posesi6n' comenzara a contar a partirdel 
dia siguiente al del cese, que deberA efect~se dentro de los tres 
dias habiles siguientesa la publicaci6n de la orden que resuelva 

el concurso. Si la res9luci6n' comporta el reingreso al .. servıcıo 
activo, el plazo de toıoa de posesi6n debera contarse desde su 
publicaci6n. 

5. EI Subsecretario del Departamento donde preste' servicios 
el funcionario podrlı diferir el cese, por necesidades del servicio, 
hasta veinte dias habiles, debiendo comunicarlo a la Subdirecci6n 
Generalde Recursos Humanos de este Ministerio. 

Asimismo, el Subsecretario de este Ministerio donde ha obte
nido nuevo' destino .. el funcionario podraconceder una pr6rröga 
de incorporaci6n hast~ unmaximo de veinte dias hiıbiles si el 
destino implica cambio de residencia y ası 10 solicita el interesado 
por razones justificadas.' . 

6. EI c6mputo deios plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen-Ios permisos o.licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesa~os, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas, este Ministerio acuerde siıspender el disfrute 
de los mismos. 

Duodecima.-Los destinos adjudicados seran' comunicados a 
. las unidades de personal. de 105 Departamentos ministeriales a 
que figuran adscrit'os los 'CuerPos 0 Escalas, 0 ala Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Piıblica- enel caso de los Cuerpos 0 Escalas 
dependientes de la Secretana de Estado para la Admbıistraci6n 
Piıblica. 

Decimotercera.-La presente convocatoria y los actos derivados 
de la misma podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen. Juridico 
de las Administraciones Publlcas y del Procedimiento Adıninis
trativo Comun. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1991, «Boletin Oficial del Estado,. de 13 de junio), el Sub
secret~rio, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario delDepartamento. 
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I :.·~.' i~ 
1: 

DIRECCION PROVINCIAL DE , I 
BARCELONA I 
Auxiliar Ofic;na niveL 10 I 1 BarceLona 10 65.040 AE 0 EX11 I Tareas de Secretaria y coıabo-I Experiencia en colaboraci6n en 

raci6n en la t!"amitaci6n de , la tramitad6n de expedientes 
expedientes administrativos administrativos en las areas 

OIRECCION r:.J\i'WCIAL DE CANTABRIA 

Jefe Secci6n de Ordenaci6n Hinera Santander 24 590.640 AE I AB" EX11 

Jefe de Negociado nivel18 Santander 18 65.040 AE CO EX11 

en las areas de instalaciones 
y servicios de Industria, Mi
neria, Energi~ y RegistNO In
dustrial, 

de instalaciones y servicios 
de Ind'Jstr;a~ l1irıeria, Ener---
9ia y Regist:-o Industrial. 
Experiencia ~trat~jo$ que 

r~ieran atenci6n dırecta I 
al pGbl ,'c,?/ciudadano y empre- '1 

sas .. 
'Conocimiento y practica de 

intoı'mit ; ca bas; cə, tratamien
to de textos. 
Conocim;ento Qe cataLan. 

Funciones inspectoras en apl;- Ingeniero Tecnico de ~inas. 
caci6n de la Reglamerltaci6n 

minera y de Nvrmas ba~icas de 
Seguridad Hinera. Tramıtaci6n 

de explosivCis. Labores de De
marcaci6nminera .. 

Tramitaci6n de expedientes 
administrativos en el Area 
de Seguridad lndustrial. 

Experiencia ~n trəmitacl0n e 
inspecci6n de uso de explos;
\tos. 

Expetiencir:ı en Labores de 
Oemarcaci6n rninera. 

Experiencia en tramitaei&ı de L' 

expedientes administrat1vos. 
, i Ex~riencia ~n puestos de 

atenci6n dir~cta al publico 
y empresas. 
Conocimiento y experiencia en 
Tratamiento de Textos, Bases 
de Datos y Hcjas de Caleulo. 
Pertenecer ~ ur. Cuerpo 0 Es-

i 

I 
i 

I 
I 

4.001 , 

iL 

2.001 

2.00 
2~OO 

5.00 

s: 
ci) 
;::ı. 
cn 
ci) 

N 
W 

(t) 

i L::S 

2.00/ /a 
I

i~ 

3.00 i~ i 0) 

5.0011 
. I i 
2.00] ! 

i 

2.00 

calə del Grupo C. 1.00 

Jefe Negociado nivel 14 I Santard.r 

r 
I 

14 

, I 

65.040 AE CO EX11 

1 

Tramitaci6n~e e~pedientes 

administrativos relaciona
dos con la Inspecci6n Tec
n;ca de Vehiculos. 

Experiencia en tramitaci6n 
de expedientes admini$trati
VO$ y Archivo. 
Experiencia en puestos de 
atenci6n directa al pUblico. 
Conocimiento y experiencia 
en Tratamiento de Textos y 

Base de Datos. 
Pertenecer a un Cuerpo' 0 

Escala del Grupo C. 

5.00 

I 
2.0°1 

i 
ı 

2.0°1 

1.001 

o:ı 
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I 1",oto de Equipo nivol 12 

I I 
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i I 
i I 
i i 
1 I i 

, 

6 I Auxiliar de Oficina nivel 12 

i 

I 
i 
i 

I 
I 
I 

I 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
\ 

I 

I 
i I DIRECCIUN PROVINCIAL DE HUELVA 

7 J Al.ıx; i:iəf" Ofi,'ina iiıvel 11 

I 
I 

I 
i 

ı-----.--,-

.' I 
N2 DE I lOCALIDAD '1 NIVEL i C.ESPECIF. 

I PUESTOS ; C.DES. i ~NUAL 

t--t-_.--+ I 
ı .1 i Sant:eınder I 12 

I 1_ 
ı ' 
I I 

I 
ı4 

Santander 

I 
i 
ı 

! Huelv;:: 
ı ., 

I 
ı
j 
i 

I 

~2 

11 

65.040 

65.040 

6:;.040 

--L-
T----~--~---------

ADSCRIPCION 0 E S C R 1 P C 1 0 N I MER 1 T 0 S E S P E C 1 F 1 C b s 
r 

MER 1 T 0 S P. MAX. AD GR CUERPOS o E P U E S T 0 , 
\ 

-

\ Exper-iencia en la tramitaci6n 
\ 

AE i CD EX11 Tramitaci6n de expedientes I 
administrativo en las areas i de expedien~es administrati- I I 

i de instalaciones y serv1cios vos en el ambito de ;nstal~- .-

I 
de Industria, Minerfa, Ener- I ciones y servicios de Indus-
g1a y Reg;stro lndustrial. I triaı Mineria, Energia y Re-

I gistro Indu~trial. 4.00 
I I 'Experiencia en trabajos que ·1 i 

I 
requieı'ən ateiıci6n directa 
al publico/ciudadano y em-

I 
i i 

. i I 
preS'as . 2.50 

çonocimiento y practica d~ 

I I 
informatica basica ı trata- , 

r 

miento de textos. 2.50 

Pertenecer a U~ Cuerpo 0 Es-

! i cata delGrupo C. 1.00 
1 

1 AE 0 EX11 Tram;tacıOn d~ expectientes i Experiencia en la tramitaci6n 1 

administrativos en las areas I de ~)(ped;entes administrativos I 
de instalaciones y servicıos i en el ambito de instalacion't!s 
de Industria, Hiner1a, Ener- ı y ,.,,';clo. de l,..ıustria,Mi- I 
91a y Registro Indlıstri<ıL. i neria, Energia y Regis1;"o ın-

ı 
. du.triaL. I . 4.001 

Exneriencia en trabajos que 
requieran atenci6n directa al : 3.00 

I 
Conocimiento y practica de 

I informatica basica, trata-
mientode textos. 3.00 , 

I AC ı 0 

! ı I 
i EX11 ! Tareas de Secretar;ə y cola- I Experiencia en colaboracivn 

I 
I I boracıun en lə tramitaci6n de 
ı:-

I erı la tralııit""ci6n de eype--

I expedientes administrativos I dientes en las areas de ins-

t I 
en las areas de instaıacio- ı talaciones)' servi'cio$ de ın- ı 
nes y,servidos de lndustf'ia, I dustri., Hin.r10, Enorg1. y i 

I 
Mineria, Energia y Registro Registro,Industrial. 4.00 
1ndustria l. Experiencia en trabajos que 

I 
requieran atenci6n directa 

I 
al publ ico/ciudadano y empre-

i səs. 3.00 
I Conocimiento y practica de I 

I I .i~formatic<'l basica, trata- . 

I I I 
i ını erıto de 'cextos 0 3.00 

I ! : 
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NiL DE C E N T RO D 1 R E C T 1 V 0 N2 DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION 
ORDEN PUESTOS DE TRA8AJO PUESTOS C.DES. ANUAL 

AD GR CUERPOS 

8 Auxiıiar Cf)cina nivel 10 1 Huelva 10 65.040 AE D EX11 

I 

I i 

I DLRECCION PROVINCIAL DEMELIlLA 

9 Jefe NegoçiadO nivel 14 1 Mel illə 14 65.01.0 AE CO EX11 
.. 

10 Auxiliar Oficina nivel 12 1 Mel il la 12 65.040 AE 0 EX11 

. , 

D E S C R 1 P C 1 0 N I H E R 1 T 0 S E S P E C 1 F 1 C 0 S 

D E P U E S T 0 . .~ H E R 1 T 0 S Lp. MAX. 

Tareas de Secretada y cola-, 1, Experiencia en colabo:-əci6n I 
borəci6n en La tr •• itoc;6n en l. tramHa.i6n de <xpedien- ! ' 
de expedientes administra- tes en las areas de instala-

. tivos en las 6reas de ins- ciones y servicios de ~ndus- I 

talaciones y servicios de tria, Mineria, Energia y Re-
Industria, Hineria, Energia gistro Industrial. 4.00 
y R~istro Industrial. Experiencia en trabaj0s que 

i 

requieran atenci6n direct~ al 
pUblico/ciudadano y emrresas. 3.00 
Conocimiento y practica de 
inforwıətica b8sica, tr~ta-
ii; erito de textos. 

.1 

3.00 

I -

I 
Tramitaci6n de expedientes Experiencia en la tramitaci6n 
adiııinistrativo.3 en las areas de expedie~tes administrati-
de instalacıor.es y servicios vos en el 6nıbito de inst1la-
de lndustrhı, Mineria, Ener- ciones y servicios de lndus-
gfa y Registro lndustrial. tria, Mineri~, Energia y Re-

gistro lndustr;al. 4.00 
, Experienciə en trabajo:> que 

requierən atencian directa al 
pUblico/ciudadano y empresas. 2.50 

conoci lı1i.ento y pract; C3 de 
informatica b8sica, trata-
miento de textos. 2.50 
Pertenecer a un Cuerpo 0 Es-
cala del Grupo C. 1.00 

Tramitaci6n de expedientes Experiencia en la tramitacion 
administrativos en las areas de expedientes administrati-
de instalaciones y servicios vos en el ambito de instaLa-, 
de Industria, Mineria, Ener- c;ones y servicios de Indus-
gia y Regis~ro Industrial. tria, Mineria, Energia y Re-

gistro Industrial. 4.00 
Experiencia en trabajos que 
requieran atenci6n directə 

i 

al publicO/ciudəeano y empre-
," 

səs. 3.00 
Conocimiento ypriıctica de 
informatic~ bƏsica, trata- j 

miento de textos. 3.00 
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N2 DE C E N T R 0 o r R E C T 1 V 0 N2 DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION 
OROEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOS C.DES. ANUAL 

AD GR CUERPOS 

ESCUELA ORGANlZACION INDUSTR1AL 

SECRETARIA GENERAL 

11 Jefe Secci6n de Contabilidad 1 Madrid 24 570.660 AE AB EX11 

"12 Jefe Seeci6n de Habilitaci6n 1 Madrid 22 386.388 AE BC EX11 

! 
! 

1 I i 

I I 
1 I t 

I ı 

I 
. , I .1 

I 

i I 

'-0. 

o E S C R 1 P C 1 0 N 

o E P ıJ E S T 0 

Responsable de la Contabilidad 
Presupuestaria y de Gestian 
del Organü'1lO. 
Elaboraci6n y trami"taei6n del 
• Presupuesto y expedientes de 
modificacion presupuestaria. 
Control de ingresos. 
Colaboraci6n en la Gesti6n del 
Patrimonio y Tesoreria. 

~ 

" 

Resporısable de la Habilitaci6n 
de Personal y de Material. 
Gesti6n de expedientes del 
Presupuesto del Organismo. 
Gestian y tramitaei6n de las 
retribucicnes del personal 
funcionario, laboral Y docen-
te del Organismo. 
Gesti6n y tramitaci6nde la 
Caja Fija del Organismo. 

MER 1 T 0 S E S P E C 1 F 1 C 0 S 

MER 1 T 0 S P. MAX. 

Experieneia en tecnicas pre-
supuestarias. Capacidaj orga-
ni zati va, ana l. iti ca. 3.00 
Experiencia en eontro l

. de in- , 
gresos y eontrol finarciero • interno de Organismos publi-
eos, p~eferentemente comer-
ciales. 3.00 
Conocimiento de informatica: 
SICAI, CANOA Y HOjdS de Cal-
eulo. 2.00 
Experiencia en La' organiza-
eion del trabajo en equipo 
y organizacion deL personal. 1.00 
Licenciado en Ci~ncias Econ6-
micas y·Empresariales. 1.00 

Conocimientos y experiencia 
en el programa NOMINA WIN de 
gestion, tramitacion y control 
de nomina y Seguridad Social. 3.00 
Conocimientos y experiencia 
en gesti6n, tramitacion y 
control de las obligaciones 
tributarias, derechos pasi-
vos y MUFACE. 

I 
2.00 

Experiencia en la organ;za-
I d6n del trəbaj~ en equipo 
I y organi zaci6n de personaL- ı 1.0°1 

CQooc;mientos de informatica ! I 
(WINOOWS,WORDPERFECT,etc.) . 1.0°1 
Conocimientos y experiencia . 
en el programa SICAP de con-
tabilidad, presupuestos y te-
sorerla. 3.00 
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N2DElcENTRO OIRE:'CTIVO ii NQDE I LOCALIDAD NIVEL IC.ESPECIF. ADSCI(IPCION DESCRIP'C!ON MERliOS ESPECIFICOSjr 

ORDEN PUESTOS DE TıtAB.A,JO PUESTOS ı C. DES. ANUAL ı AY. ii 
I AD GR CUERPOS 0 E F' U E S T 0 MER 1 T 0 -s ~; 

IHSTI'rUTO TECNOLOOICO GEOIUNERO I \ i 1 
DE ESPANA ii I 
SEC~ETARIA GENERAL L' 

13 i Jefe Secci6n Personal 1 Madrid 24 290.796 AE AB EX11 Gesti6n administrativa de per- Experiencia en tramitaci6n 
sonal funcionario y labaral. y propuestas de resoluci6n de I 

Tramitaci6n de afiliaci6n, situaciones administrativas, I 
altas, bajas e incidencias en grado, trienios e incompati- i 

el Regimen General de la Se- bil idades. ' I 2,OO! 

I guridad Social. Experiencia en elaboraci6n de ~ I 

I 
Elaboraci6n de infor~es jurf- RR.PP.TT. y Catalogos de I i 

I 
,1 dicos y proyectosde reclama- I PP.TT. de personal la~oral. 2.oo! 

iL I i ciones y recursos -en materia I 2xperiencia en concu~'!"os y I i 

I ! da personal funcionario y le- I procedımientos .select;ııos y! I 
baral. contrataci6n de personal la- I 

baral. 2.00 
~ Formaci6n en Badaral. 1.00 

I 
Experiencia de mas de tres 

i ai'\os en puesto similar. 3.00 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y 
GESTION 

14 Jefe Negociado nivel 16 1 Madrid 16 65.040 AE CD EX11 Atend6n e inforıilaci6n a usua- Experiencia en trabajos simi-
rios de la Biblioteca Central. lares. 5.00 
Seguimiento y circulaci6n de Conocimientode aplicaciones 
las publicaciones seriadas y informaticas a nivel de usua-
peri6dicas. rio. 3.UO 
Elaboraci6n y distribuci6n de Experiencia en gesti6n admi-
boletines de informaci6n bi- nistrativa 2.00 
bl iogrƏfica. 
Control servicio de prestamo 

DIRECCION DE AGUAS' SUBTERRANEAS 

de publicaciones. I 
Y GEOTECNIA. . " 

15 Jefe Secci6n Tecnica \ 1 Madrid 24 590.640 AE AB EX11 Real izar estudios de caracte- Experienci'a e" disef'io y desa- • 
rizaci6n hidrogeol6gicade rrollo de instrunıeotaci6n pa-

riıedios de 'bajaıpermeabilidad ra caracterizaci6n hidrogeo-
Hantenimientoy desarrollo ~e l6gica de formaciones de baja 
instrume:ıtaci6n especifica permeabiLidad de al menos 
pƏf"a caracterizaci6n nidrogeo- tres anos. 4.00 

I 
l6gic~ de medio,> de baja per- Experiencia en reaL izaci6n 
meabi L idad. e inter'pretaci6n de ensayos 
Tratam~ento y ~xplotaci6n de hidraulicos en formaciones 
bases de datos hidrogeol6- de baja permeabi L idad. 3.00 

gicos. conoci~ientos de ;ngl~s. ' '1.00 

Conocimientos en Hidrogeolo- , 
g1a. 2.00 
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NiL DE C E N T R 0 o 1 R E C T 1 V 0 N2 DE LOCALIDAD NIVEL C.ESPECIF. ADSCRIPCION 
" ORDEN PUESTOS DE TRABAJO PUESTOŞ C.DES. ANUAL 

AD GR CUERPOS 

16 Investigador A-3 1 I "adrid·· 24 722.640 AE A EX11 

\ 

. 

I 
i 

. 
-'-

o E S C R 1 P·C 1 0 N .. E R 1 T 0 S E S P E C 1 F 1 C 0 S 

o E P U E S T 0 " E R 1 T 0 S P. ttAX. 

Especiəlidad p.n Hidrogeologia Exper;enc;a en.direcc;6n y 
e Hidroquiıııica. desarrollo de proyectos de 
flaboraci6n, direcc;on y investigac;on hidroquim;ca, 
desarrollo de proyectos sobre calidad, c~ltam;r.aci6ny vul-
calidad, çontaminaci6n y vul- nerabi L ; dad de aguas !ubterra-
nerabilidad de agUls subterra- nees. 4.00 
neas. Experi~cia en proyectos de 

i 

sintes;s h;drogeol6gica y de 
calided de aguas subtp.rraneas. 3.00 
Experiencia en d;recc;6n y 
desarrollo deproyectos de 
control de acuiferos. 2.00' 
Conocimientos de ingıes . 1.00 
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Martes 23. enero. 1996 

ANEXOD 

CERTIFICADO DE MERITOS 

D./Diia.< ..... -.. 04" •• ee'''' ,. •••••••••••• , ........... , ... ".,. 

Cargo: (- ə ... ıo ...... ', •• "' .. 01> ................ ə ............. '"' ".~"-J .~..ı.~,... _... ';'.;';'~. ;ı. ........... ............. " •• ə •• ə _._ ,ə~. ı. ..... ~ ....... 0"' .... '"' ...... ., ....................... ə ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CERTIFiCO: Que segiın' tos antecedentes OÔl\imtfis en este Centro, el funcionario abajo indicado tiene acreditados tos siguıentes 
extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos Y I'iombre: ...................................................... , ............................................................................ ~ .............................. DNI: .............................. . 

Cuerpo 0 Escala: ...... ".. .._, ............. 00 ...................... •• .0 .......................................... <0 .... "" ...................... Grupo: ................. NRP: ................ :, ............. . 
Administrcıci6n iX ia qu't! peıienece: (1) ...................... ,." ..... "." .............................. TItulaciones Acadi!micas (2): ................................. ., ............................. .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Set\ido ac'.Jiv'j1 o Ser.ırlos especla1es o SeMc.ios Comunidades Aut6nomas. fecha traslado ......... 

o 
o 
o 

D 

SuspenSıôn 6nn'P. de funcioneı;; fecha de terminaci6n periodo suspensi6n 

Excede.nda vQluııtaria articuio 29.:) Ap.: ... tey 30/1984. 

Excedenci", artlculo 29.4ley 30/1984. Torna de posesiôn ultimo destino definitivo ........... , .. ,,. .................... ; .................... . 
;~chııi c:ese :5erVi~io activo (3) ..••. ; .................................................. . 

Otras s:iuaciones: .. , .. ., ........................................... " ..... 0 ................................ , .......................... c ............................................................................... .. 

3. DESTlNO ACTUAL 

o De6nltivo (4) o ProYi~onal (5) 

a) Minister1o/Seaotaı.la de Estado, Organismo, Delegadbno Dıreccl6n Periferica, Comuhtdad "utlmoma:Corporaci6n Locaı 

..................................................................... ·r .... ······· .. · .. ·· .. ·,··· .. ··~········ .. ············ .. ···· .............. , .............. , ........ , .... ,. .... -................ , .............................. .. 
Denominacion de puesto ..... , ................................................................... : .......... , ...................................................................................................... .. 

Localidad ...... "" .. -... , .... " ........................... ~ ....................... : ....................... fecha toma posesi6n ...................................... Nivel del puesto .................. . 
b) Comisi6n de senıidos en .................................................. : .................. ; .......... , .... Denominaci6n del puesto ........... : ..................................................... . 

Localidad ................ : ............................................... , ...................... ~ ........... fecha toma. posesi6n ...................................... Nivel del puesto .................. . 

4. 

4.1 
4.2 

MERITOS (6} 

Grado Personal: ........................................................... ; ................................................... fecha de consolidaciOn (7): ........................................... .. 
Puestos desempeiiado$ excluido el destino əctuai (8): 

DenominadOn Subdlrecd6n General' 0 Unidad AsimJlada· Centro DirectJvo Niv.C.D. 
TIempo 

Aiios, meses 

4.3 Cursos superados en centros ofiCıales de funclonarios relacionad6s con el puesto 0 puestos solicitados, exlgidos en la convocatoria: 
Curso Centro o8dal 

4.4 Antigüedad: TIempo de sen.1cios reconocidos en la Administrac::i6n de. Estado, Autonbma 0 Local, hasta la fecha de publicaci6n de la convocatoria: 
Administrad6n Cuerpo 0 Escala . Grupo Aiios Meses Dias 

Total ai'ios de servicio: 

Certificacilm que expid~ ci petici6n del interesado y para que surta efecto -en et concurso convocado por ................................................................... .. 
............................... : ...... , ................... , ..... de fecha ..... , ... , .. , ................ " ..... , ...................... , ....... «BOE» ............................................................................ .. 

Observaciones al dorso: o Si o NO 

(lugar, feha, firma y sello) 

. \ 



80E nUJT!ır20 Martes. 23 enero 1996 

ANEXOID/l 

Solicitud de partidp.aci6n en el concurso para ta provisi6n depuestos de trƏobajo en' et Minlsterio de Industria y Energia, convocados por Orden d~ı 
Departamento ................... ; ...... : ........... ("BOE" numero ..................................... ) 

DATOS PERSONAl.ES 

--
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

DNI I Telefono dec;ontacto con preftjo 
r-" 

Domicilio (calle, plaza y numero) C6digo Postal Domicilio (naci6n, provincia, localidad) 
r-----

'----~-----" 

DATOS PROFESIONALES 

1-[_~·_· _____ N_u_m_e_r_o_d._e_R_eg_is_t;_o_d_e __ p_e_rs_o_n_a_ı ______ ->-E _________ c_u._e_rp_o-'-o Escala 

I Situaci6n administrativa. actual: 

o Activo 0 

Grupo 

·,0 Qt;ras .":".,.,. .. ~ ••. ,."" ... ~., •• ~ ...................................... , .......... ~ •..•••..•. ~ ..... . 

Et destino actual 10 ocupa con caracter: 

o Definitivo o Provisional o Comisi6n de servicios 
~-

Ministeriol Autonomia (Consejeria Dep.) Centro D. u Organismo . S. Gral. ° U. Asimilada b Denominacion del puesto detrabajo que ocupa N;vel =i-= __ Loc __ a_li_d_ad _____ ---ı 
L GD"'riSacdaOppeacl~dSOadnal co~solidado .......... ~ .. .J....................................... Fecha cônsolid.a~U:ın , ....................................................... . 

Si Tipo discapacidad ................................................ ' .................................................................................. .. 

No Adaptaciones precisas ...... :: ............................................................ , ...... : .................... , .................. , .......... . 
~----------------------.~--

1,.,1, Mti9Ü::~:~~~:;::~=~~~~~:I~;::C:~:~:: :~ ...... ~ ...... U.~~:.~.~~.~~.~~i~~~~::: .. ::::........... J 
'---_ .. _ •. _ .. , ...................... ! ......................................... ~......................... :::::::~~~:~~:::::::::::::~::~::::::~~::~:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::: 

RESERVADO ADMINlSTRACION 

Grado . Valoraci6n del trabÖljo ~~~.os ~ed.d I MM'.,. esPOC_ifi_c_o_S-ı-___ T_o.t_a_l_p_u_n_t_o_s __ -ı 
1· _~ ________ _ 

~---_.-

i 



2056 Martes 23 enera 1996 BOEnum.20 
\dOS: 

ANEXODl/J 

Destino$ especiftcados por orden de preferencia 

Orden N.o orden Puesto de trabajo Grupo Nivel Complemento LocaIidad 
de preferencia convocatoria especiflco 

-

~ 

; 

-

~ 

I 

fecha y firma 

En caso necesarlo deberlm utUizarse cuantas hojas sean precisas. 


