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7367 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUClON de 28 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
Geheral de Ordenacf6n Projesfonal, por la que se con
voca nueva sesi6n ~e asignaci6n de plazas de /orma
ci6n sanitaria especiallzada para Farmaceuticos 
correspondiente a la prueba selectiva de 1995. 

Advertldo error material en 105 actos de .solicttud de asignaciôn 
de plazas de formaciôn sanitaria especializada para Farmaceu
ticos, 

Esta Direcci6n General de Ordenaciôn Profesional, previo Infor
me del Servicio Juridico de! Estado y de conformidad con 10 esta
biecido' c'on et articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıbllcas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, resuelve: 

Primero.-Rectificar el error material produCido en el programa 
informiıtico Que sirvib de soporte a la sesi6n de asignaci6n de 
plazas para Farmaceuticos. celebrada et dia 23 de marzo de 1996. 
a las once treinta horas. y retrotraer las actuaciones al ihicio de 
la misma. 

Segundo.-Convocar a los aspirantes que ha~dn obtenido una 
puntuaci6n total individual a la que corresponda un numero de 
orden comprendido entre el numero 1 y 166, ambos inc1usive, 
de la 'relaci6n definitiva de resultados aprobada por resoluci6n 
de la Direcci6n General de Ordenaci6n Pr-ofesional de 14 de marzo 
de 1996. Si por eventuales renuncias. inconiparecencias 0 cual~ 
Quiera oİras circunstanCıas quedasen alın plazas vacantes por pro
veer para Farmaceuticos. estas plazas se asignaran a continuactbn 
y en este mismo acto a 105 aspirantes que las soliciten por riguroso 
orden numerico de puntuaciones totales individuales reconocidas 
en la relaci6n definitiva de resultados. A estos efectos, quedan 
convocados todos 105. aspirantes comprendidos en la relaci6n. \ 

Tercero.-La asignaci6n se efectuara ante una ,lInica Mesa de 
"Asignaci6n constituida en el Ministerio de Sanidad y. Consumo 
(paseo del Prado, 18 y 20, d. Madrid, entrada por la <alı. Hu.rtas), 
el dia 15 de abrn de 1996, ala. quinc. horas. 

Cuarto.-Una vez aprobada la re1aci6n de plazas adjudicadas. 
los aspirantes a los que se adjudique la. plaza como alumno en 
formaci6n de escuela profesional deberan formalizar la correspon~ 
diente matrlcula. y aquellos a los que se adJudique plaza como 
residentes en formaci6n hab"'n de tQ,mar posesi6rt de la misma 
en el plazo compr.ndldo entr. los dias 22 y 30 de abrll de 1996, 
sin cuyo requisito se entendera que renunclan a la adjudicaci6n. 

Quinto.-Son de aplicaci6n las disposiclones cuarta, qulnta, 
sexta, septima, 4 y octava de la resolucl6n de 14 de marzo de 
1996, de la Otrecci6n General de Ordenaci6n Profesional ("Baletin 
Oficial del Estadol) del 19), por la que se convoearon los actos 
de asignaci6n de plazas correspondientes a las pruebas selectivas 
de 1995. 

Contra esta Resolud6n. que no es definitiva ~m via adminis
trativa, puede interponerse recurso ordinarlo ante la Ministra de 
Sanidad y Consumo en el plazo de un mes, a eontar desde el 
siguiente al de' su publicaci6n en el «Boletin Ofidal de) Estado, 
conforme a la establecido en los articulos 114 y siguientes de 
la Ley de Regimen Juridieo de las Administradones Plıbltcas y 
del Procedimiento AdminlstraHvo Comlın. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-Et. Director general, Rlcard 
Gutierrez Martı. 

7368 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

RESOLUClON de 27 de marzo de 1996, del ConseJo 
de Segurldad Nuclear, por la que se anuncia convo-
catoria publica para la provfsf6n de puestos·de trabajo 
per el sfstema de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, d. Medidas para la Reforma de 
la Fund6n P6blica, yen et eapitulo III del tıtulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, pQr el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admlnistra-
ei6n del Estado. . i 

Se aeuerda anunciar la pro\-isi6n por e1 procedimiento de Iibre 
designaci6n, de 105 puestos de trabaJo ~e personal funcionario 
del Consejo de Seguridad Nuclear. que se relacionan en-et ane
xo I a la presente Resoluci6n, con arregto a las siguientes bases: 

Prlmera.-Las puestos de trabajo ofertados podran ser solici~ 
.tados por 105 funcionarios que rellnan 105 requisitos establecidos 
para et desempefio de 105 mlsmos. \ 

Segunda.-Los interesados diriglran su soHcitud al tlustrislmo 
·sefior Secrefarlo general del Consejo de Seguridarl Nuclear, en 
e) modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resolucibn. 

Tercera.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. eontados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el ıBoletin Oficial del Estadolt, 
en el Registro General del Coıısejo de Seguridad Nuclear, cal1e 
Justo Dorado, numero 11, 28040 Madrid, 0, en 105 organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,-de-26 de noviem~ 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones PlIblicas y Pro~ 
cedimiento Administrativo Comlln. 

Cuarta.-Los aspirantes acompanarfm a la solicitud su curri~ 
culum vitae, en el que deberan figurar titulos academicos, afios 
de servlcio. puestos de trabajo desempefiado5 . en las Administra~ 
ciones Publicas, estudios y cursos realizadQS. əsi como cualquier 
otro merlto que se considere oportuno, y haran eonstar detalla~ 
damente tas caracteristicas del puesto que vinieran desempenando 
yel nivel del mismo. 

Lo. que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos opor~ 
tunos. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Presidente" Juan Manuel 
Klndellın G6mez de Bonllla. 

llmo. 5r. Secretarlo general del Consejo d. Segurldad Nuc1ear. 

ANEXOI 

Gabfnete 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Consejero tecnico. Nivel 
de complemento de destino: 28. Localidad: Madrid. N(ımero de 
plazas: Una. Complemento especiflco: 2.099.424 pesetas. Ads
cripci6n (*): Administraci6n A4. Grupo: A. Cuerpos: EX30. Requi~ 
sitos: Experlencla en protecci6n radiol6gica y en. formaci6n ·de 
personal de Instituciones Nucleares y Radiactivas. Amplios cono~ 
cimientos en Reglamentaci6n de Seguridad Nudear y Pr-otecci6n 
Radiol6gica. 

Subdirecci6n General de Personal y Administraci6n 

Denomlnaci6n del puesto de trabajo: Jefe de Area de Personal, 
Contrataci6n y Serviclos Generales. Nivel de complemento de des
tino: 28. Localidad: Madrid. N(ımero de plazas: 1. Complemento 
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especifico: 1.937.292 pesetas. Adscrlpci6n (*): Administraci6n 
AE. Grupo: A. Requlsitos: Expertencta en direcci6n y coordinact6n 
de grupos humanos. Conocimientos de contrataci6n p(ıblica. 

DirecdoD Tec:oica 

Subdirecci6n General de Centrales Nudeares 

Denominaciôn del puesto de trabajo: Jefe de Area de Garantia 
de CaHdad y Fabricacion. Nivel de complemento de dcstino: 28. 
Localidad: Madrid. Numero de plazas; Una. COOlplemento espe
cifico: 2.099.424 pesetas. Adscripcion (*): Administraci6n A4. 
Grupo: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Conodmientos yexperien
da en la evaluaci6n e inspecciôn de programas de garantia de 
calidad de instalaciones mıcleares y sobre requisitos exigibles a 
empresas suministradoras de componentp.s y servicios para ins
talaciones nuclear~s. 

Denominaci6n, del puesto de. trabajo: Jefe de Area de Expe
riencia Operativa y Formad6n. Nivel de complemento de desti
no: 28. Loca!idad: Madriod. Niımero de plazas: lJna. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripci6n (*): Administraciôn 
A4. Grupo: A. CuerpQs; EX30. Requisitos: Conocimientos y expe
riencia eo ci anaJisis de sucesos de centrales nudeares, en el ami-
1isis de requisitos genericos de licenciamieoto de centrales nuclea
res y eo el establecimiento y valoraci6n de programas de formaci6n 
del personaJ de (as centrales nucJeares. 

Subdirecci6n General de lnstalaciones RadiactiıJas 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe de Area de Insta
laciones Radiactivas Medicas. Nivel de complemento de desti
no: 28. Localidad: Madrid. N6mero de plazas: Una. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripci6n (*): Administraci6n 
A4. Grupo: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos y expe
riencia en evaluacibn de la seguridad radiol6gtca de instalaciones 
radiactivas medicas. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe de Area de Insta
laciones Radiactivas Industriales. Nivel de complemento de des
tlno: 28. Localidad: Madrid. N6mero de plazas: Una. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripci6n (*): Administraci6n 
A4. Grupo: A. Cuerpos: F.X30. Requisitos: Conocimientos y expe
riencia en la. C\l.aluaci6n de la seguridad radiol6gica de instala
ciones radiactivas industriales y del transporte de sustancias 
radic'"'tivas. 

Denominaci6n del puesto de trabZljo: Jefe de Area de Servicios 
y Licencias. Nivel de complemento de destino: 28. Localidad: 
Madrid. N6mero de plazas: Una. Complemento especifico: 
2.099.424 pesetas. Adscripci6n f*): Administraci6n A4. Grll
po: A. Cuerpos: EX30. Requisltos: Conoc.imientos y experiencia 
en la evaluaci6n de la seguridad operacional de instaladones 
radiactivas y de los requisitos exigibles a personas y enİi' hədes 
que presten servicios en esas instalaciones. 

Subdirecci6n General de Protecci6n Radiol6gica 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe de Area de Protecci6n 
Radiolôgica del P6blico y de! Medio Ambiente. Nivel de comple
mento de destino: 28. Loca1idad: Madrid. N6mero de plazas: Una. 
Complemento especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripd6n (*): 
Administraci6n A4. Grupo: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Cono
cimientos y experiencia en la limitaciôn, vigilanda y cont,rol de 
efluentes radiactivos, eD la vigilancia del medio ~mbiente y en 
la estimaci6-n del impacto radiol6gico asociado, en relaci6n con 
las instalaciones nucleares. 

Denominad6n del puesto de trəbajo: Jefe de Area de Normas 
e 1+0 eD Protecci6n Radiol6gicə. Nivel de complemento de destlno: 
28. Localidad: Madrid. N6mero de plazas: Una. Compl~mento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripdön (*): Administraci6n 
A4. Grupo: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos yexpe
riencia en elaboraciön de normativa y recomendaciones tecnic8S 
internadonales, en relaci6n con organismos internacionales afines 
~; protet: ci6n radiol6gica en instalaciones nudeares y radiactivas. 

SubdireccUm General del Ciclo y Residuos 

Denominacion del puesto de trabajo: Jefe de Area del Ciclo 
y Desmantelamiento. Nivel de complemento de destino: 28. Loca
lidad: Madrid. N6mero de plazas: Una. Complemento espedfico: 
2.099.424 pesetas. Adscripci6n (*): Administraci6n A4. Gru
po: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos y experiencia 
en evaluadôn e inspecci6n de instalaciones de la primera pərte 
del ciclo del combHstible nuclear y de programas de desmante
lamiento y clausura de instalaciones nucleares. 

Denoıninaci6n de! puesto de trabajo: Jefe de Area de R01Siduos 
de Alta Actividad. Nivel de complemento de destino: 28. Locaiidad: 
Madrid. Niımp.ro de plaı:as: Una Compleınento esp(·cifico: 
2.0S 1.424 pesetas. Adscripd6n (*): Administraci6n A4. Gru
po, .,'" •. Cuerpos: EX30. Requisitüs: Conocimientcs y experienda 
en estudios, evaJuadones e insp€'cciones sobre aspı;-ctns- de segu
ridad nudear y protecci6n radiol6gica en la gesti6n de r~~dr:hIOS 
radiactivos de alta actividad. 

Subdirecciön General de. lngenieria 

Dencmiudd6n dd puesto de trab.ajo: Jefe de Arca di? Sj~ıeınəs 
Eledricos e Instrumentad6n y Control. Nivel de complE'm~fit(} de 
de .. tino: 28. Localidad; Madrid. Nunıero de p!azas: Unil. Com
plemento especifico: 2.099.424 pesetas. Adscripciôn ("): Admi
nıstraci6n A4. Grupo: A. Cu .. ~rpos: EX30. Requisitos: Conodmien
tos y experiencia en la evaluad6n e inspecci6n sobre la seguridad 
de sistemas electricos y de instn.ımentaci6n y control de insta
laciones nucleares. 

Subdirecdbn General de T ecnologia Nudear 

Denomlna<.İ,jn del puesto de trdbajo: Jefe de Area de Ciendas 
de la Tierra. Nivel de complemento de destino: 28. Locfilidad: 
Madrid. N6mero de pla.lƏs: Una. Complemento especifico:' 
2.099.424 pesetəs. Adscripci6n (*): Administraci6n A4. Gru
po: A. Cuerpos: EX30. Requisitos: Conocimientos y experiencia 
en la evaluaci6n de la segurid<ıd de emplazamientos de centrales 
nucleares, de almacenamientos de rec;iduos y de instaldciones 
radiactivas. 

Ofldna de Inspecci6n 

Denominəci6n del puesto de trabajo': Jefe de la Oficina. Nivel 
de complemento de destino: 29. LocaHdad: Madrid. Numero de 
plazas: Unə. ComplementQ eı;.pecifico,2.302.092 peset.ıs. Ads
crlpci6n (*): AJministracion A4. Grupo: A. Requisitos: Conoci
mientos y experiencia relativos a definici6n, evaluaci6n, coordi
naci6n y ejecuci6n de programas de inspecci6n sobre aspectos 
de seguridad nuclear y protecci6n radiol6gica de inştalaciones 
nudeares y radiactivas. 

Ojicina de Emergencias 

Denominaci6n de! puesto de trabajo: Jefe de la Oficina. Nivel 
de complemento de destino: 29. Loc.ə1idad: Madrid. Numero de 
piazas: Una. Complemento e~peci6co: 2.302.092 pesE'təs. Adc:
cripciôn (*)~ Administraci6n A4. Grupo: A. Requisitos: CC'1od
mientos y experiencia en la evaluaci6n e inspecci6n de planes 
de enıergencia interiores de instalaciones nucleares, en Ld defi
nici6n e implantaci6n de actuaciones previstas en los pli'mes de 
emergencia nudear y en el establE'cimiento de funciones y res
ponsabilidades de la organizaci6n del Consejo de Seguridad 
Nudear, en caso de emcrgencia. ~"' 

(*) Adscripci6n: 

A4: PersonaJ funcionarlo propio del Consejo de Seguridad 
Nudear 0 de la Administracion del Estado. 

AE: Administraci6n del Ei:tado (personal induido en et articu-
10 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Funci6n publica. 

EX30: Todos los cuerpos y e!>calas. excepto !os'correspondien
tes a las claves 15 y 16 de la RI::'~0ıud6n conjunta de 6 de. febrero 
de 1989, de las Secretarjas de E'::.tado de Hacienda y para la Admi
nistraci6n P6blica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAJ.ES 

~p-n-'~~-'-~-I-li-dO-'---------------------------lr~--u-n-d-O-'-~-1-li-dO-,-------------------~---.-N-o-m-b-,.-,------------------~ 

1--. 

r"""'" ~ Esc.I" 

Situaciôn a-dminis~ I DH1; 

I 
I I NRP, Oomicil,:o, calle y numeTo: 

1.ocalôdod: P'rovinda: T de!ono de contado: 

Grado consolidado: ~ ............ u ••• &O. 

DES1lNO AcruAL 

f Minist<rio, Cr:ntro Oirectivo:_, Loealidad: Provinda: 

1 Puuto de trabajo: NiveJ: Fecha de posuiön: Complemento esped6co: 

i ' 
SOUCITA: ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos da trabajo P?I' .t!..şistema de libre 

designaciôn. anunclada por Res. de fe:cha ••••• _ ............................. (-BO& de ....................... ). .- para e1 puesto de trabajo siguiente: 

Denominad6n dd puesto . Ccntro OVcctivo 

. 

Nivel C. Especifico localidad y provincia 

• En .......•........................• a ........ de ....................•......... de19 ..... . 

lLMo. SR. SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
Cı Justo Dorado. ~~ IL. 
2R040 Madrid. 


