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10765 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, del Centrode 
Investigacfones Energeticas, Medioambientales y Tec
nol6gfcas, par la que se anuncia convocatoria piiblica 
para provisi6n de 14 puestos de trabajo de Titulado 
Supetior de lnvestigacl6n y tres de TItulado Media, 
mediante contrataci6n laboral temporal, para la eje
cuci6n de proyectos detennlnados. 

EI articulo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y CoordinaCı6n General de Investigaci6n Cientifica y T ecnica, esta
blece la posibilidad de contratar, en regimen laboral, personaJ 
cientifico y tecnico para ejecuci6n de proyectos determinados. 

De conformidad con 10 indicado. 
Esta Direcci6n General, en uso de tas competencias delegadas 

por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y 
Energia de 24 de abril de 1995 ("Boletin Ofıcial del Estado» de 
1 de mayo), acuerda: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cobertura de 14 
puestos de trabajo de Titulado Superior de Investigaciôn y tres 
df' Titulado Medio, mediante el procedimiento de concurso de 
meritos, para su provisi6n con personal laboral contratado con 
caracter temporal, para la ejecuciôn de proyectos determinados, 
con destino en Madrid. 

Segundo.- La realizaci6n del proceso selectivo se ajustara a 
10 establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; al Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, a 105 criterios fıjados por et Ministerio para las 
Administraciones pu.blicas y a las siguientes: 

Ba .. de convocatoria 

1. Requfsltos de los aspirantes 

1.1 Los aspirantes a 105 puestos que se convocan deberan 
reunir 105 siguientes requisitos, cumplidos el dia que finalice el 
plazo de admisi6n de instancias: 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Tener cumplidos dieciocho afios de edad. 
c) Estar en posesi6n del titulo academico exigido indkado 

en el anexo 1. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones pu.blicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de las funciones piıblicas. 

e) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempeno de tas correspondientes fun
ciones. Esta circunstancia debera ser ratificada por el servicio 
medico del CIEMAT. 

2. Presentad6n de solicitudes y plazo 

2.1 La solicitud para participar en el presente concurso se 
formulara en el modelo ofidal aprobado por la Secreta~a de Estado 
para la Administraci6n P6blica, que se une como anexo II. Debera 
presentarse en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
de) siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en ell<Boletin 
Oficial del Estado., en el Registro General de este organismo, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugares que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones pu.blicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comu.n. 

3. Documentaci6n 

3.1 Junto con la solicitud debera presentarse la siguiente 
documentaci6n: 

a) Curriculum vitae en el que constaran los servicios pres
tados, tanto pu.blicos como privados, con documentaci6n acre
ditativa, segu.n anexo III. 

b) Copia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
c) Copia de la titulaci6n academica exigida 0 resguardo de 

haberlo solicitado. 
d) Justifıcante de haber ingresado la cantidad de 1.200 pese· 

tas, en concepto de derechos de examen, que se ingresaran en 
la cuenta corriente de ingresos de este organismo n6mero 
30/1943/M, oficina 0328 del Banco Exterlor de Espaiia, avenlda 
Complutense, 22, 28040 Madrid. 

4. Lista de admltidos ].' excluldos 

4.1 Expirando el plazo de pre5entadôn de solidtudes, se 
anunciara en el «Boletin Ofidal del Estado» 105 lugares donde 
se encuentran expuestas las Iistas de admitldos y exduidos de) 
presente concurso, con indicaciôn de las causas ::ıue han motivado 
la exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
en el IoBoletin Oficial del Estado., para subsanar los defectos u 
omisiones que hayan podido motivar la exclusi6n. 

5. Comisi6n de selecci6n 

5.1 La Comisi6n de selecciôn estara integrada por siete miem
bros, pudiendo constituirse y actuar con la asistencia, al menos, 
de la mayoria absoluta de 105 mismos siempre que uno de ellos 
sea el Presidente. 

Estos seran tos siguientes: 

Presidente: 

EI Director de Personal y Organizaci6n de CIEMAT 0 persona 
en quien delegue. 

Vocales: 

Et Secretario general tecnico de CIEMA T. 
Un representante de la DirecCı6n 0 Instituto al que esten ad5-

critos los distintos puestos que se convocan. 
Un representante del Comite de Empresa. 
Un representante de la Direcci6n General de Servicios del Minis

terio de lndustria y Energia. 
Un representante de lə Direcciôn General de la Funci6n pu.blica. 
Un representante de la Direcdôn de Personal y Organizaci6n, 

que actuara como Secretario. 

5.2 La Comisi6n de selecci6n podra requerir a los aspirantes 
la celebraci6n de entrevistas cuando 10 considere oportuno. 

5.3 La Comisi6n de selecci6n que act6e en el proceso selec
tivo se incluirll dentro de la categoria que se determine por el 
Ministerio de Economia y Hacienda, conforme 10 establecido en 
el articulo 33.7 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre 
indemnizaciones por razan de servicio. 

5.4 Los miembros de la Comisi6n se selecciôn debera abs
tenerse de intervenir cuando concurran en ellos algunas de las 
circunstancias previstas eD el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones pu.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comu.n, notificandolo a la Direcci6n General de 
este organismo. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a 105 miembros de 
la Comisi6n de selecci6n, cuando concurran las circunstancias 
previstas en esta base. 

5.5 El Presidente de la Comisi6n podra solicitar de 105 miem
bros de la misma, dedaraci6n expresa de que no concurren en 
ellos ninguna de las circunstancias previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comu.n. 

5.6 En ning6n caso la Comisiôn de selecci6n podra aprobar 
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un nlımero 
de aspirantes superior al de las plazas convocadas. Cualquier pro
puesta de aprobados que contravenga 10 establecido sera nula 
de pleno derecho. 

6. Selecci6n 

6.1 EI sistema de selecci6n sera el concurso de meritos, en 
el que se tendran en cuenta las condiciones personales y pro
fesionales que requiera el puesto de trabajo a desempefiar. 

6.2 Los meritos de 105 aspirantes se valoraran hasta un maxi
mo de ı 0 puntos, mediante la aplicaci6n del siguiente baremo: 

a) Porexperiencia profesional, tanto en la esfera p6blica como 
en la privada, en actividades propias de las especialidades de las 
plazas convocadas, se otorgara hasta un punto por cada ano de 
experiencia, con un maximo de cinco puntos. 

b) Por diplomas 0 certificaciones obtenidas en cursos de capa
dtaci6n 0 especializaci6n, participaci6n en slmposios, congresos 
o seminarios presentando trabajos 0 comunicaciones e impartici6n 
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de cursos en temas relacionados con las materias expresadas en 
et apartado a), se concedera hasta un maximo de dOB puntos. 

c) Por publicaciones sobre temas reladonados con dlchas 
matf;l ias hasta un maximo de dos puntos. 

d) -Por idiomas exigido5 en esta convocatorla, hasta un maxi
ma de un punto. El conocimiento del idioma exigido debeni acre
ditarse documentalmente 0 mediante entrevista si asl 10 requirlese 
la Comisiôn de selecci6n. . 

No podra ser $elecdonado ning6.n aspirante cuya puntuacl6n 
elı ~ı. apartado a) de experiencia profesional -sea inferior a dos 
puntos. 

6.3 Concluidas las pruebas. la Comlsi6n elevara al 6rgano 
competente propuesta de candidatos para la formalizaci6n de los 
contratos. que no podr{m, en ningun easo, exeeder de) niımero 
de plazas eonvoeadas. 

7. Llsta de seleccfonados 

7.1 Finalizada la seleeci6n el o19ano eonvoeante, a propuesta 
de la ~omision de seleeci6n, hara publico en el «Boletin Oflcial 
del Estado» la lista de seleccionados que estara expuesta en las 
dependencla. del CIEMAT y enel Cen\rO de Informacl6n Adml
nistrativa del Ministerio para las Adminis~aciones PiıbUcas, paseo 
de la Habana, 140, de Madrid. 

8. Presentaci6n de documentos 

8.1 tas aspirantes selecdonados deberlm present,,-r en la 
Direcci6n de Personal yOrganlzad6ndel CIEMAT, denlro de! pla
zo de diez dias naturales desde la publicac16n a la que hace refe· 
rencia el punto anterlor, la documentaci(m que acredite que se 
reunen los requisltos a que se refler. əl punto uno de las presentes 
b.ses." ' 

9. Formallzacf6n de contratos 

9.1 finallzada la fase de presentad6n de documentos se pro-
cedera a la formalizaclon de 105 contratos de trabajo, que na entra-

rlm en vigor ni, causaran derecho alguoo a favor de los contratados 
hasta et comienzo de la presentaclon de los servidos por parte 
de los mismos. 

9.2 1..os contratos de trabajo se formaHzal'an por escrito, al 
amparo del Real Decreto 2546/1994, de 29 de dlciembre (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 26 de enero de 1995), que regula la con
trataciôn tempora) para ejecuciôn de proyectos determinados. 

9.3 Se establecerə. un periodo de prueba de seis meses en 
las condiciones que se determinan en el articulo 14 de) Real Decre
to legislativo 1/1995, de 24 de mano, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. 

9.4 La ineorporadôn de 105 selecclonados al puesto de trabajo 
debera realizarse en el plazo maximo de quince dias a contar 
desde la fecha en la que, segiın las necesidades del organismo, 
se cite a los mismos para la formalizaclôn de los correspondientes 
contratos de trabaJo. 

9.5 El personal que se contrate, como consecuencla de este 
eoncurso, quedaran exduido del aıribito de aplicaci6n del Con
venlo Colectivo para el personal laboral del CIEMAT, que no com
prende a 105 Titulados Superlores' ni Medios, siendole de aplicaciôn 
el Real Decreto Legl.lativo 1/1995, de 24 de marzo, por '..1 que 
se aprueba el texto refundldo de la Ley deı Estatuto de los Tra
bajadore •. 

10. Normaf/nal 

10.1 la convocatoria y sus bases, as~ como cuantos actos 
admlnistratlvos se derlven de aquella y de la actuacion de la Coml
sion de selecci6n, podrə.n ser impugnados en et plazo y forma 
e.tablecldos en la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraciones Piıbllcas y del Procedimiento 
Administratlvo Comiın. 

Lo que se hace publico para gerieral conocimlento. 
Madrid, 29 de abrll de 1996.-EI Dlredor general, fellx Yndu

rainMunoz. 

ANEXOI 

eea_ de ıav-d.ado_ Eaergetk:a.. M ........... ~taIetı" TecaoIOtıkaa 

Peıfll y earacteristlcas de los puestos de trabajo convocados el 26 de abrll de 1996 para provisiôn de 14 puestos de Titulado superior 
y tres de Titulado medio, con personal laboral contratado para la ejecucion de proyectos determınados, de confonnldad con 10 qUe 
determlna el articulo 2 del Real I;lecreto2546/1994, de 29 de dlciembre (.Boletin O!iclal del E.tado. de 26 de enero de 1995) 

NO- N ...... 
Tltıat.dotws ~-..ıe. • uıddad opeq.ttYa NI'" Caracten.tIcII. y azlpnda dd puesto dıl ttat,.jo ........ ...... -

1 1 Ucenciado en Cienclas Fislcas Instituto de Tecnologia D Experlencia en modelizaclôn de aerosoles, 
(Especialidad fiSlca funda- Nudear. anlı~isis de accidentes severos, anallsis de 
mental). termlno fuente. as' como el manejo de gran-

des c6digos de clılculo de segurldad nucIear. 
Amplios conocimlentos de informatica y doml-

nio del idioma ingıes. Se valorarə. el grado 
de doetor. 

2 1 Ucenciado en Cienc:ias Quiml· Instituto de Tecnologia E Experiencia en corrosion electroquimlca a alta 
ca. (E.peclalidad de Elec- Nuclear. temperatura, corrosiôn de materiales 
troquimica). nucIeares de reactores nucleares y metoda. 

logia de ensayos de corrosi6n de materlales 
tipicos de planta5 nudeares. 

Informatlca e ldioma ingıes. 
3 1 Llcenciado en Ciencias Quimi- Instituto de Tecnologia E Experlencia en residuos radiactivos de radiac-

ca. (E.pecialldad Metal(ır- NucIear. tividad elevada y comportamiento de com-
glca). bustible gastado en formadones granlticas 

profunda •. 
Informlıtlca e idioma ingl ... y alemlın. 

4 1 Ucenciado en Ciencias Quiml- Instltuto d. Tecnologia E Experlenda en comportamlento de aceros de 
cas (Especialidad Materla- Nuclear. vasija., eteetoı de irradiacllm en 105 aceros 
les e Ingenierla Metal6rgI- de vasija y metodologia de ensayo para la 
ca). evaluaci6n de IOS efectos de la irradiadon I en los aceros de vasija. 

Informlıtlca e Idloma Ingl .... 
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----,----,----.-------------,-----------------,----,-------------------------
Num<:ıl"(> 

de orden 
Num:ı~o 

de pl .. zas 
Unldad upenllh". Nlvel Ca."cterlsticas y exigenı;ia deı puesto (!e tn.b.Jo 

-----+----+-----------------+-----------------4----~.---------------------~---
5 1 

6 1 

7 1 

, 
8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

LicenciadoenCienciasQuimi· Instituto de Tec-nologia 
eas (Especialidad Metalur- Nudear. 
gica). 

LicenciadoenCienciasQujmi- Instituto de Tecnologia 
eas (Especialidad Anaım·

ı 
Nudear. 

ca). 

Ucendddo en Ciencias Quimi
eas (Especialidad Materia
les e Ingenteria Metalurgi
ca). 

Ucenciado en Ciencias Quimi
eas (Especialidad Indus
trial). 

Ucendado en Ciencias Quimi
ca.s (Especialidad en Inge
uieria Quimica). 

Instituto de Tecnologia 
Nudear. 

Instituto de Tecnologia 
Nuclear. 

Instituto de Tecnologia 
Nuclear. 

I Ucenclado 
edS. 

en Ciencias Fisi- Instituto de Tecnologia 
Nuclear. '-. ,-

Licenciado en Ciencias Biolo.
gicas (EspeCıalidad Funda
mental). 

Licenciado en Ciencias Fisicas 
(EspedaUdad Fisica Aplica~ 
da). 

Licenciado .en Ciencias Quimi· 
cas (Especialidad Ingenie· 
ria). 

Instituto de Tecnologia 
Nuclear. 

Instituto ~.e recno,lo~i~ 
'Nu'cıear~ 

In'stituto de Tecnolog'ia 
Nuclear. 

Licendado en Ciencias Qui· Instituto de Tecnologia 
micas. Nuclear. 

Ingeniero tecnico IndustriaL. Instituto de Tecnologia 
Nuclear. 

Ingeniero tecnico. Inst'ituto de Tecnologia 
Nuclear. 

lngeniero tecnico Industrial. In s ti tut 0 de T e c n 0 1 0 9 i a 
Nudear. 

E Experiencia eD residuos radiactivos de radiac-
tividcıd elevada y compot1amiento aeı- C9m
bustible gastado en formaciones səHnas 

I 
profundas. 

lnft)rmatica e idiomas ingles yaleman. 
E ' Experieıııda en identificaciön, c.aracterizaciön 

e İ:ıveotario de radionudeidos eo residuos 
radiactivos. 

informdtica e idioma ingıes. 
E Experienda eD corrosiön bajo tensi6n de ace-

ros inoxidables y aleaciones base niquel eo 
condiciones de reactor tipo BWR y PWR. 
efectos de ıa irradiaci6n en los procesos de 
corrosiôn bajo tensiôn y caracterizaci6n de 
materiales metalicos. 

Informatica e idioma ingıes. 
E Experiencia en disefio y operaci6n de :insta-

laciones de tratamiento de residuos radiac
tivos. gesti6n de residuos s6lidos radiactivos 
y gesti6n de fuentes radiactivas. 

Informatica e idioma ingles.' 
F. Expedencia en gestiôn y tratamiento de resl

dl.los. desmantelamiento de Instalaciones 
N'jd~ə.res y Radiactivas, lngenieria de dise

I fto de hıstalaciones y sistema de Asegura· 
l.1ı.İento cle la Calidad. 

Informlltica e idiomas ingles y frances. 
E Experiencia en ensayos no destructivos de 

materiales nıetAllcös, eleetr6nica. desarrollo 
de p-ıtlpadores y analisis de ruldos aplicados 
a vigilancia de plantas nucleares. 

Informatica e 'idiomas ingles y frances. 
E Experiencia en identificaciôn de compuestos 

ors6nlcQ5 en gases de la incineraci6n de Test
duos. lixiviat ~6n y otras tecnicas de carac· 
terizaci6n quir:1ito-fisica de residuos radiac· 
tlvos. 

Inform6t1ca e Idioma ingıes. 
E Expertencla eo e'studio de capas de 6xido de 

. aleacionfi' v analisis de productos de Corro
si6n f!U compooentes activos procedentes de 
p1antas miclei1res. 

Informatita e ldtoma ingıes. 
E Exp;2rieocia er" ge~ti6n y tratəmiento de rest-

duas Iiquido:fO radiactivos, descontaminaci6n 
y desmantelamiento de instalacione-s nudea
res y radioactivas. ası como el diseno. de in&
talaciones radiactivas para nfanejo de gases 
y aseguramiento de la calidad. 

Iıi.formatica e fdioma ingıes. 
E " Expertencia eOn componentes de materiales eD 

gases a alta temperatura y metodologia para 
el ensayo de materiales tipicos de plantas 
de ciclo combinado. 

Informatica e idioma ingıes. 
C Experiencia en supervisi6n de instalaciones 

c 

c 

radiactivas dedicadas a caracterizaci6n 
metahirgica y mecanica de materiales aeli-
vos. 

Experiencia en supervisiôn de operadones de 
manipulaci6n de materiales y residuos 
radiactivos. Se valoraran 105 conocimientos 
en tecnicas de tratainiento y acondiciona· 
miento de residuos radiactivos s6lidos. 

Experiencia en supervisi6n de lnstalaciones 
radiactivas con celdas calientes para el 
manej€l de ma~eriales aelivos. 

Retribuciones brutas por nivel: 

Titulado superior: 

Niv.1 E: 3.394.536 p •• elas. 

Titulado medlo: 

Nivel D: 3.727.970 pesetas. Nivel C: 2.cn6.972 pesetas. 
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Ministerio de Industria y Energfa 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS. MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS 

SOLlCITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS 
PARA ACCESO A PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

CONVOCA TORIA 

1. Oenominaci6n de la pJaıa \2. Especi.lid.d 

ANEXO II • 

T 3. Tumo 
. de acceso 

-,- L 
4. Provincia de examen 5. Fecha eOE 6. Minusvalia 7. En caso afirrnalivQ, adaptacı6n Que se sohcita y mativa de La misma 

Dia Mos Ana D 
i ı i I i 

DA TOS PERSONALES 

8. DN! 

1
9 Primer apellido \'0. Segundo apellido 

1" 
Nombre 

12. Fecha nacimiento 13, Sexo 14, Provincia de nacimiento '1 15. Locahdad de nacimient~ 

Dia Mes Ano Varan D 
i I i I i 

Mujer D ı 
16. T elMono con prefijo 

1
17 00m,cllio: ealle 0 plaıa y n(ımero ·-·· .. '1 ~~·c~t rtaı' .. _ .... L 

19. Domiciho: Municipio ı 20. Domicilio: Pmvınci. 121. Domicilio: ~.çi"", 

22. TITULOS ACADEMICOS OFICIALES 

L 

.... EX_i9_i_do __ e_n_I._c_o_n .. v_oc_a_,o_'_i. ________ .• __________ -ıII_c_e .. n_"_O_d_e_e_x .. p_ed_,c_io_.n _____________ ---~~----'~ 
0"05 ti,u105 ofıciales Cenım de expedicion ~ 

___ -L__ _ ____________ _ 

23 DA TOS A CONSIGNAR SEGUN Lô,S BASES DE LA CONVOCA TORIA 

Al NUııı. de orden Bi Niim. de plazas Ci Unidad Operativa 

. 

24. CIRCUNSTANCIAS PE:::R,::S:.:O:.:.N::,A.::L..::.E.:.,S ________ . ___ ..:...... ______________ _ 
. 

EI abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instəncia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella. y que reüne las condiciones exigidas para ingreso ə 
lə Funci6n Püblica y las especiəlmente sefialadas en lə convocatoriə anteıiormente citəda .. comprometiendose 
ə probar documenwlmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

En ......................... a .......... de ......................... de 19 ........ .. 

ILMO. SR.DlRECTOR GENERAL DEL C.I.E.M.A.T. 
Avda. Complutense. 22 -28040-MADRID 
NOTA: Antes de consıgnar 105 datos leə las instrucciones əl dorso. 

(Fırma) 
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INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Escriba solament~ a maquina 0 con boligrafo sobre superficie dura, utilizando mayusculasde tipo de 
imprenta. 
Asegurese de que los datos resultan claramente legibles . 

• Evite doblar el papel y realizər correcciones, enmiendas 0 tachaduras. 
No olvide firmar el impreso. 

INSTRUCCIONES PARTICULARES 

1. Denominaci6n de la plaza. Consigne el texto que figure en la convocatoria .. 

2 Especialidad. Consigne, cuando proceda,el texto que figure en la convocatoria. 

3. TURNO DE ACCESO: Consigne la letra mayuscula tomando la que corresponda con arreglo a la 
siguiente clave: 

letra 

L 
P 
M 

Forma de acceso 

Libre. 
Promoci6n interna 0 ascenso. 
Cupo de reserva para personas con minusvalia. 

4. Provincia de examen. Consigne el texto en los casos qlJe proceda. 

9. Minusvalia. Marcar con X, s610 en los casos de participantı;s en el cupo de reserva. 

24. Circunstancias personales. Consigne los datos que procedan tales como estado civil; numero 
de hijos menores de veintitres aıios, numero de hijos con minusvalia, que, en ambos casos, 
convivan en el domicilio del aspirante y no sean perceptores de ingresos derivados del trabajo; 
si se encuentran en situaci6n de paro; si demanda e! primer empleo, etc. 

La presente instanciə debera entregərse en el lugər seıiələdo an la convocətoriə. 



ANEXom 

C!!RRİCl!IJJM VITAE 

DATOS PERSONAI,ES 

APELLIDOS Y NOMBRE: 
DOMlCILIO: 
FECHADE NACIMIENTO: 
TELEFONO: 

FORMACION ACADEMlCA: 

TITIJLACION ACADEMICA: 
PERlODO DE REALIZAClON 

,DE ESTUDIOS: 
CENTRO: 
FECHA: 

DOCTORADO (si seposee): 
CENTRO: 
FECHA: 
TITIJLO TESIS: 

FOJlMACION POSGRADO/OTRO& Q!RSOS RECIBIDOS: 

CURSO: 
CENTRO: 
FECHA: 
N"HORAS 

FOTO 
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