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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

17739 RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear. par la que se anuncia convo-
catoria pub/ica para la provisi6n de un puesto de tra
bajo par el sistema de libre designaciôn. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agasta, de Medidas para la Reforma de 
la fundan Publica, y el capitulo III del titulo III deI Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de) Personal al Servicio de la Administraci6n 
General de Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General del EstaCıo, 

Se acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento de libre 
designaci6n, del puesto de trabajo de personal fun-cionario del 
Consejo de Seguridad Nudear que se relaciona en el anexo 1 de 
la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo ofrecido podra ser solicitado 
por los funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos para 
et desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al ilustrisimo 
senor Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear, en 
el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Resoluci6n. 

Tercera.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 

publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Consejo de Seguridad Nudear, calle 
Justo Oorado, numero 1 ı, 28040 Madrid, 0 en los organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıhlicas y Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafıaran a la solicitud su curri
culum vitae, en et que deberan figurar titulos academicos. afıos 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en Ias Administra
ciones Publicas, estudios y cursos realizados, asi como cualquier 
otro merito que se considere oportuno, y haran constar detalla
damente Ias caracterlsticas del puesto que vinieran desempefiando 
yel nivel del mismo. 

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

Madrid, 16 de julio de 1996.-El Presidente, Juan Manuel Kin
. delim G6mez de Bonilla. 

Hmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nudear. 

ANEXOI 

. Secretaria General 

Unldad de Apoyo 

Oenominaci6n de} puesto de trabajo: Jefe adjunto de Secre
tarla. Nivel de complemento de destino: 18. Localidad: Madrid. 
Numero de 'plazas: Una. Complemento espedfico: 547.692 pese
tas. Adscrİpciôn (1t): Administraci6n: AE, Grupo: C/O. Requlsitos: 
Experiencia en puesto de trabajo similar. 

(*) Adscripcl6n: AE: Admlnlstraci6n del Eslado. (Personal induido en el-articu· 
101.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Publlca.) 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES· . 

Primer apeIlido Segundo apellido Nombre 

DNI Grupo. Cuerpo 0 Escala Situaci6n administrativa 

NRP Domicilio, calle y numero 

Localidad Provincia Tele:fono de contacto 

Grado consolidado: ..................... . 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerio Centro directivo Localidad Provincia 

Puesto de trabajo Nivel Fecha posesi6n Complemento especifico 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema 
de libre designaciön, anunciada por Resoluciön de fecha .......... (.BO& .................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n de. puesto Centro directivo 

Nivel Complemento especifico Localidad y provincia 

En ................................. a ........... de ............................ de 1996. 

ILMO. SR. SECRETARlO GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. 
Ci Justo Dorado, numero 11. 28040 Madrid 


