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ANEXOIV 

Don/na ~ ............................................................ ,' 
con domicilio en ..................................... '. y documento 
nadonal de identidad numero ........................ , declara bajo 
juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a 
de la Escala ........................... ', que no ha sido separado/a 
del servicio de ninguna de las Administraciones P6blicas y que 
na se halla inhabilitaCıo/a para et ejercicio de funciones piı.blicas. 

En ................. a ..... de ................. de1997. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCIÖN de 10 de febrera de 1997. del Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecno16gicas, par la que se anuncia convocatoria 
publica para provisi6n de un puesto de Titulado supe
rlor, mediante contrataci6n en regimen laboral en la 
modalidad de «trabajo en prtıcticas» para formaci6n 
cien ti/ica y tecn ka. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 13/1986, de 14 
de abril (<<Boletin Ofıcial del EstadolJ del 18), de Fomento y Coor
dinaci6n General de la Investigaci6n Cientifıca y Tecnica, y con 
objeto de contribuir a la formaci6n de personal con vocaci6n inves
tigadora en las materias contempladas en 105 programas de inves
tigaci6n y desarrollo propios de este Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 23), acuerda: 

Convocar pruebas selectivas para provisi6n de un puesto de 
formad6n cientifica y tecnica, por el procedimiento de concurso 
de meritos, mediante contrataci6n en regimen laboral en la moda
lidad de t<irabajo en pnkticas», que establece el articuIo 11. 1 del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (<<Boletin Ofjcial 
del Estado» del 29). por et que se aprueba et texto refundido de 
la Ley del Estatuto de 105 Trabajadores. y et articulo 17. b), de 
la Ley 13/1986, ya mencionada, con sujeci6n a las siguientes 

Bəses del concurso 

1. Requisitos de 105 aspirantes 

1. 1 EI aspirante al puesto que se convoca debercı reunir 105 

siguientes requisitos: . 

a) Ser ciudadano de Estado miembro de la Uni6n Europea. 
b) Haber finalizado 105 estudios y estar en posesi6n del titulo 

academico exigido 0 en condiciones de obtenerlo antes de finalizar 
el plazo de presentaci6n de solicitudes. 

c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Piıblicas, ni 
hallarse inhabilitado para el desempefio de funciones piıblicas. 

d) Na padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempefio de las pnicticas a realizar. Esta 
circunstancia debera ser analizada por el servicio medico del Cen
tro de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6-
gicas. 

2. Plazo y presentaci6n de instancias 

2.1 El pIazo de presentaci6n de instancias para participar 
en el presente concurso senı de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaciôn de esta convocatoria 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

2.2 Las instancias' para participar en este concurso deberan 
fonnalizarse en el modelo nonnalizado que se une como anexo II. 

2.3 Dichas instancias se dirigiran a esta Direcciôn General 
y se presentaran en el Registro de este Centro de Investigaciones, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugares que 
determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y' del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

3. Documentaci6n 

3.1 Junto con tas instancias debera presentarse la siguiente 
documentaciôn: 

a) Copia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
b) Copia del titulo academico 0 acreditaci6n de haberlo soH

citado. 
c) Copia del expediente academico. 
d) Curriculum vitae en el que se especificaran 105 meritos 

requeridos para el puesto de trabajo ası como cualesquiera otros 
que el solicitante estime de interes y puedan ser objeto de valo
raciôn por la Comisi6n de Selecci6n, segiın anexo III. 

e) Copia de los documentos que justifiquen 0 acrediten los 
meritos. 

4. Condiciones de la contrataci6n en prckticas 

4.1 La duraci6n del contrato en practicas de la persona que 
resulte seleccionada sera en principio de un afio, pudiendo prorro
garse hasta un maximo de cinco afios de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo decimoseptimo, apartado b), de la Ley 
13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Jnvestigaciôn Cientifıca y Tecnica. 

4.2 Las retribuciones mensuales integras de estas practicas 
seran: Nivel A: 192.349 pesetas, mas dos pagas extraordinarias 
de 118.878 pesetas cada una, que se abonarim en 105 meses 
de junio y diciembre de cada afio, en proporciôn al tiempo de 
pTCkticas reaIizado en cada semestre natural. 

5. Usta de admitidos a concurso 

5.1 Finalizado el plazo de admisi6n de instancias, se anun
ciarcı en el «Boletin Oficial de) Estado» el lugar donde se encuentran 
expuestas las listas provisionales de admitidos y exduidos del pre
sente concurso, cO,n indicaciôn de las causas que han motivado 
la exdusiôn. . 

5.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado», para subsanar los defectos u omİ
siones causa de exdusi6n. 

6. Proceso selectivo 

6.1 EI proceso selectivo se ajustara a 10 establecido en la 
Ley 30/1984, de 2 de aga.ta; al Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo; a 105 criterios de selecci6n fijados por el Ministerio 
para tas Administraciones Piıblicas, y a las bases de esta con
vocatoria. 

6.2 De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso a la for
maci6n profesional cientifica y tecnica. 

7. Comisl6n de Selecci6n 

7.1 La selecciôn de aspirantes para provisiôn del puesto que 
se convoca sera lIevada a cabo por una Comisi6n de Selecciôn 
integrada por los sJguientes miembros: 

Presidente: El Director de personal y Organizaciôn. 
Vocales: 

1. EI Secretario general tecnico. 
2. EI Director del ~nstituto de Tecnologia Nudear. 
3. La Directora del Instituto de Estudios de la Energia. 
4. Un representante del Comite de Empresa. 
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5. Un titulado superior de la Direcci6n de PersonaJ y Orga
nizaci6n, que actuara como Secretario. 

7.2 Et baremo de calificaciones serə. et siguiente: 

a) Expediente academico, hasta 4 puntos. 

E = M (1-0,OSn)N 
M "" Valor media del expediente academico sobre la base: 

Aprobado = 1. 
Notable = 2. 
Sobresaliente = 3. 

Matrkula de honar = 4. 

n = N(ımero de afios requeridos para la terminaci6n de estudios 
que excedan al periodo normal (salvo justificaci6n aceptada por 
la Comisi6n de Selecci6n). 

N = Factar de idoneidad de la titulaci6n al tema de trabajo 
O<N<l (a decidir previamente por la Comisi6n de Selecciôn). 

b) Cursos relacionados directamente con et tema, hasta 1,5 
puntos. 

c) Informatica e ingıes. hasta ı punto. 
d) Conocimientos especificos acördes a las caracteristicas y 

requisitos del puesto de trabajo, hasta 2,5 puntos. 
e) Otros ,meritos. hasta 1 punto (becas, puhlicaciones, con

gresos. otros idiomas, premios, experiencia lahoral). 

7.3 La Comisiôn de Selecciôn, a la vista de la documentaciôn 
aportada por los solicitantes, podra dedarar desierto et puesto 
si 105 aspirantes no a1canzan la puntuacibn minima que se esta
blezca, conforme se Indica en el punto anterior. 

8. Descripci6n del puesto que se convoca 

·8.1 La de5crlpciôn y caracteristicas del puesto que se con
voca, asi como 105 requisit05 del mismo, son las que figuran en 
et anexo ı. 

9. Selecdonado y toma de posesi6n 

9.1 Finalizada la selecci6n se anunciara en el «Boletin Oncial 
del Estado» el lugar donde se expondra la Usta del seleccionado, 
concediendose un plazo de quince dias naturales para presentaciôn 
del tıtulo academico exigido, 0 justincante de haber ingresado 
tos derechos para la obtenciôn del mismo. 

9.2 La toma de posesiôn de! puesto adjudicado, que se rea
lizara de conformidad con las necesidades del Centro de Inves
tigaciones Energeticas, Medioamhientales y Tecnol6gicas, previa 
formalizaciôn del correspondiente .. Contrato en practicas», COffi

portara la iniciaci6n de las practicas a realizar y el comienzo de 
tos efectos econômicos del contrato. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de febrero de 1997.-EI Director general, felix 

Yndurain Muiioz. 

ANEXOI 

Centro de Investigadones Energeticas, Medioambienta1es 
y Tecnolôgicas 

Perfil y caracteristicas del puesto de trabajo convocado el 10 de 
febrero de 1997, para provisi6n de un puesto, mediante contra
taci6n en regimen laboral en la modalidad de «trabajo en priıcticas» 

para formaci6n cienti!ica y tecnica 

Numero de orden:· 1. Numero de plazas: Una. Tituladones aca
demicas: Ucenciado en Ciencias Quimicas. Unidad operativa: Ins
tituto de tecnologia Nudear. Nivel: A. Caracteristicas y exigencia 
del puesto de trabajo: 

Se valoraran conocimientos en: Combustibles nucleares y mate
riales analogos a los combustibles nucleares. 

Tecnlcas de caracterizaciôn de s6lidos: Difracciôn de rayos X. 
microscopia electrônica, termogravimetria, espectometria de 
masas, etc. 

Ingles y aleman. Informatica'a nİvel de usuarİo. 
Se valoraran estanclas en centros de investigaci6n extranjeros. 
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ANEXOD 

Centro de Investlgadoaes Euergid:icas. Medloambientales y TecnolOglcas 

Solicitud de admisi6n al concurso de fecha ................................................. publicado en et ~Boletin Oficial del Estado~ de 

DATOS PERSONALES DEL SOUCITANTE 

Apellidos: Nombre: 

r:--
Lugar y fecha de nacimiento: 

Domicilio actual, calle y loca1idad: 

Titulaci6n acadi!mica con la que concursa: 

PUESTO QUE SE SOUCITA 

Titulado Superior «contrato eD Practica~ 

Referencia: N.o de orden de la plaza: ....•..........................•.••••••••.•••••••••••••.•••••.••.. (Solamente la de un puesto) 

Documentacion a acompafıar: 

a) Copia del documento nacional de idenödad. 
b) Titulo academico con el que concursa (copia). 
c; Cop!i: de! expedlente academico. 
d) Curriculum vitae. 
e) Meritos alegados. 

DNI: 

Nacionalldad : 

Telefona: 

BOE num. 51 

. ........................................• a ........... de ..........................•.... de ........•..•.................. 

(Finna) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLÖGICAS. 
Avenida Complutense, 22. 28040 Madrid. 
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ANEXom 

CUrrlculum vitae 

'0<. 
... <.:Ient .. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: •........................................ 
Domicilio: ................................................. . 
Fecha de nacimiento: ....................................... . 
Telefona: .................................................. . 

Formad6n academica: 

Titulaci6n academica: ...................................... . 
Periodo de realizaciôn de estudios: ......................... . 
Centro: .................................................... . 
fecha: ..................................................... . 

Formadan posgrad%tros cursos recibidos: 

Curso .....................................................•. 
Centro: .................................................... . 
Fecha: .............................................•........ 
N6mero de horas: ,., ............... , ........ ,., ............ . 

Conocimientos in/ormtıticos: 

Conoeimientos acordes a las caracteristicas y puesto de trabajo: 

Publicaciones/ln/ormes/Libros/Revistas: 

ldiomas: 

Otros meritos: 
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fecha y firma, 

CORRECCIÖN de errores de la Resolueion de 16 de 
enero de 1997, de la Subsecretaria, por la que se hace 
publica la relaciôn de aspirantes aprobados en la /ase 
de oposieiôn de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autônomos del Ministerio de lndustria y Energia (es
pe,eialidad de Propiedad lndustrial). 

Advertidos errores en el texto remitido del anexo de la Reso
lud6n de 16 de enero de 1997, de la Subsecretaria, por la que 
se hace publica la relaci6n de aspirantes aprobados en la fase 
de oposici6n de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 

de Titulados Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio 
de Industria y Energia (espedalidad de Propiedad Industrial), publi
cada en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 38, de fecha 13 
de febrero de 1997, a continuaci6n se transcriben a fin de proceder 
a su rectificaci6n: 

En la pagina 4853, columna de la izquierda, anexo, turno libre, 
columna de «.apellidos y nombre», donde dice: «Ceballos Waltling, 
Gonzalo ... ». debe dedr: «Ceballos WatIing, Gonzalo ... »; y donde 
dice: «Olalde Sanchez, Francisco L. .. », debe decir: "Olalde Sim
chez, Francisco J ... ». 

En la misma pagina, al final de la relaci6n de aspirantes apro
bados en la fa5e de oposiciön deben afiadirse 105 siguientes: 

Apellido5 y nombre DNI 
Puntuaciôn 

total 

Perez Fernandez. Pedro (Mec.) 50.070.237 
50.414.367 

5.405.292 

58,75 
57,98 
57,31 

Monge Zamorano, Felipe (Mec.) ...... . 
Padial Mufioz, Luis Manuel (Mec.) .... . 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 13 de 
/ebrero de 1997. de la Secretaria de Estado para la 
Administraeiôn Publica, por la que se aprueba la rela
eiôn de aspirantes admitidos, se publica la relaci6n 
de aspirantes excluidos y se anuneia La fecha. hara 
y lugar de celebraci6n de' primer ejercicio de 'as prue· 
bas selectivas para acceso, par promoci6n interna, en 
et Cuerpo General Administrativo de la Administra
eion de' Estado. 

Advertida errata en la inserci6n de la mendonada Resoluci6n. 
publicada en et "Boletin Oficial del Estado>ı n6mero 47, de fecha 
24 de febrero de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la relaci6n provisional de aspirantes excluidos, pagina 6194, 
donde dice: «Agustin Vilchez, Encarnaci6n»), debe decir: «Augu5tin 
Vilchez, Encarnaci6n». 
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ADMINISTRACIÖN LOCAL 

RESOLUCIÖN de 7 de febrero de 1997, de la Dipu
tadan Provineial de Alicante, SUMA. Gestion Trjbu~ 
taria. rejerente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Operadores de Sistemas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» n6mero 15, 
de fecha 20 de enero de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatoria, de concurso-oposici6n aprobadas por el Con
sejo de Administraci6n de este organismo en sesi6n extraordinaria 


