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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
10375

Orden ECC/1960/2015, de 14 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Geológico y
Minero de España.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Geológico y Minero de España, dotados
presupuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en atención a las necesidades
del servicio,
Este Ministerio de Economía y Competitividad, de conformidad con lo establecido en
el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, modificado por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, previa aprobación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ha
dispuesto convocar concurso específico para la provisión de los puestos que se relacionan
en los anexos I y II de esta Orden.
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva 2006/54/CE
de 5 de julio de 2006, el presente concurso tiene en cuenta el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios. Se tendrá en cuenta, asimismo, el contenido de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Orden APU/526/2005,
de 7 de marzo y la Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaria de Estado para la
Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero
de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. Por tanto, todas las
menciones a los funcionarios recogidas en las bases de esta convocatoria deberán
entenderse referidas a funcionarios y funcionarias.
Bases de la convocatoria
Requisitos de participación.

1. La presente convocatoria se dirige a los funcionarios de carrera de la
Administración General del Estado a que se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, que pertenezcan a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos
comprendidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas y los
requisitos determinados en esta convocatoria. Podrán participar en el presente concurso
los funcionarios de carrera siempre que reúnan las condiciones de participación y los
requisitos determinados en la convocatoria en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
En el marco de la racionalización y optimización de los recursos humanos disponibles
y en un contexto de austeridad en materia de empleo público que hace especialmente
necesario atender a criterios de eficiencia en la distribución del personal, no podrán

cve: BOE-A-2015-10375
Verificable en http://www.boe.es

Primera.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 28 de septiembre de 2015

Sec. II.B. Pág. 87052

participar en la presente convocatoria de concurso, los funcionarios que presten servicios
en las siguientes unidades:
• Ministerio de Empleo y Seguridad Social:
− Oficinas de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal.
− Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal: aquellos
funcionarios que realicen funciones relacionadas con la gestión y/o reconocimiento de las
prestaciones por desempleo.
− Fondo de Garantía Salarial.
Tampoco podrán participar los funcionarios que ocupen alguno de los siguientes
puestos de trabajo:
− Jefe de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas en las Áreas
y Dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
– Inspector de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de Agricultura y Pesca
de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
− Coordinador de Inspección de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de
Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
2. Podrán participar en el presente concurso los funcionarios de carrera de la
Administración del Estado en cualquier situación administrativa, excepto los suspensos en
firme mientras dure la suspensión, que pertenezcan a cuerpos o escalas incluidos en los
grupos o subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y disposición
transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico
del Empleado Público, que reúnan los necesarios requisitos y con las siguientes salvedades.
A los puestos relacionados en los anexos I y II con las claves:
EX11 pueden acceder todos los cuerpos o escalas excepto los sectores de Docencia,
Investigación, Sanidad, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología
EX22 pueden acceder todos los Cuerpos o escalas excepto los sectores de Sanidad,
Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.
EX23 pueden acceder todos los cuerpos o escalas excepto los sectores de Instituciones
Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.
EX27 pueden acceder todos los cuerpos o escalas excepto los sectores de Docencia,
Sanidad, Instituciones Penitenciarias y Transporte Aéreo y Meteorología.
De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones de 25 de febrero de 2010, se deja sin efecto la clave que impedía
a los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos del Sector del Transporte Aéreo y Meteorología,
EX17, Cuerpo Especial Técnico de Telecomunicaciones Aeronáuticas, a extinguir, y Cuerpo de
Técnicos Especialistas Aeronáuticos, a extinguir, ocupar determinados puestos en la
Administración General del Estado. En consecuencia, los funcionarios de estos colectivos podrán
participar en este concurso siempre que reúnan el resto de los requisitos de la convocatoria.
A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
de fecha 30 de enero de 2004, la referencia al sector sanitario que recoge la definición de la
clave «EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función administrativa
regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del Personal no Sanitario de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General
del Estado a la fecha de la aprobación de la resolución de CECIR anteriormente citada.
De acuerdo con la Resolución aprobada por la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones de 27 de julio de 2007, se deja sin efecto la clave que
impedía a los funcionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos
ocupar determinados puestos en la Administración General del Estado. En consecuencia,
los funcionarios de ese colectivo podrán participar en este concurso siempre que reúnan
el resto de los requisitos de la convocatoria.
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3. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior, los funcionarios
deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos
años para poder participar en los concursos de provisión, salvo que:
a) Participen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de
Estado o del Departamento ministerial, en defecto de aquella, donde está adscrito su
puesto definitivo.
b) Hayan sido cesados o removidos de su anterior destino obtenido por libre
designación o concurso antes de haber transcurrido dos años desde la correspondiente
toma de posesión.
c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
3.1 A los funcionarios que hayan accedido a otro cuerpo o escala por promoción interna
o por integración, y permanezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el cuerpo o escala de procedencia, a
efectos de la permanencia de los dos años en destino definitivo para poder concursar.
3.2 Los funcionarios en situación administrativa de servicios en otras Administraciones
Públicas solo podrán participar en el concurso si a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las mismas y
en todo caso desde la toma de posesión del destino desde el que participen si es de
carácter definitivo.
3.3 Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular y
excedencia voluntaria por agrupación familiar solo podrán participar si al término del plazo
de presentación de instancias llevan más de dos años en dicha situación.
3.4 Los funcionarios en situación de servicios especiales y excedencia para el
cuidado de familiares, durante el transcurso de su situación, sólo podrán participar si en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años
desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido, salvo que participen para
cubrir puestos en el ámbito de la Secretaría de Estado o, en su defecto, del Departamento
en el que tengan reservado el puesto de trabajo.
3.5 Los funcionarios en situación administrativa de expectativa de destino y
excedencia forzosa estarán obligados a participar en los supuestos a que se refiere el
artículo 29, apartados 5 y 6 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, tal y como resulta de la
modificación efectuada por la Ley 22/93, de 29 de diciembre.
4. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional en el Instituto Geológico
y Minero de España, salvo los que se hallen en comisión de servicios, estarán obligados a
participar en el presente concurso, en el caso que se convoque el puesto que ocupan
provisionalmente, solicitando, al menos, el puesto que están ocupando provisionalmente.
5. Los funcionarios de los cuerpos o escalas que tengan reservados puestos en
exclusiva no podrán participar en el concurso para cubrir otros puestos de trabajo adscritos
con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indicados
cuerpos o escalas.
Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén
adscritos los cuerpos o escalas con puestos en exclusiva, corresponderá al mismo
conceder la referida autorización.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.cuatro.5 de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la movilidad de los funcionarios
que desempeñen puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
que pertenezcan a especialidades o escalas adscritas a ella, para la cobertura de puestos
de trabajo en otras Administraciones Públicas, estará sometida a la condición de la previa
autorización de aquélla, que podrá denegarla en atención a las necesidades del servicio.
6. Los funcionarios que pertenezcan a dos o más cuerpos o escalas del mismo o
distinto grupo sólo podrán participar en el concurso desde uno de ellos. La certificación
deberá referirse a los requisitos y méritos correspondientes a dicho cuerpo o escala.
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Puestos de trabajo.

1. Los puestos a proveer mediante el concurso, son los que en los anexos I y II de
esta orden se detallan.
2. Este concurso se extenderá a los puestos de trabajo relacionados en el anexo II,
siempre que los mismos resulten vacantes como consecuencia de la adjudicación de los
puestos de trabajo del anexo I.
3. En los citados anexos se hacen constar los datos referentes a cada puesto de
trabajo, con los requisitos de adscripción necesarios y, en su caso, la titulación exigida; así
como los cursos de formación y perfeccionamiento evaluables, las funciones características
y los méritos específicos correspondientes.
Tercera.

Presentación de solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes para participar en el concurso, serán dirigidas al Director del
Instituto Geológico y Minero de España, se ajustarán al modelo publicado como anexo IV
de esta Orden y se presentarán en el Registro General del Instituto Geológico y Minero de
España (c/ Ríos Rosas, 23, 28003 Madrid), o en cualquiera de las formas establecidas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
2. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través del portal
«FUNCIONA», en el enlace (Recursos Humanos. Mis servicios de RRHH (SIGP). Concurso
de méritos) https://www.funciona.es/magnoliaPublic/funciona/AreaPersonal/autoservicio.html;
siendo necesario para su firma certificado electrónico (DNI-e o certificado de la
FNMT- RCM). Si durante el plazo antes mencionado se presentara más de una instancia,
ya sea telemáticamente o en papel, solo se atenderá a la presentada en último lugar,
quedando anuladas las anteriores.
3. Cada uno de los funcionarios participantes deberá solicitar, por orden de
preferencia, en el modelo anexo V, los puestos vacantes que se incluyen en los anexos I
y II, siempre que reúnan los requisitos exigidos para cada puesto de trabajo.
4. Los concursantes deberán adjuntar a la solicitud (anexo IV), cuantos documentos
hayan de ser tenidos en cuenta y aportarlos dentro del plazo de presentación de solicitudes,
y en todo caso, deberán entregar los siguientes documentos ajustados a los modelos
correspondientes:

5. El anexo III de esta Orden (certificado de méritos) recogerá aquellos méritos,
requisitos y datos imprescindibles que en él se señalan y deberán ser expedidos por las
siguientes Unidades:
a) Si se trata de funcionarios destinados en el IGME, no será necesaria la entrega del
anexo III, ya que éste se aportará de oficio por la Secretaría General.
b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales, la Subdirección
General competente en materia de personal de los Departamentos Ministeriales o la
Secretaría general o similar de Agencias Estatales y Organismos Autónomos.
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Anexo V: Destinos solicitados por orden de preferencia.
Anexo III: Certificado de méritos del órgano competente en materia de gestión de
personal.
Certificado expedido por la autoridad competente de cada uno de los centros, donde
el candidato haya desempeñado los puestos de trabajo anteriores y/o presente, expresivo
de las funciones realizadas.
Fotocopias compulsadas de los cursos requeridos en la convocatoria y que no hayan
sido certificados en el anexo III.
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c) Si se trata de funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional o
provincial por las Secretarías Generales de las Delegaciones, Subdelegaciones y
Direcciones Insulares del Gobierno.
d) Respecto al personal destinado en Comunidades Autónomas, o en situación de
servicio en otras Administraciones Publicas (artículo 88 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el
Estatuto Básico del Empleado Público), serán expedidas por el órgano competente en
materia de personal.
e) Las certificaciones de los funcionarios que se encuentren en situación
administrativa distinta de la de activo con derecho a reserva de puesto de trabajo, serán
expedidas por las unidades de personal donde hubieran tenido su último destino en
servicio activo.
f) Las certificaciones de los funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas
adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas a través de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas, que se encuentren en situación administrativa
distinta a la de activo, sin derecho a reserva de puesto de trabajo, serán expedidas por la
Dirección General de la Función Pública, teniendo en cuenta que los servicios que se
hayan prestado en otras Administraciones Públicas mientras el funcionario se encontrase
en dicha situación administrativa serán acreditados por el órgano competente de la
Administración Pública en la que se prestasen los servicios. En el caso de funcionarios
pertenecientes a los restantes Cuerpos o Escalas adscritos a otros Departamentos, tales
certificaciones serán expedidas por la unidad de personal del Ministerio, Agencia u
Organismo donde tuvieron su último destino definitivo.
g) Las certificaciones de los funcionarios destinados en el Ministerio de Defensa
serán expedidas por la Subdirección General de Personal Civil del Departamento, cuando
se trate de funcionarios destinados en Madrid, y por los Delegados de Defensa cuando
estén destinados en los servicios periféricos del Ministerio.
h) En el caso de los funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos que se
encuentren en servicio activo destinados en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.,
o que se encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa y que
hayan ocupado su último destino en servicio activo en la misma, la certificación de los
méritos no específicos deberá ser expedida por la Unidad de personal de la citada
Sociedad Estatal.
En el caso de funcionarios de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos en situación
administrativa de excedencia voluntaria o forzosa, cuyo último destino en servicio activo
fue en la Caja Postal de Ahorros, el certificado deberá ser expedido por la Subdirección
General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Competitividad.
6. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán pedir la adaptación del puesto o
de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar un informe
expedido por el órgano competente en la materia, que acredite la procedencia de la
adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuidas el
puesto o los puestos solicitados.
7. Los requisitos y méritos que se aleguen deberán cumplirse por los interesados a
la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
8. En caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian para un mismo
municipio dos funcionarios, por razones de convivencia familiar, aunque pertenezcan a
distinto Cuerpo o Escala, podrán condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan
destino en el mismo concurso y en el mismo municipio, entendiéndose en caso contrario,
anulada la petición efectuada por ambos. Quienes se acojan a esta petición condicional
deberán acompañar a su instancia fotocopia de la petición del otro funcionario en la misma
convocatoria.
9. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para el peticionario, sin que puedan ser objeto de modificación,
aunque podrán aceptarse las renuncias que se presenten hasta la fecha de realización de
la propuesta de adjudicación de plazas por parte de la Comisión de Valoración.
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Valoración de méritos.

Los méritos de los concursantes se valorarán en dos fases sucesivas, conforme se
indica en este apartado, efectuándose la evaluación con referencia a la fecha que termine
el plazo de presentación de solicitudes.
La valoración de los méritos específicos deberá efectuarse mediante puntuación
obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima
concedidas o, en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las
puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se
levantará al efecto.
Los concursantes que no alcancen la puntuación mínima exigida para superar la
primera fase, no podrán acceder a la segunda.
Primera fase: Méritos generales.
Para superar esta primera fase, el aspirante ha de obtener cinco puntos como mínimo,
sin que la valoración total pueda exceder de un máximo de quince puntos.
1. Grado personal. Por la posesión de grado personal consolidado se valorará hasta
un máximo de tres puntos, según la siguiente escala:
− Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo que se solicita: 3 puntos.
− Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que se solicita: 2 puntos.
− Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo que se solicita: 1 punto.
El funcionario que participe desde Departamentos ajenos al convocante, y que
considere tener un grado personal consolidado o que pueda ser consolidado durante el
período de presentación de instancias, deberá recabar del órgano o unidad a que se
refiere la base tercera que dicha circunstancia quede expresamente reflejada en el
anexo III (certificado de méritos).
En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido en la Administración de
las Comunidades Autónomas o en las Corporaciones Locales, cuando se halle dentro del
intervalo de niveles establecido en el artículo 71 del Reglamento general de ingreso del
personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado para el grupo de titulación a que pertenezca el funcionario. En el supuesto de que
el grado reconocido exceda el máximo establecido en el mencionado artículo, deberá
valorársele el grado máximo correspondiente al intervalo de niveles asignado a su grupo
de titulación en la Administración General del Estado.
2. Valoración del trabajo desarrollado. Se valorará hasta un máximo de tres puntos
de acuerdo con el siguiente baremo:

A efectos de valoración del trabajo desarrollado se tendrán en cuenta los niveles
establecidos con carácter mínimo en el tercer párrafo del apartado séptimo del Acuerdo
Administración-Sindicatos sobre ordenación de retribuciones aprobado por Acuerdo de
Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998, y publicado por Resolución de 18 de junio
de 1998, de la Secretaría de Estado para la Función Pública.
Los funcionarios que concursen desde una situación distinta de la de servicio activo o
que desempeñen un puesto de trabajo sin nivel de complemento de destino, se valorará el
nivel de complemento de destino del puesto adjudicado tras el nombramiento como destino
inicial en el cuerpo desde el que concursen.
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− Por el desempeño, de un mínimo de 1 año, de un puesto de trabajo de nivel superior
o igual al del puesto solicitado: tres puntos.
− Por el desempeño, de un mínimo de 1 año, de un puesto de trabajo de nivel inferior
en uno o dos niveles al del puesto solicitado: dos puntos.
− Por el desempeño, de un mínimo de 1 año, de un puesto de trabajo de nivel inferior
en más de dos niveles al del puesto solicitado: un punto.
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Cuando se trate de funcionarios procedentes de las situaciones administrativas de
excedencia para el cuidado de familiares y de la de servicios especiales con derecho a
reserva de puesto de trabajo, se valorará el nivel del complemento de destino del puesto
que tengan reservado o un puesto equivalente al que ocupaba, ya fuera con carácter
provisional o definitivo.
A los funcionarios cesados, o removidos de su puesto o procedentes de puestos
suprimidos pendientes de asignación de puestos de trabajo, en aplicación de la Resolución
conjunta de la Secretaría de Estado para la Administración Pública y de Hacienda de 15
de febrero de 1996 (BOE del 23), se les valorará como puesto ocupado el que les
corresponda de acuerdo con dichas normas.
3. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,20 puntos por cada año completo de
servicios, hasta un máximo de tres puntos.
A estos efectos se computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso
en el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos. No se computarán servicios que hayan
sido prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.
4. Cursos de formación o perfeccionamiento: Los cursos de formación y
perfeccionamiento impartidos o recibidos, en el marco de la formación para el empleo de
las administraciones públicas, incluidos en los anexos I y II, se evaluarán hasta un máximo
de tres puntos.
Cada uno de los cursos señalados se calificará con 0,75 puntos, siempre que esté
acreditado documentalmente. No se computarán en este apartado, al no ser cursos, la
asistencia a sesiones, jornadas, congresos y actividades similares.
La asistencia o impartición de varias veces de un mismo curso sólo se valorará una vez.
5. Méritos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se
valorarán los supuestos que a continuación se indican hasta una puntuación máxima de
tres puntos:
a) El destino previo del cónyuge funcionario, obtenido mediante convocatoria pública,
en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se
acceda desde municipio distinto (de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de
marzo): 1,5 puntos.
b) El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo cumpla doce años, siempre que se
acredite por los interesados fehacientemente que el puesto que se solicita permite una mejor
atención del menor (de acuerdo con el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo): 1,5 puntos.
c) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o
afinidad siempre que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida, siempre que se acceda
desde un municipio distinto, y siempre que se acredite fehacientemente por los interesados
que el puesto que se solicita permite una mejor atención del familiar (de acuerdo con el
Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo): 1,5 puntos. La valoración de este supuesto será
incompatible con la otorgada por el cuidado de hijos.
Para que puedan ser valoradas estas situaciones relativas a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, necesariamente, las solicitudes que las aleguen, deberán
acreditarlo mediante la presentación de la siguiente documentación:
Destino previo del cónyuge funcionario:

Deberán aportar certificación acreditativa de tal destino y de su forma de provisión
expedida por la unidad administrativa competente donde el cónyuge se halle destinado de
forma definitiva. Deberán aportar asimismo fotocopia del Libro de Familia o certificación
del Registro Civil que acredite la relación entre el solicitante y el cónyuge aludido.
b)

Cuidado de hijos:

La edad del menor y la relación entre el solicitante e hijo/s mediante fotocopia del Libro
de Familia o de la resolución administrativa o judicial correspondiente.
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Declaración del progenitor solicitante justificando las razones que avalan que el cambio
de puesto permite una mayor atención al menor.
Documentos acreditativos que apoyen lo argumentado en la declaración anterior.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de
Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación
contenida en dicha declaración.
c) Cuidado de un familiar:
La relación de parentesco mediante fotocopia del Libro de Familia y/o de otros documentos
públicos que acrediten la relación de consanguinidad o afinidad en el grado requerido.
La situación de dependencia por edad, accidente, enfermedad o discapacidad
mediante certificado médico oficial o documentos de los órganos de la administración
pública competente en la materia, acreditativo de tales extremos.
El no desempeño de actividad retribuida mediante certificado que acredite que no se
está de alta en ningún régimen de la seguridad social por la realización de un trabajo por
cuenta propia o ajena y declaración de la persona dependiente, excepto que el grado de
minusvalía lo impida, de que no desempeña actividad retribuida alguna.
Acceso desde municipio distinto mediante certificado de empadronamiento o
autorización de utilización del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, conforme
a lo establecido en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril (BOE de 9 de mayo).
Declaración del solicitante justificando las razones que avalan que el cambio de puesto
permite la mejor atención del familiar.
La declaración prevista en este apartado podrá no tenerse en cuenta si la Comisión de
Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma negativa, la justificación
contenida en dicha declaración.
Esta fase consistirá en la comprobación y valoración de los méritos específicos
adecuados a las características del puesto. Los aspirantes deberán justificar
documentalmente los datos expresados sobre el mismo mediante certificados expedidos
por el órgano competente de forma que permita a la Comisión de Valoración el cómputo
de este apartado.
Los méritos específicos serán acreditados documentalmente mediante las
correspondientes certificaciones, títulos, justificantes o cualquier otro medio de prueba:
diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, etc. En ningún caso pueden ser tenidos en
cuenta méritos específicos no recogidos en la convocatoria.
La puntuación máxima en esta fase es de diez puntos.
No podrá ser adjudicado ningún puesto de trabajo a quien no obtenga en méritos
específicos una valoración mínima de cinco puntos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el tiempo que las personas
candidatas hayan permanecido en los permisos y beneficios de protección a la maternidad
y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, computará en la valoración del
trabajo desarrollado y para los correspondientes méritos específicos.
La Comisión de Valoración, podrá contrastar todos los datos alegados por los
interesados con los existentes en el Registro Central de Personal así como solicitar las
aclaraciones o la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación
de los méritos, requisitos o datos alegados, en cualquier momento del proceso. Las
discrepancias o dudas subsiguientes serán resueltas definitivamente según los datos
aportados por el Registro Central de Personal.
Quinta.

Comisión de Valoración.

Para el estudio y valoración de las solicitudes, así como para realizar la propuesta de
resolución de adjudicación de puestos de esta convocatoria, se constituirá una Comisión
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de Valoración, cuya composición además de ajustarse al principio de composición
equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la
Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, estará formada por:
Presidente: Secretario/a General del IGME o persona en quien delegue.
Secretario: Un funcionario de la Secretaría General del IGME.
Vocales: Dos funcionarios, que podrán variar, en representación del Departamento o
Subdirección General del IGME, al que pertenecen los puestos convocados.
Asimismo, podrán formar parte de la Comisión de Valoración:
Un representante por cada una de las Organizaciones Sindicales más representativas
y las que cuenten con más del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las
Administraciones Públicas o en el ámbito del Departamento Ministerial. Para ello deberán
remitir los datos de la persona propuesta como miembro en el plazo de diez días hábiles
desde la publicación de la convocatoria a la Secretaría General del IGME. Si transcurrido
este plazo no se formula la propuesta de nombramiento, se entenderá que la Organización
Sindical en cuestión ha decaído en su opción.
El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o
superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración.
Los miembros de la Comisión además de pertenecer a Cuerpos o Escalas de grupo de
titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados deberán poseer grado
personal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los convocados.
La Comisión de Valoración podrá contar con expertos designados por la autoridad
convocante, previa solicitud de la Comisión, los cuales actuarán con voz pero sin voto, en
calidad de asesores. Fuera de este supuesto, no podrán participar en la Comisión de
Valoración más representantes que los indicados en los párrafos anteriores, sin perjuicio
de que a dicha comisión pueda asistir el personal de apoyo administrativo necesario.
A cada miembro titular podrá asignársele un suplente que en caso de ausencia
justificada, le sustituirá con voz y voto.

1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos se efectuará atendiendo
a la puntuación total máxima obtenida, sumados los resultados finales de las dos fases,
siempre que en cada una de ellas se haya superado la puntuación mínima exigida, según
consta en la base cuarta.
2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los
méritos enunciados en la base cuarta en el orden establecido en el artículo 44.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso
como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su
defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.
3. El personal que obtenga destino a través de este concurso no podrá participar en
concursos de traslados que se convoquen, tanto en la Administración del Estado como en
las Comunidades Autónomas, hasta que hayan transcurrido dos años desde la toma de
posesión del puesto adjudicado, salvo en los supuestos contemplados en el artículo 20.1.f),
de la Ley 30/1984, modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio.
4. Los traslados a que puedan dar lugar las adjudicaciones de los puestos de trabajo
tendrán la consideración de voluntarios y en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno.
5. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que con anterioridad a la
finalización del plazo posesorio se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública, en cuyo caso podrá optar entre los puestos que le hayan sido adjudicados,
estando obligados a comunicar la opción realizada a los Departamentos u organismo en
cuyos concursos participó, en el plazo de tres días.
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6. Podrán declararse desiertos aquellos puestos que como consecuencia de una
reestructuración se hayan amortizado entre la fecha de la convocatoria y la de resolución
del concurso.
7. Igualmente podrán declararse desiertos los puestos a los que se les hayan
modificado sus características funcionales, orgánicas o retributivas entre la fecha de la
convocatoria y la de resolución del concurso.
Resolución y plazo posesorio.

1. La presente convocatoria se resolverá por Orden del Ministro de Economía y
Competitividad, y habrá de ser motivada en los términos del artículo 47.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», determinándose los
puestos de trabajo que se adjudican y los funcionarios que se destinan a los mismos, con
indicación del Ministerio o Comunidad Autónoma de procedencia, localidad y nivel de
complemento de destino, y, en su caso, situación administrativa de procedencia.
2. El concurso se resolverá dentro de los tres meses siguientes al día en que finalice
el plazo de presentación de instancias.
3. El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de
residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al
servicio activo. El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente
al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución comporta
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá contarse desde dicha
publicación.
4. El cómputo del plazo para el cese se iniciará cuando finalicen los permisos o
licencias que, en su caso, hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas
justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
5. El Subsecretario del Departamento donde preste servicios el funcionario podrá, no
obstante, acordar la prórroga de su cese, por necesidades del servicio, hasta veinte días
hábiles. Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigencias del normal
funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga
prevista en el párrafo anterior.
6. Asimismo, el Subsecretario del Departamento donde ha obtenido el nuevo destino,
podrá conceder una prórroga en el plazo de incorporación hasta un máximo de veinte días
hábiles, si el destino implica cambio de residencia, y así lo solicita el interesado por
razones justificadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
7. Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, de conformidad con
lo establecido en los artículo 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano
judicial competente, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo.
Madrid, 14 de septiembre de 2015.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D.
(Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Director del Instituto Geológico y Minero de
España, Jorge Civis Llovera.
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Séptima.

-Control, seguimiento e identificación de ingresos
presupuestarios y por operaciones comerciales
-Tramitación de la documentación (talón de cargo
y reconocimiento de derechos), determinando la
naturaleza de los ingresos
-Recepción, revisión, control e imputación
presupuestaria de facturas tramitadas a través de
anticipos de caja fija y pagos a justificar en los
conceptos presupuestarios correspondientes.
Gestión, control y registro de las mismas en la
aplicación SOROLLA
-Preparación de transferencias del Banco de
España de los pagos en firme y realización de sus
correspondientes documentos contables
-Manejo de las aplicaciones informáticas
SOROLLA y de gestión técnico económica.

-Coordinación y gestión de expedientes
administrativos de personal funcionario y personal
laboral
-Elaboración, coordinación y gestión de procesos
selectivos de personal funcionario y laboral
(Concursos, OEP, Cupo)
-Estudio, planificación y tramitación de
modificaciones de RPTs
-Coordinación y organización del trabajo del
equipo de Nóminas, Seguridad Social y Personal
(funcionario y laboral)

1.-Experiencia en gestión del Presupuesto de Ingresos en
OPIS
2.-Experiencia en confección de documentos contables de
reconocimiento de derechos y talones de cargo de ingresos
3.-Experiencia en tramitación de facturas a través de
anticipos de caja fija y pagos a justificar
4.-Conocimientos y experiencia en manejo de la aplicación
SOROLLA y de gestión técnico económica.
5.-Experiencia en el manejo de paquetes ofimáticos

1.-Experiencia en la tramitación de expedientes de personal
funcionario y laboral
2.-Experiencia en la preparación de bases de convocatoria y
coordinación de procesos selectivos (Consursos, OEP y
Cupo)
3.-Experiencia en procedimientos de modificación de RPTs
4.-Experiencia en dirección de equipos de trabajo en materia
de Gestión de Personal
5.-Experiencia en el uso herramientas informáticas de la
AGE relacionadas con la gestión de personal (RCP,
BADARAL)

1.-Experiencia en la elaboración, tramitación y coordinación
de planes de acción social
2.-Experiencia en la elaboración, tramitación y coordinación
de planes de formación
3.-Experiencia en la tramitación de planes de formación a
través del portal FEDAP
4.-Experiencia en la gestión de pólizas de seguros colectivos
5.-Experiencia en reuniones y acuerdos con agentes
sociales

3,00

2.-Experiencia en gestión de I+D+i, seguimiento y
justificación de subvenciones y asesoramiento de contratos
de I+D+i de Ciencias de la Tierra nacionales e
internacionales.
3.-Experiencia en identificación y transferencia de resultados
de investigación y gestión de conocimiento de Ciencias de la
Tierra
4.-Conocimientos de idiomas aplicados a la ciencia y a la
tecnología
5.-Experiencia en búsqueda de oportunidades de
financiación para proyectos de investigación e innovación en
Ciencias de la Tierra.

1,00

2,00

2,00

2,00

3,00

1,00

2,00
2,00

2,00

3,00

1,00
1,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

3,00

MAXIM

1.-Experiencia en apoyo a presentación de propuestas a
convocatorias competitivas nacionales e internacionales.

MERITOS RELATIVOS PUESTO
E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015
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-Nueva Ley de Contratos del
Sector Público
-Manejo del Sistema de
Información SOROLLA, Gestión
Presupuestaria
-Nuevo Plan de Contabilidad
Pública
-Procedimiento de gestión de
proyecto: contabilidad analítica,
gestión administrativa y
económica

22

MADRID

004 JEFE / JEFA DE SECCION DE OPERACIONES
COMERCIALES (1867087)

AE A2C1 EX11

-Gestión de los Recursos
Humanos
-Propuestas de Modificación de
puestos de trabajo y Portal
CECIR
-Administración Electrónica
para la Gestión de los
Recursos Humanos
-Utilización conjunta del RCP y
BADARAL

10.580,50 AE A1A2 EX11

26

MADRID

003 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE PERSONAL
(1657898)

-Elaboración, tramitación económicoadministrativa de planes de Acción Social
-Elaboración, tramitación económicoadministrativa de planes de Formación: continua e
interna
-Gestión de expedientes de seguros colectivos
-Participación y preparación de temas para las
Comisiones de Formación y Acción Social
-Información e intermediación con agentes
sociales

-Información y asesoramiento a equipos de
investigación sobre oportunidades de financiación
-Apoyo a presentación de propuestas a
convocatorias competitivas nacionales e
internacionales-Gestión de I+D+i en Ciencias de la Tierra
-Identificación, difusión y transferencias de
resultados de investigación en Ciencias de la
Tierra

DESCRIPCION DE PUESTO

Núm. 232

4.573,38

-Gestión de subvenciones en el
sector público
-Ley de protección de datos
-Administración electrónica
-Implementación de servicios
de firma electrónica con @firma

-Preparación y Gestión de
proyectos de I+D
-Gestión de la Innovación en
las AAPP
-Comunicación en las AAPP
-Técnicas de exploración de
hidrocarburos y su aplicación a
la geología del subsuelo

10.580,50 AE A1A2 EX11

EX11

26

A1

MADRID

11.055,94 AE

CURSOS DE FORMACION

SECRETARIA GENERAL
002 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE FORMACION Y
ACCION SOCIAL (4667764) (E46,E92)

26

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

MADRID

LOCALIDAD

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
DIRECCION
001 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE OFICINA
TRANSF.RESULTADOS INVES.IGME (2469716)
(EJ4)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

ANEXO I
Listado de puestos
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26

26

MADRID

MADRID

MADRID

007 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A1 (2907094)
(EJ9,EL9)

008 JEFE / JEFA DE SERVICIO DE HIDROGEOLOGIA
PROFUNDA Y BAJA PERMEABILIDAD (1116864)

009 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (4416317)

10.580,50 AE

11.055,94 AE

12.537,56 AE

13.665,12 AE

A1

A1

A1

A1

A1

EX27

EX27

EX27

EX27

EX27

- Arcgis
-Técnicas de datación
utilizadas en materiales
cuaternarios
-Análisis estadístico para datos
composicionales
-Isótopos estables: principios,
métodos y aplicaciones

-Hidrogeología e Isótopos
estables del agua
-Exploración de yacimientos
-Dinámica subterránea de
fluidos y almacenamiento de
CO2.
-Hidrogeología profunda y
estratigrafía secuencial

-Gestión económica de
Proyectos y su relación con la
contabilidad analítica
-Modelización Geofísica y
Geológica en 3D
-Software Wellcad de
Interpretación de digrafías en
sondeos
-Aplicación de herramientas
Topográficas y sistemas de
posicionamiento global (GPS)
modo diferencial

-Técnicas de Perforación
aplicada al Almacenamiento
Geológico
-Gestión de Residuos
radiactivos
-Gestión Energética y Medio
Ambiental
-Impacto Ambiental y la
Restauración de terrenos en
Minería a Cielo Abierto

-Dirección de Equipos de
Trabajo
-Fundamentos de ArcPad:
adquisición de datos geológicos
SIG
-Petrología ígnea y
metamórfica
-Manejo de GPS y PDA

CURSOS DE FORMACION

-Elaboración de inventarios de patrimonio
geológico y catálogos de elementos de interés
geológico, con criterios de valoración de acuerdo
al IELIG (Inventario Español de Lugares de
Interés Geológico)
-Desarrollo de metodologías para la evaluación
de impacto ambiental aplicado al patrimonio
geológico
-Desarrollo metodológico de indicadores para la
evaluación de la conservación del patrimonio
geológico en espacios naturales protegidos
-Dirección y participación en proyectos de
investigación en patrimonio geológico y en
espacios naturales protegidos
-Divulgación de la geología y el patrimonio
geológico

-Dirección y participación en proyectos de
almacenamiento geológico
-Dirección y participación en proyectos de
evaluación de riesgo de afección a las aguas
subterráneas por acciones extractivas y vertidos
-Elaboración de informes técnicos sobre medios
de baja permeabilidad

-Dirección y Participación en proyectos
nacionales e internacionales relacionados con la
I+D+i de métodos geofísicos
-Organización y supervisión de campañas
geofísicas aplicadas a la prospección de recursos
y geología del subsuelo: dirección de equipos de
campo, tratamiento de los datos, su procesado e
interpretación
-Actividades de representación y divulgación de la
geofísica aplicada

-Coordinación y gestión de proyectos de
evaluación del impacto ambiental y restauración
del Medio Natural en minería energética
-Coordinación y gestión de proyectos de
Inventarios y evaluación de riesgos de
instalaciones mineras abandonadas
-Coordinación y gestión de proyectos
relacionados con la fracturación hidráulica de gas
no convencional (shale gas)
-Supervisión de informes preceptivos y
dictámenes ambientales y de sismicidad inducida
relacionados con la minería, la inyección y
extracción de hidrocarburos, y su
almacenamiento

-Dirección y participación en proyectos de I+D
nacionales y europeos relacionados con la
Geología y Recursos en áreas Alpina, Hercínica,
Andina y Caribeña
-Dirección y Participación en Contratos de I+D
con Administraciones y/o empresas relacionadas
con la Geología y Recursos en España,
Iberoamérica y África
-Publicaciones internacionales y nacionales,
contribuciones a congresos, organización de
actividades de I+D, Mapas Geotemáticos e
Informes científico-técnicos relacionados con la
Geología y Recursos

DESCRIPCION DE PUESTO

1.-Experiencia en el diseño de metodologías para la
realización de inventarios y catálogos de patrimonio
geológico
2.-Experiencia en proyectos y diseño de metodologías para
la evaluación de la conservación del patrimonio geológico en
espacios naturales protegidos
3.-Experiencia en la realización de publicaciones e informes
técnicos sobre patrimonio geológico y geoconservación
4.-Experiencia en la divulgación de la geología y el
patrimonio geológico
5.-Experiencia en organización y participación en congresos
sobre patrimonio geológico

1.-Conocimiento de geología e hidrogeología para su
aplicación a usos del subsuelo y almacenamiento geológico
2.-Elaboración de informes y estudios de afección a las
aguas subterráneas por obras y vertidos
3.-Experiencia en neotectónica para emplazamientos de
almacenes geológicos
4.-Geología y cartografía geológica de materiales cristalinos
de baja permeabilidad

1.-Experiencia en estudios y proyectos de aplicación de
métodos eléctricos, electromagnéticos, y Sondeos de
Resonancia Magnética
2.-Experiencia en estudios y proyectos de aplicación del
método gravimétrico y de testificación geofísica de sondeos
3.-Experiencia en Proyectos de desarrollo e investigación
de nuevos métodos geofísicos, su procesado y
modelización
4.-Actividades de divulgación: publicaciones, informes
técnicos y presentaciones en congresos, workshops, etc.
relacionadas con el procesado e interpretación de datos
geofísicos y con la modelización geofísica en 2D y 3D

1.-Experiencia profesional en coordinación de propuestas de
proyectos del Horizonte 2020 en gas no convencional (Shale
gas)
2.-Experiencia profesional en proyectos relacionados con la
evaluación del impacto de la minería del carbón
3.-Experiencia profesional en evaluación de riesgos de la
minería abandonada
4.-Experiencia profesional en gestión de Convenios y
Encomiendas con Organismos de la Administración del
Estado

1.-Investigador Principal de proyectos del Plan Nacional de
I+D (MEC, MCYT, MINECO) de Geología y Recursos en
áreas Alpina, Hercínica, Andina y Caribeña
2.-Participación y Dirección de Proyectos de Infraestructura
Geológica y Recursos en España, Iberoamérica y África
3.-Publicación de artículos en revistas del SCI. Organización
de congresos científico-tecnológicos internacionales.
4.-Realización de Mapas Geotemáticos, Memorias e
Informes científico-técnicos relacionados con la Geología y
Recursos

MERITOS RELATIVOS PUESTO

1,00

2,00

E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,50

2,50

3,00

MAXIM

Núm. 232

cve: BOE-A-2015-10375
Verificable en http://www.boe.es

28

MADRID

006 JEFE / JEFA DE AREA DE RECURSOS
ENERGETICOS Y SOSTENIBILIDAD MINERA
(1269351)

13.665,12 AE

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

28

LOCALIDAD

TRES CANTOS

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN
RECURSOS GEOLOGICOS
005 JEFE / JEFA DE AREA DE RECURSOS Y
GEOLOGIA
MARINA (3391467) (741)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. II.B. Pág. 87062

26

15

28

26

MADRID

TRES CANTOS

MADRID

MADRID

011 JEFE / JEFA DE SERVICIO TECNICO (2318633)
(EM5)

012 JEFE / JEFA DE NEGOCIADO N15 (785378) (741)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y
PROSPECTIVA GEOCIENTIFICA
013 JEFE / JEFA DE AREA DE GEOLOGIA,
GEOMORFOLOGIA Y CARTOGRAFIA GEOLOGICA
(1170923)

EX27

10.580,50 AE
A1

A1

EX27

EX27

AE C1C2 EX11

13.665,12 AE

3.117,10

-Geoestadística y su aplicación
a la hidrogeología
-Técnicas hidrogeológicas
avanzadas para el estudio de
acuíferos carbonáticos
-Recarga de acuíferos cosn
GIS-BALAN
-Modelos de flujo y transporte
en hidrogeología

-Sistema de información
geográfica Arc View
-Sistema de información
geográfica Arc-Info
-Fundamentos de ArcPad
-Aplicación de los SIG en
Ciencias de la Tierra

-Conducción de vehículos
todoterreno
-Herramientas topográficas
-Fundamentos de ArcPad 7:
creación de mapas SIG con
GPS y PDA
-Internet correo electrónico

-Hidrogeología. Aguas
Subterráneas
-Conocimientos en informática
y Sistemas de Información
Geográfica (ARC GIS y
MICROSTATION)
-Hidrología superficial e
isotópica.
-Calidad en la administración
pública y gestión de la calidad.

-Rockworks 2004 y Logplot
2003
-Microtermometría inclusiones
fluídas
-Fundamentos Arcpad 7
-Thermocalc

-Asesoramiento técnico a las Administraciones
Públicas en materia de aguas subterráneas
-Desarrollo de estudios e investigaciones
relativas a la valoración de la posible afección,
cuantitativa y química, de las masas de agua
subterráneas por actividades antrópicas
-Propuesta , dirección y participación en
proyectos de investigación hidrogeológicos y
medioambientales
-Colaboración y apoyo a las Administraciones
Públicas en el desarrollo de actividades
relacionadas con la divulgación científica en
materia de hidrogeología y aguas subterráneas

-Dirección de proyectos de cartografía geológica,
geomorfológica y geotemática
-Coordinación de grupos de trabajo de cartografía
geológica y estudios geológicos
-Gestión de convenios, acuerdos y
colaboraciones con otras instituciones para la
realización de proyectos de cartografía geológica,
geomorfológica y geotemática
-Realización de cartografía geológica, estudios
geológicos y síntesis geológicas regionales
-Participación y organización de congresos,
reuniones y conferencias
-Elaboración de publicaciones y material
divulgativo de las Ciencias de la Tierra

-Operador de equipos geofísicos
-Colaboración en diseño de campañas geofísicas
-Recopilación de datos procedentes de campañas
geofísicas
-Mantenimiento y actualización de equipamientos
para empleo en geofísica de campo

-Dirección y participación en proyectos de Aguas
Minerales y Termales
-Realización de informes para la declaración de
aprovechamiento de Aguas Minerales y Termales.
-Realización de informes sobre Perímetros de
Protección para la autorización de
aprovechamiento de Aguas Minerales y Termales
-Gestión de la aplicación del sistema de
información de Aguas Minerales.

-Dirección y realización en proyectos de
Cartografía metalogenética y bases de datos
mineros
-Dirección y realización en proyectos de Gestión y
mantenimiento de colecciones metalogenéticas
-Dirección y realización en proyectos de
Exploración minera
-Dirección y realización en proyectos de
Modelización de yacimientos
-Dirección y realización en proyectos de Estudios
de aprovisionamiento e investigación de materias
primas minerales

DESCRIPCION DE PUESTO

1.-Experiencia en la realización de estudios hidrogeológicos
destinados a la gestión integral de acuíferos
2.- Experiencia en la elaboración de estudios e
investigaciones relacionadas con la calidad y contaminación
de masas de agua subterránea
3.-Experiencia en la gestión y coordinación de estudios
relacionados con zonas húmedas y patrimonio
hidrogeológico
4.-Experiencia en la dirección, coordinación y realización de
documentos de difusión del conocimiento hidrogeológico

1.-Experiencia en dirección, coordinación y realización de
proyectos de cartografía geológica, geomorfológica y
geotemática
2.-Experiencia en la negociación y gestión de convenios y
acuerdos con las Administraciones Públicas e Instituciones
3.-Experiencia en la realización de síntesis geológicas y
mapas regionales
4.-Experiencia en la realización de cartografía geológica y
estudios geológicos.
5.-Manejo de software de sistemas de información
geográfica (adquisición de datos en campo y delineación
cartográfica SIG en gabinete)

1.-Experiencia de campo en métodos geofísicos,
especialmente gravimétricos y eléctricos
2.-Experiencia en la dirección y gestión de peones de campo
en campañas geofísicas
3.-Experiencia en Sistemas de Posicionamiento Global
(GPS)
4.-Experiencia en el mantenimiento de equipos y material
geofísico

1.-Conocimiento y experiencia en Aguas Minerales y
Termales. Realización de perímetros de protección
2.-Conocimiento y experiencia en la realización de estudios
hidrogeológicos y calidad de aguas subterráneas
3.-Elaboración de informes y estudios de afección a las
aguas subterráneas por obras y vertidos.
4.-Conocimientos y experiencia en inventario de puntos de
agua y ejecución de sondeos.

1.-Experiencia en cartografía metalogenética y bases de
datos mineros, españolas.
2.-Conocimiento y experiencia en exploración minera y
modelización de yacimientos minerales
3.-Experiencia en gestión y mantenimiento de colecciones
metalogenéticas
4.- Participación en la elaboración de normativas sobre
cartografía metalogenética y bases de datos mineros
5.-Experiencia en la difusión del patrimonio geológico y
minero
6.-Experiencia en realización de informes preceptivos sobre
prórrogas de permisos de investigación

MERITOS RELATIVOS PUESTO

3,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

4,00

MAXIM

E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015

cve: BOE-A-2015-10375
Verificable en http://www.boe.es

A1

10.580,50 AE A1A2 EX11

10.580,50 AE

CURSOS DE FORMACION

Núm. 232

014 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (2958938)
(EL9)

26

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

MADRID

LOCALIDAD

010 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (2426504)
(CC3)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. II.B. Pág. 87063

26

26

OVIEDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

018 JEFE / JEFA DE OFICINA PROYECTOS (2443445)
(EJ9,EL9,YA6)

019 JEFE / JEFA DE OFICINA PROYECTOS (1400432)
(CC3) (770)

11.055,94 AE

11.055,94 AE

13.665,12 A1

A1

A1

A1

A1

EX27

EX27

EX27

EX27

AE C1C2 EX22

13.665,12 AE

3.376,52

-Adquisición y tratamiento de la
información en la exploración
de yacimientos minerales
-Aplicaciones en Ciencias de la
Tierra y en Cartografía
Ambiental de los Sistema de
Información Geog
-La Educación AmbientalMétodos para mejorar el
conocimiento del Medio Natural
y Urbano
-Herramientas SIG para el
ánalisis de riesgos naturales.

-Técnica de uso de trazadores
en investigación hidrogeológica
-Modelación geoquímica de
aguas subterráneas
-Geoestadística y su aplicación
a la hidrogeología
-Hidrogeología Kárstica

-Gestión de la Innovación en
las Administraciones Públicas
-Gestores de Proyectos
Europeos I+D+i
-Generación de metadatos de
la información geocientífica
espacial
-Normativa técnica y caracteriz.
de M.P. para productos de
construc. Directiva 89/106 CEE

-Dirección de equipos en el
trabajo en la administración, la
nueva gestión publica
-Dirección de proyectos de
desarrollo de sistemas de
información
-Metodología METRICA versión
3
-Implementación de servicios
de firma electrónica con @firma

-Técnicas Geoestadísticas
aplicadas a las ciencias de la
tierra.
-Introducción a la modelación
hidrogeológica. Programa
Visual Transin
-Isotopos Estables: Principios,
Métodos y Aplicaciones.
-Modelos de Balance y
Recarga de Acuíferos.

CURSOS DE FORMACION

-Difusión de la política institucional en el ámbito
geográfico
-Representación, interlocución y participación en
la gestión de acuerdos del Organismo con otras
Entidades, en su ámbito geográfico
-Dirección y coordinación de acciones
administrativas y económicas de su sede
-Dirección de equipos de trabajo

-Difusión de la política institucional en el ámbito
geográfico
-Representación, interlocución y participación en
la gestión de acuerdos del Organismo con otras
Entidades, en su ámbito geográfico
-Dirección y coordinación de acciones
administrativas y económicas de su sede
-Dirección de equipos de trabajo

-Promover las estrategias de gestión de la
innovación y el desarrollo tecnológico en
coordinación con la Dirección del Departamento.
-Coordinar y desarrollar las herramientas y
modelos de innovación y desarrollo tecnológico
-Preparación, control y seguimiento de
presupuestos económicos
-Dirección de equipos de trabajo

-Diseñar y promover la política de SIG's y BB.DD.
Institucionales
-Coordinar y desarrollar la política de SIG's y
BB.DD. Institucionales de información
geocientífica, facilitando su difusión
-Preparación, control y seguimiento de
presupuestos económicos
-Dirección de los equipos de trabajo

-Elaboración de informes hidrogeológicos
-Manejo de software de visualización cartográfica
(ArcGis)
-Trabajos de gabinete en recopilación y toma de
datos hidrogeológicos
-Elaboración de bases de datos hidrogeológicas

DESCRIPCION DE PUESTO

1.-Experiencia en negociación y coordinación de convenios
con las Administraciones Públicas
2.-Experiencia en gestión económico-administrativa de
convenios con las Administraciones Públicas
3.-Experiencia de dirección de equipos humanos, tanto
desde el punto de vista de gestión como científico-técnico
4.-Conocimiento en técnicas geológicas relacionadas con el
medio-ambiente y los riesgos naturales

1.-Experiencia en negociación y coordinación de convenios
con las Administraciones Públicas
2.-Experiencia en gestión económico-administrativa de
convenios con las Administraciones Públicas
3.-Experiencia en dirección de equipos de trabajo, tanto
desde el punto de vista de gestión como científico-técnico
4.-Experiencia en la realización de proyectos técnicos y de
investigación y estudios hidrogeológicos dentro de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico

E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015

4,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,50

2,50

2,00

3,00

MAXIM

-Experiencia en la dirección y/o realización de proyectos,
nacionales o internacionales, con contenidos reales en
innovación tecnológica en Ciencias de la Tierra: patentes,
modelos de utilidad y procedimientos o protocolos de mejora
de productos científico-técnicos
-Experiencia en la dirección y/o realización de proyectos,
nacionales o internacionales, sobre desarrollo tecnológico en
Ciencias de la Tierra
-Experiencia en el manejo, gestión y mantenimiento de
BB.DD.Institucionales
-Experiencia en el estudio, tratamiento y aprovechamiento
de muestras minerales, procedentes de cualquier método de
muestreo

1.-Experiencia en la gestión y dirección técnica y económica
de proyectos I+D
2.-Experiencia en el diseño, análisis y desarrollo de
aplicaciones para la gestión de información geocientífica
3.-Experiencia en planificación e implantación de sitios
WEB, desarrollo de aplicaciones y dirección de proyectos
para la difusión de información geocientífica
4.-Experiencia como responsable de sistemas de
información y en dirección de equipos de trabajo

1.-Trabajos de apoyo en la elaboración de informes
hidrogeológicos
2.-Experiencia en el uso de software de visualización
cartográfica (ArcGis)
3.-Apoyo en trabajos de campo en recogida de datos y
muestras ( hidrogeología y Geología ambiental)
4.-Elaboración de gráficos y tratamiento de series de datos
piezométricos y climatológicos

MERITOS RELATIVOS PUESTO

Núm. 232

cve: BOE-A-2015-10375
Verificable en http://www.boe.es

28

MADRID

017 JEFE / JEFA DE UNIDAD DE INNOVACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO (3708569)

16

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

28

MADRID

LOCALIDAD

MADRID

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
GEOCIENTIFICA Y SERVICIOS
016 JEFE / JEFA DE AREA DE SISTEMAS DE
INFORMACION GEOCIENTIFICA (4313722)

015 AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (901415)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. II.B. Pág. 87064

-Patrimonio y custodia: bases
para el entend. preserv. del
patrimonio custod.en archivos y
bilio
-Curso general de
archivos:tratamiento de la
documen.de archivo
conservada en biblioteca y
ot.centro
-Gestión de calidad en las
bibliotecas y centros de
documentación
-Inglés específico para la
gestión de bibliotecas y centros
de documentación

11.055,94 AE A1A2 EX27

24

24

MADRID

MADRID

024 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (4183309) (CC3)

025 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (3610654) (CC3)

cve: BOE-A-2015-10375
Verificable en http://www.boe.es

AE

AE

A1

A1

EX27

EX27

-Introducción al análisis y
diseño orientado a objetos
-Herramientas ETL de
tratamiento de la información
Geográfica
-Introducción a SQL y SQLserver
-Directiva INSPIRE: Metadatos,
modelos de datos y servicios

-Hidrogeología "Noel Llopis"
-Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección
-Cartografía Temática
avanzada
-Fases del proceso de
publicación de trabajos
editoriales

-La conservación de los
geomateriales utilizados en el
patrimonio
-Mecánica del Suelo e
Ingeniería de Cimentaciones
-Tramitación de proyectos de
investigación
-Técnicas de Laboratorio:
'Caracterización porosa de
materiales geológicos'

-Sistemas de información
geográfica
-ARCGIS AVANZADO
-Aplicación gráfica Microstation
2d y 3d y Adobe Illustrator
-Diseño, creación y
aplicaciones avanzadas con
Microsoft Access

-Diseño y ejecución de procesos de control de
calidad de cartografía geológica digital mediante
herramienta ETL
-Realización de proyectos de cartografía digital a
nivel nacional e internacional
-Diseño, implantación y administración de bases
de datos geocientíficas para proyectos de I+D+i
mediante SQL Server y ArcGis for Desktop10.2.2
-Creación y configuración de servicios de OGC
mediante Arcgis for Server 10.2.2

-Realización de proyectos de cartografía digital,
preferentemente, relacionada con las aguas
subterráneas
-Elaboración, tratamiento y supervisión de
información digital georreferenciada
-Coordinación y gestión de datos espaciales en
proyectos científico-técnicos, de carácter
divulgativo

-Dirección y coordinación del Laboratorio de
Piedra Natural y Ensayos tecnológicos
-Coordinación del desarrollo de actuaciones
sobre ensayos tecnológicos y piedra natural
-Preparación, control y seguimiento de los
presupuestos económicos del Laboratorio
-Dirección de los equipos humanos del
Laboratorio

-Dirección y coordinación del Servicio de
Cartografía Digital del Organismo
-Coordinación del desarrollo de actuaciones en
materia de cartografía digital
-Preparación, control y seguimiento de los
presupuestos económicos
-Dirección de los equipos de trabajo

1.-Experiencia en el diseño y ejecución de procesos de
control de calidad y validación de cartografía geológica digital
2.-Experiencia en administración y mantenimiento de Bases
de Datos espaciales institucionales
3.-Experiencia en el diseño e implantación de Bases de
Datos geocientíficas en proyectos nacionales e
internacionales de I+D+i
4.-Experiencia en la creación y configuración de servicios de
mapas interoperables en el marco de proyectos nacionales e
internacionales.

1.-Experiencia en la realización de proyectos de cartografía
digital relacionada con las aguas subterráneas
2.-Conocimiento en la elaboración, tratamiento y supervisión
de información digital georreferenciada relacionada con la
hidrogeología
3.-Conocimiento en coordinación y gestión de datos
espaciales en proyectos hidrogeológicos de carácter
divulgativo
4.-Experiencia en la realización de proyectos de cartografía
temática digital, regionales y nacionales

1.-Experiencia en ensayos de caracterización de piedra
natural, rocas y suelos
2.-Experiencia en la caracterización porosa en materiales
geológicos
3.-Conocimientos en el sistema de implantación de la
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 en Laboratorios
4.-Participación en plataformas y redes de trabajo
relacionadas con la piedra natural.

1.-Experiencia en la supervisión del Mapa Geológico
Nacional en formato digital y de la creación de sus
simbologías
2.-Experiencia en la administración y mantenimiento de
Bases de Datos cartográficas
3.-Experiencia en gestión y realización de proyectos de
cartografía digital, tanto nacionales como internacionales
4.-Experiencia en servicios de atención a usuarios de mapas
digitales y de su empaquetado, valoración y difusión

1.-Conocimiento en técnicas geofísicas y modelación
geológica 3D
2.-Experiencia en cartografía geológica, metalogenética y/o
de rocas y minerales industriales
3.-Experiencia en la utilización de bases de datos de
información geocientífica (aguas, minería y geología)
4.-Conocimientos en idiomas (inglés o francés)

1.-Conocimientos en gestión de litotecas y colecciones
minerales
2.-Experiencia en gestión de documentación, fondos
bibliográficos, archivos mineros, etc.
3.-Conocimientos de idiomas (inglés y francés)
4.-Experiencia en dirección de equipos de trabajo

MERITOS RELATIVOS PUESTO

2,00

2,00

2,00

4,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

4,00

1,50

3,00

3,00

2,50

2,00
1,00

3,00

4,00

MAXIM

E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015

7.576,80

7.576,80

EX27

26

MADRID

023 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (2355858)
(CC3)

A1

EX27

A1

10.580,50 AE

26

MADRID

022 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (4658047)

-Dirección y/o participación en proyectos
científico-técnicos
-Trabajar en las lineas de investigación diseñadas
por la Dirección del Organismo y de la SEIDI
-Apoyo a la unidad Territorial de Granada en
aquellos trabajos propios de su especialidad
-Facilidad de interrelación con otras Unidadeso
equipos

-Planificar las actividades de la Litoteca, en
relación directa con la dirección del Departamento
-Difundir las posibilidades y actividades de la
Litoteca a las administraciones y a la sociedad,
preferentemente a empresas mineras, centros de
investigación, etc
-Preservar los fondos científico-técnicos
existentes
-Dirigir administrativamente y funcionalmente al
equipo humano de la Litoteca

DESCRIPCION DE PUESTO

Núm. 232

10.580,50 AE

EX27

A1

10.580,50 AE

INVESTIGADOR/INVESTIGADORA TITULAR DE
OPIS (4722583) (INV)

26

021
A001 -Geofísica
-Geología
-Minería
-Base de datos

CURSOS DE FORMACION

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 26

LOCALIDAD

GRANADA

020 DIRECTOR / DIRECTORA DE LA LITOTECA
(899487)
(EM5) (510)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. II.B. Pág. 87065

26

MADRID

032 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (4579443)

10.580,50

A1 EX27

AE

-Investigación en plataformas y sistemas
carbonatados marinos, caracterización de
reservorios carbonatados y recursos
sedimentarios
-Dirección/participación en proyectos de
investigación, dirección de tesis doctorales, tesis
de master
-Uso de metodologías y técnicas de estudio en
petrología sedimentaría, análisis de facies
sedimentarias, isótopos estables, quimioestratigrafía
-Divulgación de resultados de la investigación en
conferencias, informes, publicaciones y otros
medios
-Dirección y participación en proyectos de Aguas
Minerales y Termales
-Realización de informes para la declaración de
aprovechamiento de Aguas Minerales y Termales
-Realización de informes sobre Perímetros de
Protección para la autorización de
aprovechamiento de Aguas Minerales y Termales
-Dirección y participación de proyectos de aguas
subterráneas en áreas con termalismo de origen
volcánico

-Hidrogeología. Aguas
Subterráneas
-Hidrología general y técnicas
isotópicas
-Modelos matemáticos de
hidrogeología
-Conocimientos en informática y
Sistemas de Información
Geográfica: Microstation, Arc
View, Arc-Gis

-Realización de tareas propias de Secretaría:
agenda, atención telefónica, correspondencia,
archivos, preparación de documentación para
reuniones, etc
-Tramitación y seguimiento de órdenes y
justificaciones de Comisiones de Servicio y
pedidos de material
-Realización de oficios, notas interiores y
cualquier clase de escritos y documentos
relacionados con el puesto

-Preparación de muestras para ensayos químicos
y mineralógicos
-Ensayos analíticos y mineralógicos
-Manejo de equipos instrumentales
-Introducción de datos en hojas de laboratorio

-Preparación de muestras para ensayos químicos
y mineralógicos
-Ensayos analíticos y mineralógicos
-Manejo de equipos instrumentales
-Introducción de datos en hojas de laboratorios

A001 -Formación de profesorado
-Paleokarst y almacenes
carbonatados
-Hablar en público
-Metodos geoquímicos de
prospección de hidrocarburos y
aplicaciones.

-Diseño, creación y
aplicaciones avanzadas con MS
ACCESS
-WORD
-EXCEL

-Técnicas analíticas
-Procesadores de Texto
-Hojas de Cálculo
-Paquetes ofimáticos

-Técnicas analíticas
-Procesadores de Texto
-Hojas de Cálculo
-Paquetes ofimáticos

-Diseño, producción y validación de cartografía
geológica y temática
-Diseño Modelización 3D de cartografía temática.
Implementación de sistemas de información
geográfica en WEB
-Coordinación y participación en proyectos SIG.
Difusión de resultados de proyectos SIG en WEB
-Participación en Planes nacionales de geología
elaborando normativas para su ejecución

-Realización de proyectos de I+D relacionados
con la mejora y desarrollo de aplicaciones de
determinación geoquímica multielemental
-Realización de proyectos de I+D relacionados
con desarrollos metodológicos y normativos
-Realización de proyectos de I+D relacionados
con contaminación ambiental, determinación de
cargas críticas y cálculo de estándares de
referencia en suelos.

DESCRIPCION DE PUESTO

1.-Conocimiento y experiencia en Aguas Minerales y
Termales
2.-Conocimiento y experiencia en la realización de
estudios hidrogeológicos, de calidad y de contaminación
de aguas subterráneas
3.-Elaboración de informes y estudios de afección a las
aguas subterráneas por obras y vertidos
4.-Conocimientos y experiencia en estudios
hidrogeológicos en materiales volcánicos

1.-Estancias en centros de investigación extranjeros.
2.-Dirección y participación en proyectos de I+D en
aplicación al estudio de reservorios y análisis estratigráfico
y quimioestratigráfico de sistemas carbonatados marinos
3.-Dirección de Tesis doctorales y de Master; participación
en comités de evaluación, comités editoriales,
conferencias
4.-Coordinación de convenios y contratos de I+D con
administraciones y/o empresas para el estudio de
reservorios, cuevas y prospección de recursos
4.-Publicaciones internacionales, nacionales y
contribuciones a congresos

1.-Experiencia en ofimática
2.-Experiencia en uso de aplicaciones informáticas de
soporte a gestiones administrativas
3.-Experiencia en maquetación de memorias, publicaciones
e informes
4.-Experiencia en atención telefónica, correspondencia,
archivos, preparación de documentación para reuniones, etc

-Experiencia en actividades relacionadas con la analítica
química y/o mineralógica
-Conocimientos Ofimáticos
-Experiencia en manejo básico de Hojas de Datos
-Experiencia en manejo básico de Procesadores de texto

1.-Experiencia en actividades relacionadas con la analítica
química y/o mineralógica
2.-Conocimientos Ofimáticos
3.-Experiencia en manejo básico de Hojas de Datos
4.-Experiencia en manejo básico de Procesadores de texto

1.-Experiencia en la generación de cartografía geológicatemática digital. Creación, revisión, corrección, maquetado
y
2.-Experiencia en la generación de modelos digitales del
terreno para modelización 3D de cartografía geológicatemática, instalación, configuración y mantenimiento de
aplicaciones y servicios web
3.-Conocimientos en la coordinación y participación en
proyectos técnicos de sistemas de información geocientífica
y difusión de los mismos mediante herramientas WEB
4.-Conocimiento en la elaboración de normativas para
Planes Nacionales de Geología a nivel nacional e
internacional. (Republica Dominicana, Chile, etc)

1.-Experiencia en la dirección y/o participación en proyectos
de I+D relacionados con investigación geoquímica y
mineralúrgica y desarrollos metodológicos y normativos
2.-Experiencia en la dirección y/o participación en proyectos
de I+D relacionados con contaminación ambiental,
determinación de cargas críticas y cálculo de estándares de
referencia en suelos
3.-Formación Específica en Técnicas Instrumentales de
Análisis
4.-Experiencia en Implantación de Sistemas de Gestión de
Calidad y Auditorias de Calidad en Laboratorios de Ensayo y
Calibración

MERITOS RELATIVOS PUESTO

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

1,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

3,00
3,00

2,00
2,00
2,00

4,00

3,00
1,00
1,00

5,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

3,00

MAXIM

E/M
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TRES CANTOS

031 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA TITULAR DE
OPIS (4986119) (INV) (741)

INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN
RECURSOS GEOLOGICOS
A1 EX27

EX11

C2

AE

3.117,10

14

OVIEDO

030 AUXILIAR DE OFICINA N14 (4715759)

AE

EX22

C1

AE

3.376,52

16

TRES CANTOS

029 AYUDANTE DE INVESTIGACION I+D+I (4790502)
(OEP) (741)

10.580,50

EX23

C1

AE

3.376,52

16

TRES CANTOS

028 AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN I+D+I (4999199)
(741)

-Adobe DreamWeaver
-Dirección de proyectos de
Sistemas de Información
Geográfica
-XML práctico (Extended
Markup Language)
-ARCGIS avanzado

-Resonancia Magnética
Nuclear en estado sólido
-Implantación de la norma
UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005
en laboratorios. Criterios de
acreditación
-Calibración de equipos de
laboratorios
-Técnicas experimentales de
apoyo a la investigación.

CURSOS DE FORMACION

Núm. 232

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD

AE A1A2 EX27

6.482,14

24

TRES CANTOS

EX27

027 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (4789241) (741)

A1

AE

7.576,80

24

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

TRES CANTOS

LOCALIDAD

026 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (1664449) (CC3)
(741)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. II.B. Pág. 87066

AE

AE

A1 EX27

A1 EX27

24

MADRID

036 JEFE / JEFA DE SECCION TECNICA (4396618)
(EM5)

6.069,00

7.576,80

A1 EX27

AE A1A2 EX11

AE

-Apoyo en la planificación de las actividades del
Centro de Documentación
-Difusión de las posibilidades y actividades del
Centro de Documentación a las administraciones
y a la sociedad, preferentemente: empresas
mineras, centros de investigación, etc.
-Preservar los fondos científico-técnicos
existentes en el Centro de Documentación
-Coordinación del equipos de trabajo
-Participación en grupos de trabajo
pluridisciplinares de proyectos Geocientíficos
aplicados en Teledetección
-Procesado, análisis e interpretación de
imágenes de satélite
-Manejo de ENVI, ERDAS y otros programas
específicos de Teledetección
-Manejo y gestión de datos geoespaciales en
ArcGIS

-Tratamiento de información
científica y técnica
-Estadística de información
científica y/o técnica
-Ofimática: Sistema Operativo
Windows,Machinthosh y office

-Teledetección
-ArcGIS Avanzado
-Access Avanzado
-IDE, Metadatos, Inspire

CURSOS DE FORMACION

DESCRIPCION DE PUESTO

-Dirección y coordinación de la unidad de
Desarrollo y Difusión de Sistemas de Información
-Coordinación del desarrollo de las actuaciones
de Sistemas de Información
-Preparación, control y seguimiento de los
presupuestos económicos de la Unidad
-Dirección de los equipos de trabajo

-Administración de servidores
corporativos
-Infraestructura de Datos
Espaciales
-Desarrollo de servicios web
estándar de inform. geográfica
para infraest.de datos espaciales
-Métrica versión 3. Metodología
de planific., desarrollo y
manten.de sistemas de
información

ANEXO II

-Elaboración de cartografía geológica,
geomorfológica y de procesos activos
-Desarrollo de estudios e investigaciones
geológicas
-Participación en congresos, reuniones y
conferencias

-Nuevas Técnicas en Geotécnia
-Geotécnia Ambiental y aplicada
-Importación y gestión en
ARCGIS de la cartografía
GEODE y MAGNA.
-Exploración de petróleo, gas y
aprovechamiento de recursos
energéticos
-Estratigrafía secuencial

DESCRIPCION DE PUESTO

1.-Conocimientos y experiencia en procesado e
interpretación de imágenes de satélite ópticas y radar en
estudios Geocientíficos
2.-Conocimientos y experiencia en geoprocesamiento
raster e integración de imágenes en Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
3.-Conocimientos y experiencia en análisis espacial y
Modelos Digitales del Terreno (MDT)
4.-Conocimientos y experiencia en creación y gestión de
bases de datos de imágenes
5.-Conocimientos y experiencia en toma de datos de
campo en proyectos de Teledetección

1.-Conocimiento en gestión de documentación, fondos
documentales, archivos científico-técnicos.
2.-Conocimientos en utilización de bases de datos.
3.-Conocimientos en dirección de equipos humanos.
4.-Conocimientos de idiomas (inglés).

MERITOS RELATIVOS PUESTO

1.-Experiencia en desarrollo, instalación y mantenimiento
de aplicaciones y servicios web para la visualización,
consulta y descarga de información geocientífica
2.-Experiencia en administración y mantenimiento de
Servidores Web, Sistemas Gestores de Bases de Datos y
Servidores de Mapas.
3.-Experiencia en la gestión y seguimiento de proyectos
de tecnologías de la información
4.-Experiencia en la creación y configuración de servicios
de mapas interoperables dentro de proyectos nacionales e
internacionales.

1.-Experiencia en la elaboración de cartografía geológica,
geomorfológica y de procesos activos
2.-Experiencia en el desarrollo de estudios e
investigaciones geológicas
3.-Experiencia en publicaciones cartográficas y de
artículos científicos
4.-Experiencia en la participación en congresos y
reuniones científico-técnicas

MERITOS RELATIVOS PUESTO

1,00

2,00

1,00

2,00

4,00

2,00
2,00
2,00

4,00

MAXIM

2,50

2,50

2,50

2,50

1,00

2,00

2,00

5,00

MAXIM

CONOCIMIENTOS EN GEOLOGIA BASICA APLICADA Y TEMATICA
EXPERIENCIA EN EVALUACION PROPUESTAS Y PROYECTOS TECNICOS
EXPERIENCIA EN DESARROLLO DE PROYECTOS
EXPERIENCIA EN GEOLOGIA BASICA. APLICADA Y TEMATICA
EXPERIENCIA EN TECNICAS DE APOYO A LA INVESTIG.Y DESARROLLO
EXPERIENCIA EN ACCION SOCIAL
EXPERIENCIA EN FORMACION DE PERSONAL
PUESTO DE TRABAJO EXCLUSIVAMENTE INVESTIGADOR
P.TRABAJO RESERVADO PARA OCUPACION PERSONAL DE NUEVO INGRESO
RSD - EM1
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CC3
EJ4
EJ9
EL9
EM5
E46
E92
INV
OEP
YA6

OBSERVACIONES:

TITULACIONES:
DOCTOR
A001

E/M

E/M

Lunes 28 de septiembre de 2015

CUERPOS O ESCALAS:
EX11
EXCEPTO SECTOR DOCENCIA, EXCEPTO SECTOR INVESTIGACION, EXCEPTO SECTOR SANIDAD. NO AFECTA AL PERS.ESTAT.DE FUNC.ADMIN.REGULADO ART.12.3 EST.PERS.NO SANI.SS, EXCEPTO SECTOR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS,
EXCEPTO SECTOR TRANSPORTE AEREO Y METEOROLOGIA
EXCEPTO SECTOR SANIDAD. NO AFECTA AL PERS.ESTAT.DE FUNC.ADMIN.REGULADO ART.12.3 EST.PERS.NO SANI.SS, EXCEPTO SECTOR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, EXCEPTO SECTOR TRANSPORTE AEREO Y METEOROLOGIA
EX22
EXCEPTO SECTOR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, EXCEPTO SECTOR TRANSPORTE AEREO Y METEOROLOGIA
EX23
EXCEPTO SECTOR DOCENCIA, EXCEPTO SECTOR SANIDAD. NO AFECTA AL PERS.ESTAT.DE FUNC.ADMIN.REGULADO ART.12.3 EST.PERS.NO SANI.SS, EXCEPTO SECTOR INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, EXCEPTO SECTOR TRANSPORTE AEREO Y
EX27
METEOROLOGIA
ADSCRIPCIÓN A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AD):
AE
ADMINISTRACION DEL ESTADO
A1
ADMINISTRACION DEL ESTADO Y AUTONOMICA

24

MADRID

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

035 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (4680784) (CC3)

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO

10.580,50

6.482,14

CURSOS DE FORMACION

Núm. 232

LOCALIDAD

26

MADRID

034 INVESTIGADOR / INVESTIGADORA A2 (4616044)

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
GEOCIENTIFICA Y SERVICIOS

24

NIVELESPECIFICO AD GR/ CUERPO TIT

TRES CANTOS

LOCALIDAD

033 TECNICO / TECNICA DE I+D+I (4789247) (741)

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y
PROSPECTIVA GEOCIENTIFICA

ORDEN DENOMINACIÓN DEL PUESTO
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Sec. II.B. Pág. 87070

ANEXO I V
Solicitud de participación en el concurso para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Geológico y Minero de
España, convocado por Orden ..................... de fecha.........................(BOE nº
).
Nº REGISTRO PERSONAL

DNI

CUERPO O ESCALA

GRUPO

DATOS PERSONALES
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Domicilio: CALLE/PLAZA y MUNICIPIO

DISPACIDAD SI ( )
Tipo de discapacidad:
Adaptación precisa:

NO (

)

CP

NOMBRE

NACIÓN/PROVINCIA/LOCALIDAD

TELÉF. CON PREFIJO

MÉRITOS REFERIDOS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Certificado de
destino previo del
cónyuge

Petición del otro
funcionario

Cuidado de hijos

Cuidado de un
familiar

SI ( ) NO (

SI ( ) NO ( )

SI ( ) NO ( )

SI ( ) NO ( )

)

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
1. ACTIVO ( )
A. DESTINO DEFINITIVO ( )
B. COMISIÓN DE SERVICIOS ( )
C. DESTINO PROVISIONAL ( )

2. EXCEDENCIA VOLUNTARIA ( )
3. SERVICIO EN CCAA ( )
4. OTRAS: ………………………………………. ( )

DESTINO ACTUAL
MINISTERIO, ORGANISMO O AUTONOMÍA

PROVINCIA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPA

LOCALIDAD

UNIDAD

DESTINO DE ORIGEN (caso de EXCEDENCIA o si el destino actual no es el de origen)
PROVINCIA

DENOMINACIÓN DEL PUESTO QUE OCUPABA

LOCALIDAD

UNIDAD

(FECHA Y FIRMA)

SR. SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA
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MINISTERIO, ORGANISMO O AUTONOMÍA
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Sec. II.B. Pág. 87071

ANEXO V
Destinos especificados por orden de preferencia
Nº orden
convocatoria

Puesto de trabajo

Grupo

Nivel

Complemento
específico

Localidad

Fecha y firma

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hojas sean precisas
http://www.boe.es
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preferencia

