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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

935 ORDEN de 13 de enero de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en e1l1tlculo 20. 1 b)
de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y en virtud de las competencias atribuidas por
el articulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal.

Este Ministerio ba tenido a bien disponer:

Primero.-Anunciar convocatoria pública para cubrir. por el
procedimiento de libre desi¡naci6n, los puestos de trabajo que se
mdican en los anexos de la presente Orden.

Segundo.-Los funcionanos que, reuniendo las condiciones
establecidas para cada puesto, estén interesados en su provisión,
podrán solicitarlos mediante instancias, independientes para cada
uno de los pucstos de trabajo a los que se desean optar, dirigidas
a la Dirección General de Servicios del Ministerio de Industria y
Energla (paseo de la Castellana, número 160, Madrid), dentro del
plazo de quince días naturales, siguientes al de la publicac.ón de la
presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado".

Tercero.-Además de los datos personales, número de Re¡istro
de Personal y destino actual. los asrirantes deberán acompañar a
su escrito un currículum vitae en e que harán constar:

a) Título, académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administra.

ción PÚblic~ incluido el 9110 actualmente desempeñen, como en la
Empresa pnvada y especialmente mendos a los méritos preferen.
tes solicitados por la actual convocatoria.

c) Estudios y ClllSOS realizados, conocimiento de idiomas y
cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno poner de
manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar en todo
~, aquellas I?ublicaeiones, informe o cualquier otra doCumenta.
aón que pemllta apreciar los méritos invocados.

Cuarto.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21. 2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de asosto o en el articulo
IS. 1 c) de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Gen~es ~I Estado Pll':" 1987, los funcionarios públicos en
servtCIO aettvo debe~ adjuntar re~lución de reconocimiento de
arado personal o certlficado extendido por la unidad de personal
aond~ se encuentre .destinado, especificando el nivel del puesto de
trabl\io que se estuViera desempeñando el 31 de diciembre de 1986

Quin~.-EI Mini!terio de .Industria y Energla designará ai
func:.:Ionano que c~nslde~ más Idóneo para cada puesto de trabajo,
pudiendo dejar SIn cubnr el puesto o los puestos que considere
oportuno en función de las necesidades del servicio.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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Inspector de Servicios MADRID

Director de Programas (Secretari MADRID
General Técnical

Jefe del Servicio de Estudios Ma MADRID
'roeconómlcos (Secretaría Gral _
T~cnicaJ

l'

Méritos pmerenlC'!o

Experiencia en el area energética y conoci
mientos del sector del petroleo, especialmen_
te en l~ faae de prospección

Conocimientos de Inglés

Amplia experiencia en gestión presupuestaria.

Conocimiento de informática y de idiomas
(Inglés y Francés).

Formación económica, estadísdlca y conOCimlen
to de idiomas.

Formación económica. '~stadística y dominio de
Inglés y/o Francés

64.163

64.16 J

62.S8u

!'id.lb3

90.S ;'J

Complemento
especifico Ilh'll~ual

Localidad
de destino
del puestO

Denominación

Director de Programas (Dirección MADRID
General de Industrias Siderome
~alurgicas y Navales)

Jefe del Servicio de Hidrocarbu- MADRtD
ros {Dirección General de la Ene

¡gia}

GNpo
~lvel ,," 25.

Le~ 30·84.
de ~ de a¡oslol

i' A

"" A

2') A

".., A

;,~ A

Jefe de Negociado Asesor Público
(Secretaria General Técnica) MADRID

Consejero Técnico del Departamen MADRID
to de Patentes del Registro de :
la Propiedad Industrial (R.P. l.)

14

A

C/D

A

Director Provincial JAEN 70.880

11.101

74.4':'7

Ingeniero de Minas.

Conocimientos en Derecho y e" sistema dt Jaten
tes y especialmente en Derecho Europeo de' pa-
tentes. Experiencia en materia de propiedad
industrial. Dominio de idioma Francés y/o In
glés.

t
26 A efe de Servicio. Depart~ento _ MADRID

e patentes. (R.P. l.)
64.163 Inseniero Superior. Conocimientos en materia

de patentes y especialmente en Derecho Europeo
de Patentes. Experiencia en clasificación inter
nacional de patentes y modelos. Dominio del 
idioma francés y/o In¡lés.

28 A onsejero Técnico Departamento di MADRID
iKnos Distintivos (R.P.I.)

74.497 icenciado en Derecho. COnocimiento en profundi.
dad de la lesislación nacional e internacional
en materia de propiedad industrial. Experto en
la tramitaci6n de silnos distintivos. Conoci
miento de los idioaas francés e inglés.

2. A efe de Servicio Departamento MADRID
19nOS Distintivos.IR.P.t.)

64.163 Licenciado en Derecho. Conocimiento de la leai~

lación aplicable en materia de propiedad indus
trial. Experiencia en la tramitaci6n da aianoa
distintivos. Conocimiento del idioma francé••

2. A efe de Servicio Departamento de
~ianoS Distintivos. (R.P.I.) MADRID 34.439 Conocimiento en la legislación aplicable a 1..

Sian08 diatintivos. EXperiencia en profundidad
en la tramitaci6n de 108 m~smos ~ conoci~iento

en materia :nformitica.
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dt 2 dt lf05t0j

2' •

24 A 6 B

.A A o B
Puestuc;

JO A
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DeIIomlnKIOII

efe de Secc~6n Depa't...nto Sil
~os Distintivos. (R.P.I.)

.re de Sección Oepart.ulento
Si¡nos Distintivos (R.P.l.)

Jefe de Sección del Servicio
d.e Recursos (R.P.l.)

5~director General de Indu.__
trias Informáticas (Dirección
General de Electrónica e Infor
máti~a).

Localidad
de dn1iDo

:del pue5I.O

KADRID

MADRID

MADRlO

MADRID

Complm1etlto
espedfico mCftJllal

31.961

19.5C

138.447

Me-rilOS prtftrrnt~

Conociaiento en profundidad de la lesislación
internacional aplicable a la materia y de su
específica tramitación. Conocimlento del idio
.. frincia.

Conocimiento de le legislación específica de
los signos distintivos y experiencia en su tra
aitación.
LicenClado en Derecho. CooOClmlento5 en pr0-
piedad lndu5~rial.

onocirnientos de ln~:é" .''-/0 francés. E"per;,..;,
ier. en Materia de ge~.tión el:ló'resarial ..

.• 28

,.

28

A

A

A

•

A

.

Subdirector General de Conser
vación de la Energia y Nuevas
Energías (Dirección Gral. de 1
Energía ,.

Consejero Técnico (Dirección 
General de la Energía)

Jefe del Servicio de Centrales
Nucleares e lnstalacionea Radi
aetivas (Dirección Gral. de la
E~rgía) •

Jefe de Sección de centrales 
Nucleares en Construcción (Di
rección Gral. de la Energla)

Consejero Técnico (Direcc~óll

Gral de la Energí&\

MADRID

MADRID

MADRID

MADRIO

109.870

741.497

64.163

39.004

74.497

onoci~lento de lnglé~ ~ o francés

ln¡eniero Industrial. ["periencia en el ar,.;,
energética. Conocimientos de lconomia. L~gi~

lacjó~nuclear e inglés. Experiencla ad~in'L

trativ& •

Ingeniero lndustrlal. Experiencia en el ~rp~

energética. Conocl~iento6 sobre con6~rucclón

y explotación de centrales nucleares. Conoci
miento de inglés. Experiencia administrativa

Ingeniero Industrial. Experiencia en el area
energética. Conocimientos sobre proyectos y
construcción de centrales nucleares. Conoci
_ientos de inglés.

-Ingeniero Industrial. E~eriencia en el ar~~

energética y ~n relaciones economicas inter
nacionalp-s (especialmen~e con la C.E.E. l. e(
nocimientos de los sectores de petroleo y g~5

Conocimientos del Inglés y Francés

,,'f', • Consejero Técnico (Direc¡;ión MADRID

; Gral 'e ,. Energía)

:-"7 A Director Provincial LERIOA

28 A Conseje~o Técnico (Dirección MADf!ID

Gloneral ,. Industrias Quílllicas

d' l. Con8trlM::ción, Textiles y
Fannacéuticas)

28 A Consejero TéCnico (Direccioo MADRID
General d. Minas)

I 26 A Consejero Técnico (Dirección MA.DRID

" (2 puestos General d. Minas ¡

I
.,j

ANEXO 11

74.4'-:7

70.660

74.497

74.497

74.497

_Experiencia en el area energptíca y en audi tc·
rias energéticas. Conocimientos del s~ctor

electrico y de gestión y ad~,inistraci.Ón de ,__f",

presas. Conoci~i.entos de inglés y fr~nc~s.

Ingeniero Superior.

COnOci~.l"n~;> d" i(~ln~,as

Experiencia en reestructuración de e~pres~s

industriales. A~plios conocinlentos sobre tf
mas económicos-·in~ncieros.

Ingenieros d.' ~indS. Experi~ncia en gestión
y dirección de en'lpr",s<l~. Conocirt,ientO y {"l(P",
riencia en el an~ito de Organis~os lnternacic
nales. Idion.as.

Grupo ..........(Art. 25. D!:dicación Méritos prefcreate5Nivel Ley 30/84. Deaominación ........
de 2 de 8IOItO) ""-

- 13 D 5eeretaria del Subdirec~r - IW>RID EXCLUSIVA.
General de Estudios de) Ins-
tituto de la Pequeña y Media
na Empresa Ind~t~ial.(IMPIr

30 • Subdi~ect~r General de Fina. MADRID EXCLIJSIVA Licenciado Ciencias ~c~ieas.Experienciaen ter... "
ciación e lnver~iones.(IMPl) económicos-Financieros.

JO • Secretario General del InsU MADRID EXCt.lEIVA EKPeriencia en gestión de personal y en gestión econ

tuto Geológico y Minero de E mica y presupuestaría......


