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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 21 de octubre de 1988 por la que se anuncia
convocaton·a pública para cubrir por libre designación
puesto de trabajo en el Departamento (Centro de Investiga
ciones Energéticas. Medioambientales y Tecnológicas).

Confonne a lo dispuesto en el articulo 20.1, b) Y c), de la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de la presente Orden, que ti¡ura en la relación de puestos de trabajo del
Organixmo autónomo al que pertenece el puesto objeto de la convocatc>
na, aprobada por ResolUCIón de la Comisión Ejecutiva de la Intenninis
terial de Retribuciones en su reunión del día 14 de septiembre de 1988,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera-El puesto de trabajo que se convoca por la presente Orden
podrá ser SOliCItado por los funcionarios de la Administración del
Estado que reúnan los requisitos establecidos para el desempeñ.o del
mismo.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía (paseo de la
Castellana, 160. 28046 Madrid) dentro del plazo de quince dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro de
Penonal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar a su escrito
un curriculum vitae en el ,que harán constar.

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Administración

Pública como en la Empresa privada, en su caso.
e) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y cuantas

otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud~ los aspirantes acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, mformes o cualquier otra documentación que
permita apreciar los requisitos exigidos.

1.0 que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre de

1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernández.

llmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Nivel: 26.
Grupo (articulo 25 Ley 30/1984, de 2 de agosto): A.
Denominación: Centro de Investigaciones Energéticas Medioam-

bientales y Tecnológicas. Asesor Científico. Unidad de Apoyo de la
Dirección General.

_______~~idad de destino del puesto: Madrid.
materiale.s.-Ex~en ¡á"'creación 'y puésta en-marcha de laboratorios de
MetalurgIa FíSIca. Dominio del idioma inglés y conocimientos de
francés y alemán.

ORDEN de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria publica para cubrir por libre designación
puesto de trabajo en el Depanamento.

Conforme a lo. ~spuesto en el artículo 20.1, b) Y c), de la Ley
23/1988, de 28 de Julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública y previo informe favorable de la
Secretaria ~ ~do para la Administración Pública,

~te Ml~sten~ acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre deslgn8CIOn., de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la, preie11te Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera-Los puest~s. de trabajo que se c:onv~n por la presen'te
~. podrán ser solICItados por los funClonanos que reúnan los
reqmsltos estableados para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía (paseo de la
Castellana, 160. 28046 Madrid) dentro del plazo de quince dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la ,presente Orden
en el droletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro de
Penonal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar a su escrito
un currículum vitae en el que harán constar.

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administración

Pública como en la Empresa privada, en su caso.
e) Estudios y cursos 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 caso,
aqueUas publicaciones, informes o cualquier ·otra documentación Qlle
permita apreciar los requisitos exigidos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 26 de diciembre

de 1984), el Subsecretario, Fernando Panizo Arcos.

Dma. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Nivel: 16. Grupo (articulo 25 Ley 30/1984, de 2 de agosto): CID.
Denominación: Secretario/a Director general (Dirección General de la
Energía). Localidad de ·destino del puesto: Madrid. Complemento
~~cffico anual: ~ 17: 176. Requ!sitos del puesto: Experienc!a en puestos
Slmtlares y conOCImiento de IdIomas, fundamentalmente mglés.

Nivel: 16. Grupo (articulo 25 Ley 30/1984, de 2 de a80sto): D.
Denominación: Secretafio/a Director general (Secretaria General Téc·
niea). Localidad de destino del puesteY. Madrid. Complemento especifico
anual: 217.176. Requisitos del puesto: Experiencia en puesto similar y
conocimiento tratamiento de texto.

Nive~ Pendiente asignar. Grupo (articulo 25 Ley 30/1984, de 2 de
agosto): A. Denominación: Consejero Industrial ante la Embajada de
España en Francia y representante de España ante la OCDe (Secretaria
General Técnica). Localidad de destino del puesto: Paris. Complemento
especifico anual: Pendiente asignar. Requ"ntos del puesto: Domihio del
francés -y conocimiento de inglés.

Nivel: 16 (dos puestos). Grupo (articulo 25 LeY 30/1984, de 2 de
agosto): C/D. Denominación: Secretariola Dirección General. Localidad
de destino del puesto: Madrid. Complemento específico anual: 217.176.
Requisitos del puesto: Experiencia en Secretaría de Dirección, dominio
de idiomas inglés y francés y experiencia en relaciones institucionales.

Nivel: 29. Grupo (articulo 25 Ley 30/1984, de 2 de a80sto): A.
Denominación: Director provincial del Departamento en Vizcaya.
Localidad de destino del puesto: Bilbao. Complemento específico anual:
1.027.044. Requisitos del puesto: Ingeniero Industrial o de Minas.

MINISTERIO

ORDEN"de 14 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo.

Confonne a lo dispu~sto en el artículo 20,I,b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
modificado por la ley 23/1988, de 28 de julio, y previo inform~
favorable de la Secretaria de Estado para la Administración Pública este
Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento de 'libre
designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo !le
la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primero.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios que reúnan
las condiciones establecidas y estén interesados en la provisión de los
mismos, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Servicios
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Subdirección
General de Penonal), dentro del plazo de quince días háblles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletin Oficial del Estado».


