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c) Estudios y cursos realizados. conocimlento de idiomas y 
cuantas otros meritos estime et aspirante oportuno paner de mani· 
fiesto. 

A la eltada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar. en tado 
casa, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taciôn que pennita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
ii.ola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn PiJ.blica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formadan profesional y a las condiciones de trabajo. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de ı 991), et Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Subsecretaria 

Gabinete Tecnico de' Subsecretarfo 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Denominaci6n 
del puesto: Vocal asesor. Nlvel: 30. Complemento especiflco: 
2.341.680 pesetas. Localidad y Provlncia: Madrid. AD: AE. GR: 
A. Meritos preferentes: Experiencla en la elaboraci6n y seguimlen
to de la aplicacl6n de normas juridicas. Elaboraci6n de informes 
juridicos. Analisis de proeedimientos administrativos. Conocimien
tos en materia de organizaci6n adminlstratlva. 

Numero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Denomlnaci6n 
el p~esto: Consejero tecnico. Nivel: 28. Complemento especifleo: 
1.385.064 pesetas. Localidad y provlncia: Madrid. AD: AE. GR: 
A. Meritos preferentes:" Experiencia en elaboraci6n de estudios 
e informes. Conocimientos sobre gesti6n presupuestaria y de sub
venciones. 

Sec:nrtaria General de la Eaergia LI Recursos Mlnerales 

Gabinete Tecnico 

Numero de orden: 3. Numero de puestos: Uno. Denominaci6il 
de) puesto: Consejero tecnico coordinador. Nivel: 28. Comple
mento especiflco: 1.597.692 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. AD: AE. GR: A. Meritos preferentes: Ingeniero 0 Eco
nomista. Experiencia en Tratados Intemacionales. Experiencia en 
Comunidades Eur8peas. Experiencia en el sector energetico. Domi
nio de ingles y frances. 

Numero de orden: ,4. Numero de puestos: Uno. Denominaci6n 
del puesto: Consejero tecnico. Nivel: 28. Complemento especiflco: 
1.385.064 pesetas. Localidad y provlncla; Madrid. AD: AE. GR: 
A. Meritos preferentes: Ingeniero 0 Lieenclado en Derecho. Cono
cimiento de legislaci6n europea y auton6mica. Experiencia en 
desarrollo y gesti6n de eonvenios y aeuerdos. Experiencia en el 
sector energetieo. Experiencia en el sector energetico. Dominio 
del ingles y frances. 

Numero de orden: 5. Numero de puestos: Uno. Denominaci6n 
del puesto: Consejero teenico. Nivel: 28. Complemento especiflco: 
1.385.064 pesetas. Localidad y provlncia: Madrid. AD: AE. GR: 
A. Meritos preferentes: Experiencia en el sector energetieo. Expe
riencia en trabajos de Gabinete Teenico. Conocimiento amplio 
de legislaci6n industrial y energetica, en el ambito estatal y auto
n6mico. Experiencia en temas infonnaHcos. Ingles y frances. 

2553 RESOLUCION de 13 de enero de 1995, de la Sub
secretaria, por la que se modifica la composici6n del 
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
Ingreso en la Escala de Titulados Superiores de los 
Organismos Aut6nomos del Minfsterio de lndustria 
y Energia (espec/alidad de Propiedad Indu.lrial). 

Por Resoluci6n de esta Subsecretarla de 14 de septiembre 
de 1994 (,Boletln Oficlal del Estado. de 3 de octubre), se hlzo 
publica la convocatorla de pruebas selectivas para ingreso en la 
Eseala de Titulados Superlores de los Organismos Aut6nomos del 

Ministerio de Industria_y Energia (espedalidad de Propiedad Indus
trial), flgurando en el anexo III la composiciôn del Tribunal que 
ha de juzgar las citadas pruebas. 

Habiendo pasado a la situaci6n administrativa de excedencia 
voluntaria con efectos de 1 de enero de 1995, don Jesus G6mez 
Montero, Vocal titular del referido Tribunal, de conformidad con 
10 dlspuesto en el articulo 13 del Real Decreto 2223/1984, 
de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General 
de Jngreso del Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado, 
procede su sustituci6n, modiflcandose la composici6n actual de 
dicho Tribunal, nombrandose Vocal titular de dichas pruebas selee
tivas a don Miguel Hidalgo Llamas, funcionario de la Escala de 
Titulados Superiores de Drganismos Autônomos del Ministerio 
de Jndustria y Energia. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-El Subsecretario, Juan Carlos 
,Girbau Garcia. 

2554 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Secretaria 
de Estado de lndustrla. por la que se anuncia con
vocatoria publica para cubrir por libre designaci6n 
puestos de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, Esta Secretaria de Estado 
acuerda anunciar la provisian, por el procedimiento de libre desig
naci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
de la presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podrim ser solicitados por los funcionarios que 
reunan los requlsitos establecidos para el desempefıo de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc
ei6n General de Servicios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quinee dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Dflcial del 
Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan a80mpafıar 
a su escrito un eumculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academieos. 
b) Puestos de trabajo .desempefıados, tanto· en la Adminis

tracian Publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, eonocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
flesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaoar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 eualquier otra documen
taci6n que pennita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constitucl6n Espa
oola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraciôn Publica lIeva a cabo una poHtica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la formacl6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de enero de 1995.-P. D. (Resolucl6n de 16 de 

julio de 1991), et Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n General de Calidad 
y Seguridad Industrial, Unidad de Apoyo. Denominaci6n del pues
to: Secretario general. Nivel: 28. Complemento especifico: 
1.385.064 pesetas. Localidad y provlncla: Madrid. Adscripcl6n: 
AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Experiencia en foros inter
nacionales relacionados con la nonnalizaci6n y la calidad en gene
raL. Experiencia en elaboraci6n, evaluaci6n y analisis de programas 


