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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 25 de enero de 1996 par la que se anuncia 
convocatoria publlca para cubrir, par libre designa~ 
ci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto eo el articulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medid~s 
para la Reforma de la Fund6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan eD el anexö de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan por la pre
sente Orden podrıim ser solicitados por tas funcionarios que reUn?ı.H 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los misrnos. 

Segunda.-Los interesadös dirigiran sus solicitudes, a la Direc
don General de Servicios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quinee dias habi1es, eontados a partir del siguiente al de la 
publieadon de la pl'esente Orden en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino deual, lqs aspirantes deberim acompanar 
a su eserito un curriculum vitae en el que haran eonstar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

tradôn P(ıblica. como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

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

Ala dtada solicitud podrim los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aqueIlas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tad6n que permita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espa
!iola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistrad6n P(ıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 Que se refiere al aeceso al empleo, 
a la formacian profesional y a tas condiciones de trabajo. 

Lo que cornunico a V. ı. para su conocirniento y efeetos. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 

de 1995), et Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. N(ımero de puest05: Uno. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 a5imilada: Subsecretaria. Gabinete tec
nieo. Denominaciôn del puesto: VocaJ asesor. Nivel: 30. Com~ 
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. AD: AE. GR: A. Meritos preferentes: Experiencia eD temas 
industriales y energeticos. Experiıencia en tramitaci6n de dispo
siciones normativas. 

N(ımero de orden: 2. Nu.mero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdireccion General 0 asimilada: Direcciôn Provincial de Bada
)OZ, Denominaci6n del puesto: Director provindal. Nivel: 27. Com
plemento especifico: 1.335.264 pesetas. Localidad y provincia: 
Badajoz. AD: AE. GR: A. Cuerpo: Exl1. Meritos preferentes: Inge~ 
niero Superlor Industrial 0 de Minas. Experiencia en temas indus
triales y energcticos. Experiencia eD tramitaci6n de expedientp.s. 

N(ımero de orden: 3. N(ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 a_simi1ada: Centro de Investigaciones Ener
geticas. Medioambientales y Tecnol6gicas. Direcciön de Personal y 

Organizaciôn. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. 
Nivel: 30. Completnento especifico: 2.423.640 peseta5. Localidad 
y provincia: Madrid. AD: AE. GR: A. Meritos preferentes: Cono
cimiento y experiencia en temas de personal y organizaciôn. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCAY ALlMENTACION 

ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designaci6n. en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30(1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P(ıblica, 

Este.- Ministerio acuerda, anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de tas plazas que se indican eo 
el anexo I de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn, publicadas en el «Boletin Oficial del Estado>ı de 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con eI articulo 14 de 
la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976. tiene en cuenta eI principio de igualdad de trato entre 
hornbres y mujeres en la provlsi6n de 105 puestos de trabajo y 
promociôn profesional de tos funcionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concumr a 105 mismos 105 fundonarios que 
reiınan las condiciones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de los mismos, mediante escrito dirigido a la Direcciôn 
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y AU
mentaci6n (Subdirecci6n General de Pe,rsonal), dentro del plazo 
de quince dias habiles, cootados a partir del siguiente al de la 
publicadôn de la preseote Orden eo el «Boletin Oftcial del Estado». 

Segunda.-Ademas de 105 datos personales, niımero de Registro 
de Personal y destino actuiJl, los aspirantes deberan acompaii.ar 
un curriculum vitae, en el que harim constar: 

a) Titulos academieos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados tanto eo la Administra

ei60 P(ıblica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, seg(ın modelo publicado eo el «Bo!etin Ofidal del Estado» 
del dia 15 de enero de 1996, acompaii.ando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Unic:ımente se tomaran en consideraci6n aquellas instaocias 
que respondan al modelo de referencia. asi como los datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mtsmas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n .se efectuanın 105 nombramientos entre 
los aspirantes quc c<msidere mas id6neos para desempefiar 105 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tas los puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, Que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la At.ıdiencia Nacional, en ı?i plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a la feeha de publicacl6n, previa comu
nicaci6n a este ôrgano de acuerdo con 10 dispuesto ~n e-1 articu

, 10 110:3 de la Ley de Regimen Juridico de Jas Adml.nisiradones 
Piıblicas y del Proce:dimiento Administrativo Com(ın. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marıa 
de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» del ı 1), el Subsecretario, 
Santos Castro Fernimdez. 

Itm(), Sr. Directok- gen~ral de Servicios. 


