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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20770 ORDEN de 12 de septiembre de 1996 por la que se 
anunci~ convocatoria publica para cubrir, por libre 
designacf6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. Lb) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundan publica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce~ 
dimiento de libre designaciôn. de tas puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrlm ser solicitados por tas funcionarios que reunan 
tas requisitos establecidos para et desempefio de 105 mism05. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la 
Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias 
habiles. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

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

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

traci6n Publica como en la empresa ptivada. en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspiı:ante oportuno poner de mani
flesto. 

Ala citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admİ
nistraci6n Piıbllca Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo. 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

mayo de 1996). el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Subsecretaria.-Oficina de 
Relaciones Industriales Internacionales. Denominaciôn del puesto: 
Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especiflco: Pendien
te de asignaci6n. Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: 
AE; GR: A. Meritos preferentes: Amplia experiencia en relaciones 
internaeionales en las areas industrial y energetica. especialmente 
en el ambito de la Comunidad Europea. Experiencia en relaciones 
institucionales. IngMs y franc~s. 

Numero de orden: 2. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n General de Coor
dinaci6n y Servicios. Denominaci6n del puesto: Subdirector gene
raL. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: A. Meri
tos pı:eferentes: Experiencia en elaboraci6n y tramitaci6n de dis
posiciones en materia de industria. energia y minas. Experiencia 
en contrataciôn administrativa y gestiôn de recursos humanos. 
Experiencia en coordinaciôn de servicios perifericos. 

Niımero de orden: 3. Niımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n General de Regi
men Interior e Informatica. Denominaciôn del puesto: Subdirector 
general.. Nivel: 30. Complemento especiflco: Pendiente de aslg-

naciôn. Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; 
GR: A. Meritos preferentes: Experiencia en gesti6n econ6mica y 
patrimonial. contrataei6n. compras. regimen interior, organiza
ei6n e informatizaci6n de servicios y, en general, en puestos de 
contenido similar. Experiencia en direcci6n y coordinaci6n de equi
pos de trabajo. 

Niımero de orden: 4. Niımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdireceiôn General 0 asimiJada: Direcci6n General de Indus
trla.-Subdirecci6n General de Industria. Denominaei6n del 
puesto: Subdirector generaL. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
Pendiente de asignaei6n. Localidad y provincia: Madrid. Adscrip
ei6n: AD: AE; GR: A. Meritos preferentes: Conocimiento de los 
sectores industriales competeneia de la Direcci6n General de 
Industria. Experiencia en desarrollo de actuaciones y en elabo
raci6n de normativa en relaei6n con dichos sectores. 

Niımero de orden: 5. Niımero de p'uestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n General de Pro
moci6n e Inversiones Industriales. Denominaci6n de1 puesto: Sub
director general. Nivel: 30. Complemento espeeifico: 3.072.144 
pesetas. Localida:d y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; 
GR: A. Meritos preferentes: Conocimiento de 105 sectores indus
triales competeneia de la Direcei6n General de Industria. Expe
riencia en programas de promoci6n industri,al. Experiencia en 
tareas de coordinaci6n con Comunidades Aut6nomas y Uni6n 
Europea. 

N(ımero de orden: 6. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n General de Amı
Iisis y Programas Industriales. Denominaci6n del puesto: Subdi
rector general. Nivel: 30. Complemento especiflco: Pendiente de 
asignaci6n. Localidad y provineia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; 
GR: A. Meritos preferentes: Conocimiento de los sectores indus
triales competencia de la Direcci6n General de Industria. Expe
rieneia en elaboraci6n de informes y de programas industriales. 
Experieneia en tareas de coordinaei6n con Comunidades Aut6-
nomas y Uni6n Europea. 

Niımero de orden: 7. Niımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n General de Tec
oologia y Seguridad Industrial.-Subdirecci6n General de Tecno
logias Industriales. Denomlnaciôn del puesto: 5ubdirector general. 
Nivel: 30. Complemento especiflco: Pendiente de aSignaci6n. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: A. Meri
tos preferentes: Ingeniero Industrial. Experiencia en la Adminis
traci6n sobre aspectos tecnol6gicos e industriales. Experiencia en 
la gesti6n de programas tecnol6gicos y evaluaci6nı de proyectos 
de I+D. Experieneia en la gesti6n de temas de ambito'internaeional. 
especialmente relaeionados con programas de 1+Ji) de la üni6n 
Europea. Experiencia en Tecnologias de la Informadôn y las Comu
nicaciones y Tecnologias de la Producci6n. Jngles y/o frances. 

Niımero de orden: 8. Niımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciön General 0 asimilada: Subdirecei6n General de Pro
gramas Tecnol6gicos. Denominaci6n del puesto: Subdirector gene
raL. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente de aSignaci6n. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: A. Meri
tos preferentes: Amplios conoeimientos de economia.,Conocimien
to del sector empresarial industrial. Participaci6n en comites y 
comisiones nacionales e internacionales relacionados con la tec
nologia y la seguridad industrial. Experh~neia en analisis. desarro-
110 y evaluaei6n de programas y actuaeiones en el ambito indus
triaL. Idiomas: Ingles y/o frances. 

Niımero de orden: 9. Niımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n General de 
Seguridad y Calidad IndustriaL. Denominaci6n del puesto: Sub
director general. Nlvel: 30. Complemento especiflco: Pendiente 
de asignaci6n. Localidad y provineia: Madrid. Adscripci6n: AD: 
AE; GR: A. Meritos preferentes: Ingeniero industriaL. Experieneia 
en materia de legislaci6n de seguridad industrial y seguridad vial. 
Experiencia en materia de nonnalizaei6n. acreditaci6n y certifi
caci6n. Experiencia en gesti6n de programas de ayudas. Cono
cimiento de idiomas ingles y/o frances. 

Niımero de orden: 10. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciön General 0 asimilada: Subdirecciôn General de Inno
vaei6n e Infraestructuras Tecnol6gicas. Denominaci6n del puesto: 
Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendien
te de aSignaci6n. Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: 
AE; GR: A. Meritos preferentes: Ingeniero industrial 0 Economista. 
Experiencia en diseiio y gesti6n de programas tecnol6gicos indus-
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triales. Experlencia en puestos de dir~cci6n dentro de la Admİ
nistraci6n. Experiencia en temas de coordinaci6n con las admı
nistraciones. Jngles y/o frances. 

Numero de orden: ıl. Numero de puestos,: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimiIada: Direcciôn Provincial de Indus
tria y Energia en Alicante. Denominaci6n del puesto: Director pro
vinciaL Nivel: 29. Complemento especifico: 1.539.456 pesetas. 
Loçalidad y provincia: Alicante. Adse:ppciôn: AD: AE; GR: A. Meri
tos preferentes: lngeniero industrial 0 de Minas. Experiencia en 
temas industrlales yenergeticos. 

Numero de orden: 12. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de Indus
tria y Energia en Baleares. Denominaci6n del puesto: Director 
provincial. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pese
tas. Localidad y provincia: Palma de Mallorca. Adscripci6n: AD: 
AE; GR: A. Meritos preferentes: Ingeniero industrial 0 de Minas. 
Experiencia en temas industriales y energeticos. 

Numero de orden: 13. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de lndus
tria y Energia ~n Ceuta. Denominaci6n del puesto: Director pro
vinciaJ. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. 
Localidad y provincia: Ceuta. Adscripci6n: AD: AE; GR: AB. Meri
tos preferentes: Ingeniero superior 0 Tecnico industrial 0 de Minas. 
Experiencia en ten1as industriales y energeticos. 

Numero de orden: 14. Nii.mero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de lndus
tria y Energia en Pçntevedra. Denominaci6n del puesto: Director 
provincial. Nivel: 2j. Complemento especifico: 1.335.264 pese
tas. Localidad y provincia: Pontevedra. Adscripei6n: AD: AE; GR: 
A. Meritos preferentes: Ingeniero industrial 0 de Minas. Experien
cia en tema,s industriales y energeticos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

20771 ORDEN de 11 de septfembre de 1996 por la que se 
anuncia la provisi6n de puestos de trabajo, per el sis
tema de llbre designaci6n, en este Ministerlo de Agrl
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Conforme a 10 dispuestÇ> en el articulo 20.1,b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Fun
ei6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el 'proce
dimiento de libre designaci6n, de las plazas que se indican en 
el anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la re)aci6n 

de puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n, del fondo Espafiol de Garantia Agraria. del Instituto 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria y 
de ıa: Entidad Estatal de Seguros Agrarios, publicadas en el «Boletin 
Oficial del Estado» de 4 de octubre de 1989, de ı de febrero 
de 1990, de 26 de junio de 1989 y de 7 de julio de 1989, 
respectivamente. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n espafiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta et principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de los puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: ' 

Primera.-Podran concurrir a los mismos los funcionarios que 
reunan las condieiones establecidas y esten interesados en La pro
visi6n de los mismos, mediante escrito dirigido a la Subdirecci6n 
General de Personal de) Ministerio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaci6n, dentro del plazo de quince dias habiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
et «Boletin Ofidal del Estado». 

Segunda.-Ademas de los datos personales. numero de Registro 
de Personal y destino actual los aspirantes deberan acompafıar 
un curriculum vitae, en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados tanta en la Administra

ei6n Publica como en la empresa privada. 
c) Conodmientos de idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno paner de manifiesto. 

Debera cursarse una instanda por cada puesto de trabajo soli
citado. segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
del dia 1 de julio de 1996, acompafiando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Ünicamente se tomaran en consideraci6n aquellas instancias 
que respondan al modelo de referencia, ası como los datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura. Pesca y Alimentaci6n se efectuaran los nombramientos entre 
los aspirantes que considere mas id6neos para desempefıar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tos los puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso conteneioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados a 
partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicad6n a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 
de junio de 1996, IcBoletin Ofida) del Estado» del 6), el Subse
cretario, Nicolas L6pez de Coca fernandez-Valenda-: 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 


