
20346 Martes 1 julio 1997 BOE num. 156 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

14451 ORDEN de 24 de Junio de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para la provfsiôn, por Ifbre desig
naelan, de un puesto de trabajo en el Ministerio de 
Educacl6n y Cultura. 

De conformidad con la legislaci6n vigente, este Ministerio 
acuerda anunciar la provisi6n, por et procedirniento de libre desig
naci6n, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo I de 
la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesta de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser sol1cltado por las funCıonarios que reunan las 
requisitos que se estahlecen para et desempeiio del mismo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II, y se diriginin, en el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde el siguiente a la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la ilus
trisima seiiora Directora general de Personal y Servicios de este 
Departamento. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, nilmero de Registro 
Personal y illtimo destino definitivo obtenido, 105 asplrantes debe
rim acompaiiar a la soliCıtud su curriculum vitae, en el que harim 
constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos reallzados y cuantos otros mmtos estime 

el aspirante oportuno poner de manlfiesto. 

Cuarta.-Contra la presente Orden se podra Interponer recurso 
contencioso-admlnistrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
dia siguiente al de su publicad6n en et «Boletin Oflcial de! Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-AdminJstratlvo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos concordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 1 
de jUlio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
al organo de este Ministerio que dlcta el acto, segiln previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6b1icas y del Proce-
dimiento Adminlstrativo Comim. . 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, .Boletln Oficial del Estado. del 19), la Direc!ora general 
de Personal y Servicios, Cannen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ANEXoi 

Puesto de trabajo: Gablnete de la Ministra.-Secretaıio/a pues
to de trabajo nivel 30. Numero de puestos: Uno. Nivel: 14. Com
plemento especiftco: 417.132 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: 
C/D. AdmlnistraCı6n: AE. Cuerpo EXll. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAllS 

Primer apellldo Segundo apelUdo Nombre 

ON! Gnıpo, Cuerpo (1 Escala SItuad6n admlnistrativa 

NRP Domlcllio, calle y nurnero 

Localldad ProvIncia/C6dIgo Postal T elefono de contacto 

. 

Grado consolidado: ................ . 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Centro directlvo LocaJldad Provlnda 
. 

I 
Puesto de trabaJo Nivel fecha de posesJ6n Complemento especlfl.co 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatorla piib1ica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de 
libre designaci6n, anunciada por Orden de fecha ....... , .................. _ ................... _._ ..... _ ... _ .. . 
(<<80& ............................................. ). para et puesto de trabajo siguiente: 

. 
Denominad6n del puesto Centro dlrectivo 

N.vel C. Especlflco Municiplo y provinda 

Orden de preferencia del puesto solicitado: 

En .................................................... a .......... de ...................... : .... de 1997. 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL Y SERVlcıOS. 
MINISTERlO DE EDUCACIÖN Y CULTURA. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

14452 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir, por libre designa
ci6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto eo el articulo 20.1.b) de la 
ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificacl6n de la ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundan Pıihlica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaciön, de 105 puestos de trahajo que se 
relacionan co el anexo de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solicitados por tos funcionarios que feunan 
105 requisitos establecidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus 50licitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
tellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias hiıbi
les, contados a partir del siguiente al de la publicad6n de la pre
sente Orden en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

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

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

tradôn Publica como eD la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimientos de idiomas y 

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

Ala citada solicitud podnin 105 aspirantes acompaii.ar, en todo 
caso, aquelIas publicaciones, informes 0 cualquier atra documen
taciôn que permita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Piıblica Ueva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de junio de 1997 .-El Subsecretario. Pedro Ferreras 

Diez. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Nitmero de orden: 1. Nitmero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Administraci6n del Estado 
en el exterior. Representaciones permanentes de Industria. Repre
sentaci6n permanente en la OCDE. Denominaci6n del puesto: Con
sejero IndustrlaL. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad y provincia: Francia, Paris. Adscripci6n: AD, 
AE; GR, A. Meritos preferentes: Ingeniero industrial 0 de Minas. 
Experiencia en temas industriales y energeticos. Idiomas. 

14453 RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1997, del Centro de 
lnvestjgaciones Energeticas, Medioamblentales y Tec
no/6gicas (CIEMATJ, por la que se anundan 105 lugares 
donde se encuentra expuesta la lista de seleccionados 
del concurso de merltos convocado el 27 de diciembre 
de 1996. para provisj6n de 10 puestos de trabajo de 
Titulado Superior de Investigaci6n, mediante cantra
taci6n laboral temporal. para la eJecuci6n de proyec
tos determinados. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n que ha lIevado 
a cabo la selecci6n para ·provisi6n de 10 puestos de trabajo de 
Titulado Superior de Investigaci6n, mediante contrataci6n laboral 

temporal, para la ejecucıon de proyectos determinados. convo
cados el 27 de diciembre de 1996, anunciado en el «Boletin ORdal 
del Estado)j de 13 de enero de 1997, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado)j del 23), y de con
formidad con 10 establecido en el punto 7.1 de tas bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
lista de seleccionados de dicha convocatoria se encuentra expuesta 
en los tablones de anuncios de este organismo, avenida Com
plutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro de Informaci6n Admi~ 
nistrativa del Ministerio para tas Administraciones Pitblicas, calle 
Maria de Molina, 50, Madrid. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-Et Director general, felix Yndu
rain Muiioz. 

14454 RESOLUCIÖN de 4 de junio de 1997, del Centro de 
lnvestigaciones Energeticas, Medioamblentales y Tec~ 
no/6gicas (CIEMATJ, por la que se anuncian los lugares 
donde se encuentra expuesta la Usta de seleccionados 
del concurso de meritos convocado el 27 de djciembre 
de 1996, para provisi6n de 12 puestos de trabajo de 
titufado Superior de Investigaci6n y cinco de Titulado 
Medio, medlante contrataciôn laboral temporal, para 
la ejecuci6n de proyectos determinados. 

Vista la propuesta formutada, por la Comisiôn que ha Ilevado 
a cabo la selecci6n para provisi6n de 12 puestos de trabajo de 
Titulado Superior de Investigaci6n y cinco de Titulado Medio, 
mediante contrataci6n laboral temporal, para la ejecuci6n de pro
yectos determinados, convocados el 27 de diciembre de 1996, 
anunciado en el .. Boletin Oficial del Estado» de 13 de enero 
de 1997, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de lndustria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 estəblecido en el punto 7.1 de las bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, Que la 
lista de seleccionados de dicha convocatorid se encuentra expuesta 
en los tablones de anuncios de este organisıno, avenida Com~ 
plutense, 22, 28040 Madrid, y en el CentTo de Informaci6n Admİ
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, calle 
Maria de Mollna, 50, Madrid. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Felix ı-ndu
rƏıİn M uiıoz. 

14455 RESOLUCIÖN de 24 dejunio de 1997, de la Secretaria 
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por 
la que se anuneia convocatoria piıblica para cubrlr, 
por libre designaci6n, puestos de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la ley de Medidas 
para la Reforma de la Fıınci6n Pitblica. 

Esta Secretana de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el procedimiento de libre designaci6n, 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 Resoluciön podran ser solicitados por 105 funcionarios que 
reitnan los requisitos establecidos para et desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
teHana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Resolucl6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 


