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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». 
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Tercera.-Ademas de 105 dətos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberim acompafiar 
a su escrito un curriculum vitəe en el que haran constar: 

aL Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, taoto en la Adminis

tradan Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y curSQS realizados, conocimientos de idiomas y 

cuantos otr05 meritos estime et aspirante oportuno paner de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran tas aspirantes acompafiar. en tada 
caso, aquel1as publicaciones, informes 0 cualquier olra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisitos exigido5. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espa
oola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Publica lIeva a cabo una poHtica 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, 24 de junio de 1997.-EI Secrelario de Eslado, por 

delegaciôn (Resoluci6n de 17 de mayo de 1996), el Subsecretario, 
Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecei6n General 0 asimilada: Secretaria de Estado de la 
Energia y Recursos Minerales. Direcci6n General de la Ener
gia.-Subdirecei6n General de Energia Nudear. Denominaci6n del 
puesto: Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.680.100 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Adscripei6n: 
AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Ingeniero industrial. Expe
rieneia comprobada en las diferentes actividades de la industrla 
nuclear. Experieneia administrativa en temas relacionados con la 
energia nuclear. Buen conoeimiento de ingıes. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

14456 ORDEN de 20 de junio de 1997 porla que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabaJo, por el sistema de 
libre designaci6n, en el Departamento. 

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 Fun
eiôn Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaciôn, de las plazas que se indican en 
el anexo de la presente Orden, y que figuran en la relaei6n de 
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taei6n, publicada en el «Boletin Ofieial del Estado. de 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria. de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espanola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de 105 puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarlos, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrlr a 105 mismos 105 funeionarios que 
reunan las condieiones establecidas y esti!:O interesados en la pro
visiôn de 105 mismos, mediante escrito dirigido a la Subdirecciôn 
General de Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, dentro del plazo de quince dias habiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en 
el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Segunda.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompafiar 
su curriculum vitae, en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 

b) Puestos de trabajo desempefiados tanto en la Administra
eion Publica como en la empresa privada. 

c) Conocimientos de idiomas y cuantos merltos et aspirante 
estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de marzo de 1997, acompafiando justificantes de todos los 
meritos alegados. 

Ünicamente se tomaran en consideraci6n aquellas instaneias 
que respondan al modelo de referencia, asi como 105 datos y meri
tos Que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el ôrgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaciôn se efectuaran 105 nombramientos entre 
105 aspirantes que considere mas id6neos para desempefiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tos 105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
interponer recurso conteneioso-administrativo ante la Sala de 10 
Conteneioso de la Audieneia Nacional, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa 
comunicaeiôn a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİni5-
traeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 20 de junio de 1997 .-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial de) Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Femandez-Valencia. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo autônomo, centro directivo: Subdireceiôn General, y 
denominaciôn del puesto de trabajo: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. Secretaria General Tecnica. Consejeria de 
Agrlcu1tura en 1talia-Roma. Consejero de Agrlcultura. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Tipo pto.: S. Ad5-
cripc. Adm6n.: AE. Adscripc. Grupo: A. Adscripc. Cuerpo: EX18. 
Localidad: Roma (ltalia). Descripeiôn del puesto: Colaborar dedi
cadamente en el cumplimiento de 105 objetivos marcados por el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn y la Embajada 
de Espafia en la Oficina de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en 
Roma. Meritos: Experieneia en relaciones agrarias intemaeionales. 
Experieneia y dominio de las politicas agraria y pesquera de Espa
na. Experiencia y dominio de tas politicas agraria y pesquera comu
nes. Conoeimiento de la cooperaci6n agraria y pesquera hispa
no-italiana. Conoeimiento de italiano. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
14457 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que se efectua 

convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, en relaciôn 
con el capilulo iii del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre 
designaciôn, con arreglo a las siguientes bases: 


