
BOEnum.247 Miercoles 15 octubre 1997 29891 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21795 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se anun
eia convocatoria piıblica para proueer un puesto. por 
e1 procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.h) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de M.didas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica. modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisiön. por et proce
dlmlento de Iibre designacl6n, del puesto de trabajo que se rela
dODa en et anex~ de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funclonarios que re6nan los 
requisitos establecidos para el desempeno de) mismo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus solicitudes aı ilustri· 
simo senor Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

T ercera.-Las so1icitudes podrlm presentarse d,.entro del plazo 
de qulnce dias bflbiles, contados desde el dia slguiente al de la 
publicacl6n de esta Orden en el «Boletin OfIclal deIEstado., en 
el Registro General del Mlnlsterlo de Trabalo y Asuntos Socıales, 
caUe Agustin de Bethancourt. numero 4. 0 por cualqulera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Rlıglmen Juridlco 
de las Admlnlstraclones PCıblicas y del Procedlmlento Admlnl .. 
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y nCımero de Reglstro 
de PersonaJ, Jos aspirantes acompafiaran, junto con la soliCıtud. 
su currlculum vltae. en el que consten titulos academlcos. aBas 
de servlclo, puestos de trabaJo desempeiiados en la Admlnlstra
ci6n, estudlos y cursos realızados, y otros merttos que se estime 
oportuno poner de manlflesto, y hanin constar detanadamente 
tas caracleristicas de1 puesto que v1nleran desempefiando. 

Madrid, 10 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de maya 
de 1996, .80letln OfIclal del Estado> de! 27), el Subsecretarlo, 
Marlno OIaz Guerra. 

Subdlreccl6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Mlai&tetlode TnlNQo ,,~SocIal .. 

foNDO DE GARANrIA 5Aı.AıUAı. 

5ecretarla General 

Denomlnacl6n del puesto: AdJunto al Secretarlo general. NCıme
ro de plazas: Una. Nlve! C. D.: 29. Complemento especiftco: 
1.653.612.l.ocalidad: Madrid. Adscripcl6n ADM: AE.Adscripcl6n 
GR:A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

21 796 ORDEN de 6 de octubre de 1997 por la que se anuncfa 
convocatoria publka pora cubrir, por /lbre deslgna
cl6n, puestos se trabajo en el Deportamento. 

Conforme a 10 dlspueslo ən el Ilrticulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modiftcacl6n de la Ley de Medldas 

para la Reforma de la funCı6n PCıblica, este Mlnlsterlo acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
de 105 puestos de trabajo que se relaclonan 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 105 funeionarios que reunan 
105 requisitos estableddos para el desempefio de 105 mlsmos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub-
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Ca5-
tellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de qulnce dias 
hablles. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oflcial del Estado». 

T ercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actuaI. los aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un cumcuıum vitae en el que haran constar: 

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

trad6n Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otr05 meritos estime el aspirante oportuno poner de mani-
8esto. 

A la eltada solieltud p0dr6:n Ios aspirantes acompaiiar, en todo 
caso. aqueUas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen
tadan que pennita apredar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constltucl6n Espa
iiola y la Dlrectlva Comunltarla de 9 de febrero de 1976, la Adml
nlstracl6n PCıblica lIeva a cabo una politlca de Igualdad entre hom' 
bres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso al empleo, a la: 
formaCı6n profesıonal y a Ias condlclones de trabajo. 

Lo que comunico a V. J. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 6 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996), e! Subsecretario, Pedro ferreras Olu. 

IImo. Sr. Subsecretarlo del Departamento. 

ANEXO 

N6mero de orden: Uno. NCımero de puestos: Uno. Centro dlrec
tlvo y Subdlreccl6n General 0 asimUada: Dlreccl6n General de 
T ecnologla y Segurldad Industrıal, Unldad de Apoyo. Denomlna
cl6n de! puesto: Secretarlo general. Nlvel: 28. Complemento espe
ci8co: 1.433.544 pesetas. l.ocalldad y provlncla: Madrid. 
Adscripcl6n (AD: AE. GR: A). Meritos prelerentes: Ucenclado 0 

Ingeniero Superior; conoelmiento del sistema espaiiol de clencia 
y tecnologia y experiencla en organizacl6n y gestl6n de la I + D; 
experiencla en gestl6n admlnlstratlva, presupuestaria y organl
zacl6n de recursos humanos; domlnlo del Idloma ıngılıs y cono
clnılentos de 1nform6t1ca il nlvel de usuarlo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
. PESCA Y ALlMENT ACION 

21797 ORDEN de 10 de octubre de 1997 porla que se anun
eia la prov'si6n de puestos de trabajo. por el sfstema 
de IIbre deslgnacl6n, en este Mlnlsterio. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la ReIorma de la fun
cl6n PCıblica, 

Este Ministerio acuerda anunclar la provisi6n, por ei proc. 
dlmlento de IIbre designacl6n, de Ias piuas que se Indlcan en 
el anexo I de la presente Orden, y que ftguran en la relad6n de 
puestos de trabajo de! Mlntsterlo de Agrlcultura, Pesca y Alimen
tacl6n, aprobada por ResoluCı6n de la Comlsi6n ejecutlva de la 


