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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

23819 ORDEN de 12 de diciembre de 2001 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de trabajo en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, de los 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 podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sub-
secretaría del Ministerio de Ciencia y Tecnología (paseo de la Cas-
tellana, número 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince

días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—Además de los datos personales, Número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis-

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

cuantas otras circunstancias estime el aspirante oportuno poner
de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar cualquier
otra documentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Cuarta.—De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa-
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de 2001.—La Ministra, P. D. (Or-

den de 30 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de diciembre), el Subsecretario, Carlos González-Bueno
Catalán de Ocón.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

Complemento
específico

—
Pesetas

Adscripción
N.o
de

orden

N.o
de

puestos

Centro directivo y Subdirección General
o asimilada

Denominación
del puesto Nivel

Localidad
y

provincia AD GR Cuerpo
Méritos preferentes

1 1 Secretaría de Estado de Polí-
tica Científica y Tecnoló-
gica. Dirección General de
Política Tecnológica. Unidad
de Apoyo.

Sec re ta r i o
D i r e c t o r
general.

16 681.492 Madrid. AE CD — Experiencia en puesto similar. Domi-
nio del paquete de Microsoft Office.
Dominio de Internet. Idiomas:
Inglés-francés. Disponibilidad
horaria.

2 1 Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de
la Información. Unidad de
Apoyo.

Coordinador. 29 2.120.112 Madrid. AE A — Pertenencia al Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación. Conocimientos y experien-
cia en telecomunicaciones, tecno-
logías de la información y de las
iniciativas enmarcadas dentro del
ámbito de Info XXI. Experiencia en
medios de comunicación relaciona-
dos con las tecnologías de la infor-
mación y de las telecomunicacio-
nes.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
23820 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2001, del Patro-

nato de Escuelas Municipales de Esporles (Illes
Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Patronato de Escuelas Municipales de Esporles.
Número de código territorial:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por Resolución de Presidencia de fecha 17 de octubre
de 2001.

Personal laboral

Nivel de titulación: Profesor de Educación General Básica, Espe-
cialidad de Preescolar o Maestra especialista en Educación Infantil.
Denominación del puesto: Maestra coordinadora. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Limpiadora ayudante de cocina (veinticinco
horas semanales). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Técnico especialista en Jardín de Infancia
(Formación Profesional de segundo grado) o Técnico superior en
Educación Infantil o equivalente, homologado o habilitado por
el M.E.C. Denominación del puesto: Educadora. Número de vacan-
tes: Cuatro.

Esporles, 17 de octubre de 2001.—El Presidente.

23821 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2001, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Valencia.
Corporación: Manises.
Número de código territorial: 46159.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2001,

aprobada por Resolución del Concejal delegado de Régimen Inte-
rior y Hacienda de fecha 31 de mayo de 2001.


