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Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14!ie 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio de 1994.-P. D. (Resolución de 16 de julio

de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garda.

Ilmo. Sr. Subsecretario del'Departamento.

ANEXO

Número de orden: 1. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Gabinete del Secretari"o de
Estado. Denominación del puesto: Vocal Asesor. Nivel: 30. Coro·
piemento especifico: 2.262.492 pesetas. Localidad y provincia:
Madrid. Adscripción: AD, AE; GR, A. Méritos preferentes: Expe
riencia en áreas que requieran capacidad de coordinación técnica
yen puestos de Gabinete.

Número de orden: 2. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Dirección General de Indus
tria, Subdirección General de Promoción e Inversiones Industria·
les. Denominación del puesto: Subdirector general. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Localidad y provin
cia: Madrid. Adscripción: AD, AE; GR, A. Méritos preferentes:
Conocimiento del conjunto del sector industrial y de los instru
mentos de promoción; experiencia en diseño y ejecución de planes
de actuación; experiencia en relaciones comunitarias y en ela
boración de informes, y experiencia en dirección de Unidades
administrativas.

Número de orden: 3. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Subdirección General de
Industrias Básicas y de Proceso. Denominación del puesto: Sub
director general. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente
de asignación. Localidad y provincia: Madrid. Adscripción: AD,
AE; GR, A. Méritos preferentes: Experiencia en las áreas de indus
trias químicas y metalúrgicas; experiencia en diseño y ejecución
de planes de actuación; experiencia en relaciones comunitarias
y en elaboración de informes, y experiencia en dirección de Uni
dades administrativas.

Número de orden: 4. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Subdirección General de
Industrias' Manufactureras y Afines. Denominación del puesto:
Subdirector general. Nivel: 30. Complemento específico: Pendien
te de asignación. Localidad y provincia: Madrid. Adscripción: AD,
AE; GR, A. Méritos preferentes: Experiencia en las áreas de indus
trias manufactureras, especialmente textiles y afines; experiencia
en diseño y ejecución de planes de actuación; experiencia en rela
ciones comunitarias y en elaboración de informes, y experiencia
en dirección de Unidades administrativas.

Número de orden: 5. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y SubdirecciÓn General o asimilada: Subdirección General de
Industrias del Equipamiento y de Vehículos de Transporte. Deno~
minación del puesto: Subdirector general. Nivel: 30. Complemento
específico: Pendiente de asignación. Localidad y provincia:
Madrid. Adscripción: AD, AE; GR, A. Méritos preferentes: Expe
riencia en las áreas de industrias de automoción y de bienes de
equipo; experiencia en diseño y ejecución de planes de actuación;
experiencia en relaciones comunitarias y en elaboración de infor
mes, y experiencia en dirección de Unidades administrativas.

Número de orden: 6. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Dirección General de Calidad
y Seguridad Industrial, Subdirección General de Medio Ambiente
Industrial. Denominación del puesto: Subdirector general. Nivel:
30. Complemento específico: Pendiente de asignación. Localidad
y provincia: Madrid. Adscripción: AD, AE; GR, A. Méritos pre-

ferentes: Conocimiento de legislación y programas ambientales
nacionales e internacionales; experiencia en gestión de programas
medioambientales, y conocimientos de inglés y francés.

Número de orden: 7. Número de puestos; Uno. Centro Directivo
y Subdirección Generala asimilada: Oficina Española de Patentes
y Marcas, Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales.
Denominación del puesto; Subdirector general. Nivel: 30. Com
plemento específico: 2.262.492 pesetas. Localidad y provincia:
Madrid. Adscripción: AD, AE; GR, A. Méritos preferentes: Expe
riencia en elaboración de informes jurídicos y proyectos norma~

Uvas; experiencia en relaciones internacionales, y dominio de los
idiomas inglés y francés.

Número de orden: 8. Número de puestos: Uno. Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial, Secretaria General. Denominación
del puesto: Secretario general. Nivel: 30. Complemento específico:
2.262.492 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Adscripción:
AD, AE; GR, A. Méritos preferentes: Experiencia en el desempeño
de puestos de trabajo de alta responsabilidad, relaciondos con
áreas de gestión administrativa de organismos autónomos. y expe~

riencia en coordinación de actuaciones de apoyo a las pequeñas
y medianas empresas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

16569 ORDEN de 12 de Julio de 1994 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de
libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) y e) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
se efectúa convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-El puesto de trabajo a proveer mediante libre desig
nación entre funcionarios públicos, a que se refiere la convoca
toria, se detalla en el anexo I.

Segunda.-Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe
rán ajustarse al modelo que figura como anexo JI,dentro del plazo
de quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el <'Boletín Oficial del Estado»,
a la Subsecretaría del Departamento (Registro General, Edificio
INIA, Complejo de la Moncloa).

Tercera.-El aspirante seleccionado habrá de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección General o Unidad asi
milada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto,
tendrá que acreditar, asimismo, los méritos alegados.

Madrid, 12 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Ayudante de Seguridad, nivel 18 ,(Unidad
de Apoyo a la Gerencia del Consejo de Administración del Patri·
monio Nacional). Nivel: 18. Complemento especifico: 389.388
pesetas. Adscripción: Suboficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
Grupo: C. Localidad: Madrid.
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Primer apellido Segundo apellido Nombre

~- --'--1
Grupo NRPICuerpo o Escala a que pertenece

f------- ~-J~"Domicilio, catle y número Localidad Teléfono

DESTINO ACTUAL

Ministerio

Puesto Nivel

Centro directivo

Complemento específico

Localidad

Situación

____________---+ .L..-

SOLICITA, Ser admitido a la '.;omocatoria pública para proveer pU<'.stos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
\

por Orden de lecha................................................... .. (..1305. de fecha )
para elllos puesto/s de trabajo siguiente/s,

LOCALIDAD
I

DESIGNA_C_IO_N_D_EI_.__+__c......E.'SPEClFICOPUESTO DE TRABAJO

I

CENTRO DIRECTIVO O
UNIDAD DE QUE DEPENDE

-+---- -------t--------1

En .. ,a ........ de ............... de 19 ..

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARJO DEL MINISTERJO DE LA PRESIDENCIA.


