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10 de febrero de 1995, pagina 4580, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciôn: 

En el anexo, relaci6n de aspirantes par orden de puntuaci6n 
que han superado la fase de oposici6n, columna «apelHdos y nom· 
bre~; donde dice: «Sfınez de Cortazar Fernandez de Gaceo, 
M. Estibalizıı; debe decir: .. Saenz de Cortazar Ferm'mdez de Gaceo, 
M. Estibaliz». 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 10 de /ebrero de 1995 par la que se Onuncia 
convocatoria publica para cubrir, par libre designa
ci6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de Jul1o, de modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisiôn, por el procedimiento de libre designaciôn, 
de 105 puestos de trabajo que-se relacionan en anexo de la presente 
Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-los puestos de trabajo que se convocan por la pre· 
sente Orden podrim ser solitados por los funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc· 
don General de Servicios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Castellana, numero 160, 28046 Madrid), dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn de la presente Orden en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales. numero de Registro 
de Personal y destlno actual, 105 aspirantes debetfm acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que harao constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Admiois· 

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

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno pon.er de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquella5 publicaciones, informes 0 cualquier otra documen· 
taciôn que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-Oe acuerdo con el articulo 14 de la Con5tituciön espa
iiola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistra.ciön Publica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaciôn profesional y a las condiciones de trabajo. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de febrero de 1995.-P .D. (Orden de 30 de mayo 

de 1991), EI-Subsecretario, Juan Car10s Girbau Garcia. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Niımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Centro de Investigaeiones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas, apoyo a la Direc
eiôn General. Denominaciôn del puesto: Secretaria del Oirector 
general. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; grupos: C/O. 
Meritos preferentes: Experiencia en manejo de paquetes informa
ticos, experiencia en explotaci6n de aplicaciones informattcas y 
experiencia en archivo. 

3973 RESOLUCION de 23 de enero de 1995,_ de' Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnolôgicas (CIEMA T), por la que se publica concurso 
de meritos para provisi6n de 16 puestos, mediante 
contrataciôn eo regimen laboral en la modalidad «lra· 
bajo en practicas» para formadan cientifica y tecnlca. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley 13/1986, de 14 
de abril (<<Boletin Ofidal. del Estado» del 18) de Fomento y Coor
W"dinacion General de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica y con 
objeto de contribuir a la formaei6n de personal con vocaciôn inves· 
tigadora eo las materias c.ontempladas en los programas de inves
tigadan y desarrollo propios de este Centro de Investigaciones 
Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas. 

Esta Direcciön General, el\ uso de las competendas delegadas 
por Resoluci6n de ifa Subs-ecretaria del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de 30 de' mayo de 1991 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 1 5 de junio), acuerda: 

Convocar pruebas selectivas para provisiôn de 16 puestos de 
formadön cientifica y tecnica, por el procedimiento de concurso 
de meritos, mediante contrataciôn en regimen laboral en la moda· 
Iidad de, 9abajo en practicas,), que establece el articulo 3.1 del 
Real Dec.reto-Iey 18/1993, de 3 de didembre '(<<Boletin Oficial del 
Estado» del 7) y el articulo decimoseptimo, punto b. de la 
Ley 13/1986 ya meneionada, con sujeci6n a las siguiente5: 

Bəses del concurso 

1. Requisitos de 105 aspirantes 

1.1 Los aspirantes a los puestos que se con.vocan deberan 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesiôn del titulo academico exigido para cada 
puesto de los que se corivocan, 0 en condiciones de obtenerlo. 

b) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni 
halJarse inhabilitado para el desempeno de funciones publicas. 

c) No padecer enfermedad 0 limitaciones fisicas 0 psiquicas 
que impidan el normal desempefio de las practias a realizar. Esta 
circunstaneia debera ser analizada por el servicio medico del Cen
tro de lnvestigaciones Energetias, Medioambientales y Tecnolö
gicas. 

2. Plazo y presentaci6n de instancias 

2.1 EI plazo de presentaciön de instancias para participar 
en et presente concurso sera de veinte dias naturales, contados 
a partir del dia siguiente al de publicaciôn de esta convoatoria 
eo el «Boletin Oficial del Estado». 

2.2 Las instancias para partieipar en este concurso deberan 
formalizarse en el modelo norma1izado que se une como anexo il. 

2.3 Dichas instancias se dirigiran a esta Direcci6n General 
y se presentaran en el Registro de este Centro de Inve5tigaciones, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, 0 en 105 lugares que 
determina el articulo 38 .de la Ley de Regimeo Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

3. Documentaci6n 

3,1 Junto con las instancias debera presentarse la siguiente 
documentaci6n: 

a) Copia del documento nacional de identidad. 
b) Copia del titulo' academico 0 acreditacion de haberlo soli

citado. 
c) Copia del expediente academico. 
d) Curriculum vitae en el que se especificaran 105 meritos 

requeridos para cada puesto de trabajo ası como cualesquiera 
otros que el solicitante estime de interes y puedan ser objeto de 
valoraci6n por la Comi5iôn de Selecci6n. 

e) Copia de los documentos que justifiquen 0 acrediten los 
meritos. 


