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7916 RESOLUCION de 10 de abrll de 1997, de la Secretarla 
de Estado de la Energia y Recursos Mlnerales, por 
la que se anuncia convocatorla publica 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 modificael6n de la Ley de Medldas 
para la Reforma de la Funel6n Publica, 

Esta Secretaria de E5tado acuerda anunciar la provi5i6n, por 
el procedimiento de Iibre de5ignaci6n, de 105 pue5tos 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-
5ente Resoluci6n, podrfm ser solicitados por los funcionarios que 
reıman 108 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mls
mOS4 

Segunda.-Los Interesados dirlgir{m sus solieltudes a la Sub
secretaria del Mlnlsterio de Industria y Energia (paseo de la Cas
tel1ana, numero 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince 
dias hablles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

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

traci6n Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conoelmlento de Idlomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala eltada solicitud podriı.n 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tael6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarla.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Direı:tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n Piıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profeslonal y a las condiciones de trabalo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoclmiento y efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1997.-El Secretario de Estado, P. D. 

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

IImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Niımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General asimilada: Secretaria de Estado de la Ener
gia y Recursos Minerales; Direcci6n General de la Energia; Sub
direcci6n General de Petr6leo, Petroquimica y Gas. Denominaci6n 
del puesto: Subdirector general adjunto. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Ads
cripci6n: AD: AE; GR: A. Meritos preferentes:lngeniero lndustrial; 
experlencia en el sector petr61eo y gas; experiencia en relaelones 
intemacionales, e idiomas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

7917 ORDEN de 31 de marzo de 1997 por la que se dec/ara 
desierto el puesto de trabajo de Agregado de Agrl
cultura, en la Consejeria de Agrlcultura en Francla-Pa
ris de la Secretaria General Tecnlca. 

En ııSO de las atribu.ciones que me confiere la legislaci6n vi gen
te, he dispuesto dedarar deslerto el puesto de trabajo que fue 
convocado, por el slstema de libre designael6n por Orden de 9 
de octubre de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado», 
de dia ış de octubre de 1996 y que a continuaci6n se detal1a: 

Agregado de Agricultura, nlvel 26, complemento especifico 
1. 186.908 pesetas, en la Consejeria de Agricultura en Francia-Pa
ris de la Secretaria General Tecnica. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. deI6), el Subsecretarlo, Nico
la. L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
7918 ORDEN de 9 de abril 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 Funcian Publica, en relaci6n 
con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre 
designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo a proveer mediante Iibre desig
nacian entre funcionarios publicos, a que se refiere la convoca
torla; se detalla en el anexo ı. 

Segunda.-Los funclonarios dlriglran sus solieltudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de 105 qulnce dias habiles slgulentes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General, edificio .INlA», complejo de 
la Mondoa). . 

Terceia.-El aspirante seleccionado habra de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, 105 meritos alegados. 

Madrid, 9 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonziı.lez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe Area de Instalaciones, Oficialia Mayor, 
Subsecretaria. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 1.653.612 pesetas. Adscripci6n: Funcionario de. la 
Administraci6n del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. Espe
clficaciones: Arquitecto. 


