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relacionados con la calidad industrlal y ed media ambiente, asi 
como su tramitaci6n administratlva. Idiomas: Ingles y frances. 

Numero de orden: 2. N6mero de puestos: 'Una. Centro directivo 
y Subdirecci6n 'General 0 aSlmilada: Direcciön General de Indus· 
tria, Unidad de Apoyo. Denominaci6n de! puesto: Consejero te-c
nico. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.385.064 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD, AE: GR, A. Meri
tos preferentes: lngeniero. Experj.encia en sectores industriales. 
Ingles f1uido a nivel conversaci6n. Experlencia en relaciones con 
la UE. Conocimientos informaticos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2555 ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medida5 para la Reforma de 
la Funci6n P6blica. 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisiôn, por el proce
dimiento de Hbre designaei6n, de la plaza que se indica en el 
anexo de la presente Orden y que figura en la relaci6n de puestos 
de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaei6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» .del 4 de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constitucl6n Espafıola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisiôn de los puestos de trabajo y 
promociôn profesional de los funcionarios y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrir a los mismos los funcionarios que 
re6nan tas comUciones establecidas y esten interesados en la pro
visiôn de los, mismos, mediante escrito dirigido a la Direceiôn 
General de Servicios del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentaci6n (Subdirecci6n General de Personal), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir de. siguiente al de la 
publicaciôn de la presente Orden en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Segunda.-Ademas de los datos personales, n6mero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafıar 
un curriculum vitae, en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 

_ b) Puestos de trabajo desempefıados tanto en la Administra
eiôn P6blica como en la empresa privada. 

c) Conocimientos de idiomas y cuantos meritos et aspirante 
estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, seg6n modelo publicado en el ((Boletin Ofidal det Estado» 
del dia 2 de enero de 1995, acompaflando justificantes de todos 
los meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en consideraciôn aquellas instancias 
que respondan al modelo de referencia, asi como los datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por et 6rgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuara el nombramiento entre 
et aspirante que considere mas id6neo para desempefıar el puesto 
que se convoca, pudiendo. en su caso, dedararse desierto el puesto 
ofertado. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, eabe 
reCUr50 contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en et plazo de dos meses, contados 
a partir del dia siguiente a la fecha de publicaci6n, previa 
comunicacion a este Organo de acuerdo con 10 dispuesto en et 
articulo 110.3 de la Ley de Regtmen Juridtco de tas Adminis
traciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 30 de julio 
de 1990, «80letin Oflcial del Estado_ de 2 de agosto), el Sub
secretario, Santos Castro fernandez. 

llmo. Sr. Director general de Servicios. Departamento. 

ANEXO 

Ceu_ d1rec:t1vo 

Subdirecci6n General 

N6mero de orden: 1. N6mero d'e plazas: Una. Ministerio/Or
ganismo aut6nomo: MAPA, Consejeria de Agrtcultura en Suiza 
(Ginebra). Denominaciôn del puesto de trabajo: Consejero de Agri
cultura adjunto. Nivel: 28. Complemenfo especifico: 1.385.064. 
Tipo puesto: N. Adscrlpci6n a la Administraci6n: AE. Adscripci6n 
grupo: A. Ad5cripcl6n Cuerpo: EX18. Localldad: Ginebra (Sulza). 
Meritos: Conocimiento de idiomas. 

MINISTERlO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2556 RESOLUC/ON de 20 de enero de 1995, de la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de Personal, por la que se 
convoca adan Pablo Diaz Alvarez a la realizaci6n 
del primer ejercicio de las prueba~electivas unitarlas 
para ingreso, por el sistema de promocf6n lnterna, 
en los Cuerpos General Auxiliar de la Administracf6n 
del Estado y Auxiliar de la Administraci6n de la Segu
ridad Social, convocadas por Resoluci6n de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Pilblica de 25 
de septiembre de 1990. 

Por Orden de 21 de diciembre de 1994, publicada en el .. Boletin 
Oficial del Estado» de 12 de enero de 19.95, se dispuso et cum
plimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dictada, el 
28 de octubre de 1994, por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 861/1991, promovido ante 
dicha jurisdicci6n por don Pablo Diaz Alvarez. 

De acuerdo con los tenninos de la citada sentencia, esta Comi
si6n Permanente de Selecci6n de Personal ha resue1to: 

Primero.-Convocar a don Pablo Diaz Alvarez, a las diez horas 
del martes 21 de febrero de 1995, en la sede del Instituto Nacional 
de Administraci6n P6blica (Subdirecci6n General de Selecci6n), 
sita en la calle Atocha, 106, de Madrid (planta baja), para la rea
lizaci6n· del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias 
para ingreso, por el sistema de promoci6n interna, en tos Cuerpos 
General Auxiliar de la Administraciôn del Estado y Auxiliar de 
la Administraci6n de la Seguridad Social, regidas por la Resoluci6n 
de la Secretaria del Estado para la Administra~i6n P6blica de 25 
de septiembre de 19-90 «(1Boletin Oficial del Estado» del 28). En 
el caso de no presentarse a la mencionada convocatoria el opositor 
en cuestiôn quedara decaido en su derecho. 


