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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLl
CITUD DE PARTICIPACION EN EL PRESENTE CONCURSO 

1. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maQuina. En 
caso de hacerlo a mana se hara con·letras mayusculas y boligrafo 
negro. 

2. En .Dat05 de funcionarioıı, recuadro «Situaci6n adminis
trativa», debe especificarse la situaci6n en que actualmente este, 
entre las siguientes: 

Servicio activo. 
Servicios especiales. 
Servicios en Comunidades Aut6nomas. 
Suspensi6n firme de funciones, indicando la fecha de termi-

nacian de dicha suspensi6n. 
Excedencia voluntaria, articulo 29.3 de la Ley 30/1984. 
Excedencia, articulo 29.4 de ra Ley 30/1984. 
Otras situaciones, indicando cuill. 

3. En «Dat05 del puesto de trabajo>t, recuadro .Moda de pro
visi6n», debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto, tales 
como: . 

Concurso. 
Libre designaci6n. 
Redistribuci6n. 
Comisi6n de servicios. 
Nuevo ingreso. 
Reingreso provisional. 
Nombramiento provisional. 

4. Toda la documentaci6n que se desee aportar como merito 
en el presente concurso debera venir grapada a la presente solt
citud, y tanto una como otros deberan presentarse en tamafıo 
DIN-A4, e impreso 0 escritos por una sola cara. 

5. Solamente serim admitidas las solicitudes que se tramiten 
por medio del presente documento, mediante las correspondientes 
fotocopias del modelo publicado en el .. Boletin Oficial del Estado» 
como anexo III de la convocatoria. 

8005 ORDEN de 30 de ma1'.%o de 1995 por-la que se anuncia 
convocatoria publica 'par-a proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Pub1ica, modificado en su redacei6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaei6n, de 105 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 podrim ser solieitados por 105 funeionarios que reunan 
tos requisitos estableeidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solieitudes al ilustri
simo senor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solicitudes podr{m presentarse dentro del plazo 
de Quince dias habiles, conta"dos desde et dia -siguiente al de la 
publicaei6n de esta Orden en el «Boletin Ofieial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de tas 
fonnas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de PersonaJ 105 aspirantes acompafiaran junto con la soHcitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oporttlno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, .. Boletin Ofieial del Estado» del 29), et lJirector 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

MhWnerlodeTn~oy~ridadS~ 

Dlr-eccl6n General de TrabaJo 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Mediaci6n, 
Arbitraje y Conciltaci6n. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 30. 
Complemento especiflco: 2.341.680 pesetas. Localtdad: Madrid. 
Adscrlpci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direccf6n Prol1incial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D.P. Segunda 
Categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 28. Complemento 
especifico: 1.871.772 pesetas. Localidad: Orense. Adscripci6n: 
ADM: AE; GR: A. 

Instltuto Nacional de Empleo 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.290.108 
pesetas. Localidad: Logroiio (La Rioja). Adscripci6n: ADM: AE; 
GR:A. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

8006 ORDEN de 27 de marzo de 1995 por la que se anuncla 
convocatorla publlca para cubrir per libre designacl6n 
puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de jUlio, de modlficaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunclar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden. con arreglo a las 
siguientes bases: . 

Prlmera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser soltcitados por los funeionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes a la Direc
eion General de Servieios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Ç •• ıellana, 160, 28046 Madrid), denlro del pl.zo 
de quince dias habiles, contados a partir del sigulente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «JJoletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberim acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que harim constar: 

a) Titul05 academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traci6n Piıblica como en la empresa privada,_en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y 

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

Ala citada so1icitud podran 105 aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigid05. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n prof~sional y a tas condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
M.drld, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 30 de. maya 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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ANEXO 

een_ de _gadones Enagitic:as, Meclioamblenta1es 
. LI TecnolOgic:aə 

Apoyo a la Direccl6n General 

Niımero de orden: 1. Numero de puestos.: Una. Denominaciôn 
del puesto: Consejero 1+0. Nivel: 28. Complemento especifico: 
1.597.692 p.setas. localidad y provincia: Madrid. AD: AE. GR: 
A. Merltos preferentes: Experiencia en direcciôn. coordinaci6n, 
gestiôn y reallzaciôn de investigaciôn relacionados con energia 
de la biomasa. Experiencia en. procesos bioquimicos de aprove
cilamiento energetico. Experiencia en seguimiento y valoraci6n 
de proyectos de investigaci6n energetica. Se exige nivel alta de 
Ingl ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8007 ORDEN de 28 de marzo de 1995 "or la que se e/ectua 

convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre deslgnacf6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la funci6n P6blica, en relaci6n 

con el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. 
se efectua convocatorla para proveer un puesto de trabalo de Iibre 
designaci6n, 'con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer mediə.nte Iibre desig
naci6n entre funcionarios p6blicos, a que se refiere la convoca
torla, se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionario.s dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo il, dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
a, la Subsecretaria del Departamento (Registro Geneı:al edificio' 
.INIA_, complejo de la Moncloa). 

Tercera.-EI aspirante seleccionado habra de justificar l:as cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterlor, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asl· 
milada a la que corresponda la gesti6n del personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, 105 meritos a1egados. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Minlstro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, fernando Sequeira de 
fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrlmonio 
Nacional). N6.mero de puestos: Uno. Nlvel: 13. Complemento espe
cifico: 221.724 pesetas. Adscripci6n: Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardla CiviL Grupo: D. localidad: Delegacl6n deı Patri
monio Nacional en et Real Sitio de EI Escorial (Madrid). 

\ 


