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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

18514 . ORDEN de 28 de jullo de 1995 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Fun
don Publica, modificado en su redaccion por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los 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 podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el 'desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al i1ustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicacion de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admlnistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompaiiaran jdnto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
cion, estudios y cursos realizados, y otros mentos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieı:an desempeiiando. 

Madrid, 28 dejulio de 1995.- P. O. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 29), el Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

MiDisterio de Trabajo y Seguridad sodal 

Direcci6n General de Empleo 

Oenominaci6n del puesto: Secretario Director general. 
Numero de plazas: Una. 
Nivel co: 16. 
Complemento especifico: 529.164 pesetas. 
Localidad: Madrid. 
Adscripci6n: ADM: AE; GR: CD. 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Alava 

Oenominaci6n del puesto: Jefe Inspecci6n de Trabajo y Segu-
ridad Social. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel co: 27. 
Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. 
Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 
Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores 

de Trabajo y Seguridad Social. 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Socicd 
y Asuntos Sociales de Barcelona 

Oenominaci6n del puesto: Jefe adjunt6 de Inspecci6n. 
Numero de plazas: Una. 
Nivel CO: 27. 

Complemento especifico: 1.871. 772 pesetas. 
Localidad: Barcelona. 
Adscripcion: AOM~ AE; GR: A. 
Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores 

de Trabajo y Seguridad SociaI. . 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Murcia 

Denominacion del puesto: Jefe Inspecci6n de Trabajo y Segu-
ridad Social. 

Numero de plazaş: Una. 
Nivel CO: 27. 
Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. 
Localidad: Murcia. 
Adscripci6n: AOM: AE; GR: A. 
Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores 

de Trabajo y Seguridad SociaI. 

lntervenci6n General de la Seguridad Social 

Denominaci6n del puesto: Interventor territorial de la Segu-
ridad SociaL. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel CD: 27. 
Complemento especiflco: 1.020.192 pesetas. 
Localidad: Guipuzcoa. 
Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 
Otros requisitos: Experiencia en fiscalizacion y contabilidad del 

sector publico, preferentemente de las entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

1851 5 ORDEN de 20 de jullo de 1995 por la que se anuncia 
la provisf6n de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre deslgnaci6n, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Fun
ci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, 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 AgricuItura, Pesca y Alimentaci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4de octubre 
de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituciôn espaiiola y la Oirectiva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de 105 puesıos de trabajo y 
promociôn profesional de los funcionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

. Primera.-Podran concurrir a los mismos 105 funcionarios que 
reunan las condiciones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de los mismos, mediante escrito dirigido a la Direcciôn 
General de Servicios del Ministerio de AgricuItura, Pesca y Ali
mentaci6n (Subdirecci6n General de Personal), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

ci6n Publica como en la empresa privada. 


