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-MINISTERIODE TRABAJO . 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

20869 ORDEN de 13 de septiembre de 1995 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer un puesto, 
por el procedimlento de libre deslgnaci6n. -

ConfQrme a 10 dispuestoen el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, modiftcado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda- anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, c;lel puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabaJo que se convoca por la presente 
Orden podra sersolicitado por 105 funcionarios que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempefio del mismo. 

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

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quin,ce dias habiles, contados desde el dia siguiente al cJe la 
publicaci6n de esta Orden en el «80letin Oficial del Estadoıı, en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de 8ethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece elarticulo 38 de la Ley de . Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del ProceC:limiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ci6n, estudios y cursos realizados y. otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Quinta.-De acuerdo ~on el articulo 14 de la Constituci6n espa
fiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica 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 profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D.(Orden 'de 27 de 
septiembre de '1993, «80letin Oftcial del Estado» del 29), el Direc
tor general de Servicios, Enrique ~eras Poza. 

ANEXO 

~ de Tıabajo V Seguriclad SOdaI 

Direcci6n Provfncfal de TrabaJo, Seguridad Social V Asuntos Socfa
les de La Rioja 

Denominaci6n del puesto: Director provincial.D. P. segunda 
categoria. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel C. D.: 28. 
Complemento especlfico: 1.871.772. 
Localidad: Logrofio. 
Adscripci6n: ADM. AE; GR, A. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA· 

20870 ORDEN de 11 de septfembre de 1995 por la q'ue se 
anuncia convocatorfa publica para cubrir, por libre 
designaci6n, 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 Mocİificaci6n de la Ley de Medidas 

para la Reforma de la Funci6n Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
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 podran ser solicitadQs por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos ettablecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soUcitudes a la Direc
ci6n General de Servicios del Ministerio de Industrla y Energia 
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del p'lazo 
dequince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de. la presente Orden en et «80letin Oficial del Estado». 

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

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

traci6n P6blica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizacios, conochniento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno p'oner de mani-
fiesto. . . 

A la citada solicitud' podrim 105 aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la.Admi
nistraci6n Publica 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 profesional y a tas c.ondiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 19 de 

mayo de 1995), et Subsecretario, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria, Gabinete Tec
nico del Subsecretario. Denominaci6n del puesto: Jefe del Gabi
nete. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 ·pesetas. 
Localidad y provlncia: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, A. Meri
tos preferentes: Experiencia en las areas' propias del Departamen
to. Experiencia en elaborac~6n de informes y disposiciones. Idio
mas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

20871 RESOLUCION de 8 de septiembre de 1995, de la Sub
secretarfa, por la quese aprueba y publica la lista 
p.rovlsfonal de aspfrantes admftldos y excluidos y se 
anuncia lq jecha, hora y lugar de celebraci6n del pri
mer eJerclcio de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de lngenferos de Montes del Minlsterio 
de Agricultura, Pesca V Allmentaci6n convocadas por 
Orden de 5 de Julio de 1995 (<<Boletin Ojfcial del Esta
do» deI26). 

Segun 10 -establecido en el articulo 20.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (<<80Ietin Oficial del Estado» de 10 
de abril), y en la base cuarta de la Orden de 5 de julio de 1995, 
este -Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge
nieros de Montes, 


