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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, 
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Esta Subsecretaria ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar las listasprovisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a participar en las citadas pruebas. La lista de 
opositores admitidos y exduidos se encuentra expuesta en 105 
tablones de anuncios y en el Serviclo de Informaci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alim.entaci6n (paseo de Infanta lsabel, 

.... numero 1, Madrid), en 108 Gobiemos Civiles, Dellgaciones del 
Gobiemo en las Comunldades Aut6nomas, en la Direcci6n General 
de la Funci6n P6blica (calle Maria de Molina, numero 50, Madrid), 
y en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio 
para las Administraciones Publicas(paseo de La Habana, nume
ros 140-142, Madrid). 

Segundo.-Publicar la lista provisional de exduidos a que 'se 
refiere el apartado anterior, la cu al figura como anexo I a esta 
Resoluci6n, con expresi6n de las causas de no admisi6n. 

Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos que no figuren 
en la lista de admitidos ni en la de exduidos, disponen de un 
plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n, para su~sanar, cuando ello sea posible, ' 
105 defectos que hayan motivado su· no admisi6n 0 la omisi6n 
simultanea en las listas de admitidos y de exduidos. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiiillado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n' de admitidos, seran definitivamente exdui
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Tercero.-Transcurrido el plazo citado~ se haran publicas las 
Iistas definitivas de aspirantes exduidos y admitidos en 105 mismos 
lugares senalados en el parrafo primero. 

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores admitidos, en unico 
llamamiento, para la realizaci6n del primer ejercicio el dia 9 de 
octubre de 1995, a las dieciseis horas~ en el aula 5 de la Escuela 
de Ingenieria Tecnica Forestal (calle Ramizo de Maeztu, sin nume
ro). Et llamamiento se realizara por orden alfabetico, a partir de 
la letra «0». 

Para la practica del ejercicio sera requisito imprescindible que 
105 aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Quinto.-No sera preciso que acudan al llamamiento 105 opo
sitores que mediante certificaci6n expedida al efecto hayan acre
ditado estar exentos de la reaUzaci6n del primer ,ejercicio, salvo 
que dicha acreditaci6n no constara en la correspondiente Usta 
definitiva de admitidos por el sistema de piomoci6n intema. 

Sexto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dict6, recurso contencioso-admi
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-EI Subsecretario, Santos 
Castro Fernandez. 

ANEXOI 

usta provisionaı de excluidos 

Apellldos y nombre 
Documento 

naciona1 
deldentidad 

Aguilar Larrucea, Miguel ................... 00801394 
G6mez-Elvira Gonzalez, Javier ............. 03819853 

Tumo restringfdo 

Chamorro Garcia, Gregorio 00677688 

Causa 
de exclusl6n 

(A) 
(8) 

(C) 

(A) Por no estar firmada la instancia. 
(8) Por no venlr la instancia acompaiiada de dos fotocopias 

del documento nacional 'de identidad. 
(C) Por nopresentar certiftcaci6n a la que se refiere la 

base 2.2 -tumo promoci6n intema. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

20872 ORlJEN de 14 de septfembre de 1995 por la que se 
anuncfa la provfsf6n, por el sfstema de libre desig
naci6n, de los puestos de trabaJo vacantes en el depar
tamento. 

Conforme a lodispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, modiftcado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio' acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libredesignaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia que 
figura como a!1exo II yse dirigiran, ~n el, plazo de quince dias 
habiles, a contar desde el ,siguiente al de la publicaci6n de la 
present~ Orden en el «80letln Oficial del Estado», a la Direcci6n 
General de Servicios (Registro General), calle A1cala Galiano, 8, 
28010 Madrid. 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 
mas puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes .se expresaran todos 105 meritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la ~irectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujerespor 10 que se reftere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 14 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Ministro. Gabi
nete del Ministro. Secretario Director generaL. Dot.: 1. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 529.164 pesetas. Localidad: Madrid. 
Adsc~pci6n: AD: AE. Grupo: D. Funciones del puesto: Las propias 
de Secretaria. Requisitos: Dominio de tecnicas de procesamiento 
de textos, taquigrafia, experiencia en secretaria y archivos'. 

Numero de orden: 2. Denominaci6n del puesto: Subsecretaria. 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. Jefe del Gabinete Tecnico. 
Dot.: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. Grupo: A. Funciones del 
puesto: Coordinaci6n de 195 proyectos de disposiciones generales 
del Ministerio; tramitaci6n de 105 asuntos de Consejos de Ministros 
y Comisi6n General de Secretarios de Estado y Subsecretarios; 
Relaciones con 6rganos jurisdiccionales .. Requisitos: Licenciado 
en Derecho; experiencia en materia de direcci6n, coordinaci6n 
de unidades administrativas; conocimiento y experiencia en ase
soramiento tecnico-juridico. 


