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MINISTERIO DECOMERCIO 
YTURISMO 

20875 ORDEN de 15 de septlembre de 1995 por la que se 
anunela convocatoria publica para cubrlr, por libre 
deslgnacf6n, puestos de trabaJo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificacibft de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Pt'ıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arregloa las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos. de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podr{m se solicitados porlos funcionarios que ret'ınan 
los requisitos establecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-.Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc
ci6n General de Servicios del Ministerio de Co~ercio y Turismo 
(paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid), 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». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, nt'ımero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que haran constar: 

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

traci6n Pt'ıblica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimierito de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirant~ oportuno poner de mani-••• • 

Ala citada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en'todo 
caso, aqu~lIas publicaciones, informes 0 cualquiera 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 Pt'ıblica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombtes y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de septiembre de 1995.-p. D. (Orden de 9 de 

septiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Es
tellez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Nt'ımero de orden: 1. Nt'ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Inspecci6n 
General de Servicios. Denominaci6n del puesto: Inspector general 
de Servicios. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.968.248 pese
tas. Localidad/provincia: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, A. 
Meritos preferentes: Experiencia en inspecci6n y organizaci6n de 
servicios. Conocimiento y experiencia en el servicio exterior. Cono
cimiento de la red de centros del Ministerio. Dos idi6mas. 

Nt'ımero de orden: 2. Nt'ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n General de Ser
vicios. Subdirecci6n General de Coordinaci6n. Denominaci6n del 
puesto: Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifi
co: 2.968.248 pesetas. Localidad/provincia: Madrid. Adscripci6n: 
AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Conocimiento de la admi
nistraci6n central econ6mico-comercial, red territorial y exterior, 
recyrsos humanos, operativos y presupuestarios. 

Nt'ımero de orden: 3. Nt'ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Territorial en Ara
g6n. Denominaci6n del puesto: Director territorial. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.106.744 pesetas. Localidad/provincia: 
Zaragoza. Adscripci6n: AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Expe-

riencia en comercio exterior. Conocimiento de la normativa espa
iiola y comunitaria sobre relaciones cbmerciales. Dominio de dos 
idiomas. ' 

N6mero de orden: 4. Nt'ımero de puestos: Una: Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Secretaria del Minlstro. Deno
minaci6n del puesto: Portero Mayor del Ministerio. Nivel: 14. Com
plemento especifico: 325.344 pesetas. Localidad/provincia: 
Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, E. Meritos' preferentes: Expe
riencia en puesto similar. 

ADMINISTRACION LOCAL 
20876 RESOLUCION de 16 de agosto de 1995, del Ayun

tamlento 'de Valladolid, rejerente a la convocatoria 
para proveer varlas' plazas "or el sistema dellbre 
designcicf6n. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid», de fecha 
5 de agosto de 1995, se public6 la convoctoria pt'ıblica para la 
provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, de los puestos 
de trabajo de Secretaria de la Concejalia de Medio Ambiente, 
Salud, Consumo y Protecci6n Civil; Secretaria de la Direcci6n 
del Area de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Trafico, y Secre
taria de la Direcci6n del Area de Seguridad Ciudadana de este 
Ayuntamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
reglamentarias. , . -

EI plazo de presentaci6n de idstancias sera de quince dias habi
les, contadosa partir del dia siguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran pt'ıblicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid» y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Val1ad01id, 16 de agosto de 1995.-P. D., el Concejal delegado 
del Area de Organizaci6n, Personal y Gobierno, Manuel Tuero 
Secades. 

UNIVERSIDADES 
20877 RESOLUCION de 30 df1 mayo de 1995, de la Unlver- i 

sldad de La RloJa, por la que se anunela convocatoria 
publica para la provisl6n del puesto de trabaJo de 
Asesor Juridico, por el procedlmiento de libre deslg
naelan. 

, 
De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.b), de la 

Ley 30/1984, de 2 de agosto, , de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n ,Pt'ıblica, modificada por la Ley de 23/1988, de 28 
de' julio; en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Pro- -
visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
cionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, y en 
uso de (as competencias que le estanatribuidas por la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 

Este Rectorado resuelve anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento 4e 1ibre designaci6n: del puesto de trabajo de Asesor/a 
juridico/a de la Universidad de La Rioja, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-Requisitos de 105 aspirantes: 

1. Podran participar en esta convocatoria los/las funciona
rios/as de carrera de 105 grupos AyB de los previstos en el ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, pertenecientes a 
Cuerpos 0 Escalas de la Administraci6n del Estado, de las Comu-
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nldades Aut6nomas, Admlnistraci6n Localy de las Escalas propias 
de las universidades estatales. 

2. Estar en posesi,6n del titulo de Ucenciado/a en Derecho. 
3. EI desempeiio del puesto de trabajo convocado quedara 

sometido a la Ley 53/1984, de 26 de dlcie~bre, en materia de 
incompatibilidades. 

Segunda.-Solicitudes: 

1. Las solicitudes se dirigiran al excelentisimo y magniflco 
seiior Rector de la Universidad de La Rioja y se presentaran en 
el Registro General de la Universidad (calle La CigUeiia, nume
ro 60,26004 Logroiio), 0 en la forma establecida en el articulo 38 
de la Ley de R~gimen Juridlco de las Admlnistraciones Piıblicas 
y del Procedimlento Administrativo Comiın, en el plazo de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
deesta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

2. A las solicitudes se debera acompaiiar curriculum vitae 
en el que consten, debidamente justiflcados, titulos academicos, 
aiios de servicio, puestos de trabajo deseıiıpeiiados en las distintas 
Administraciones Piıblicas 0 empresas privadas, estudios y cursos 
realizados, asi como cuantos otros meritos estime el/la aspirante 
poner de maniflesto. 

Tercera.-Los/as aspirantes podran ser entrevistados/as en el 
proceso de selecci6n, si se consfdera necesarlo. 

Cuarta.-Cuandoelnuevo destino implicase camblo de loca
lidad, el traslado tendra car'cter vo.luntario y, en consecuencia, 
no generar' derecho al abono de indemnizaciones por concepto 
alguno. 

Quinta.-Podr' declaratse desierto el puesto de trabajo con
vocado si ninguno de los aspirantes. resultase id6neo para su 
desempeiio. 

Sexta.-Caracteristicas del puesto: 

Denominaci6n del puesto: Asesor/a juridico/a. 
Nivel de complemento de destino: Nivel 26. 
Complemento especiflco: 1.345.500 pesetas. 
Grupos: A 0 B. 
Formaci6n especiflca: 1.0 Ucenciatura en Derecho; 2.° Expe

riencia en procedimientos judiciales; 3.° Experiencia en elabo
raci6n de informes juridicos; 4.° Experiencia 0 conocimientos en 
legislaci6n universitarla, procedimiento administrativo, contratos 
del Estado y legislaci6n de personaJ. 

Septima.-La presente convocatorla y los actos derivados de 
la misma, podran ser impugnados, de acuerdo con 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Logroiio, 30 de maya de 1995.-EI Rector, Urbano Espinosa 
Ruiz. 


