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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

8422 ORDEN de 11 de abrll de 1996 por la que se anuncfa 
convocatoria publfca para cubrfr. por Ifbre deslgna-
ci6n, puesto de trabajo. . 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988. de 28 de ju\io, de Modifıcaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funeian publica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. del puesto de trab~jo que se rela
dana en et anexo de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 f1ıncionarios que reunan los 
requisitos establecidos para et deseıupetio del misıno. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus solicitudes a la Direc
eion General de Seıvicios del Ministerio de Con1-ercio y Turlsmo 
(paseo de la Caslellana, 162, 28046 Madrid), deniTo d~1 plazo 
de qulnce dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oncial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de registro 
de personal y destino actual, los aspirantes deberan acompanar 
a su escrito un curricul.um vitae en el que haran constar: 

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

traci6n PUbliea eomo en la empresa prtvada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados. eonocimiento de idiomas y 

cuantos otros merltos estlme el aspirante oportuno poner de mani
flesm. 

A la citada soliCıtud podran 105 aspirantes acömpaiiar, en todo 
caso, aquellas pubUcaclones, infonnes 0 cualquleı otra documen
taciôn que pennita apreciar los requisUos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articuto 14 de la Constituci6n ~spa
i\ola y la Dlreellva Comunllarla de 9 de febrero de 1976 la Adml
nistraci6n Publica Heva a eabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se renere al aeceso al empleo, 
a la fonnaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de abrll de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septlembre 

de 1993), el Subsecrelarlo, Angel Serrano Martlnez-EsleIlez. 

IIma. 5ra. Directora general de Serviçios: 

ANEXO 

Numero de orden:. 1. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y subdirecci6n general 0 asimil~da: Seeretaria General de Turismo, 
Unldad de Apoyo. Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico. 
Nlvel: 28. Complemenlo especiflco: 1.937.292 peselas. Localidad 
y provincia: Madrid. Adsc'ripciôn: Ad., AE; Gr., A. Merltos pre
ferentes: Experiencia en administraciôn turistica; experiencia en 
promoci6n .xtertor del turlsmo. 

8423 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ON de 11 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamlento de Puigpunyent (Baleares), ~ferente a la 
convocatoria para proveer una' plaza Administra'tivo 
de Administraeiôn General. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autônoma de las Islas 
Baleares» numero 29, de fecha 5 de marzo de 1996, se publican 
las bases y la eonvocatoria, que han de regi~ las pruebas selectivas. 

para proveer, por el procedimientQ de concurs(H)posiCıôn. una 
, p1iIza de Administrativo de Administraciôn General, por promoci6n 
intema. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, eontados a partlr del dia siguiente a la publicaci6n de este 
anunclo en el «Boletin Oflcial del Estado». ,,' ,,.' 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatona se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Comunidad -Autônoma de las 
Isla~ Baleares» y en e~ tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Pulgpunyenl, 11 de marzo de 1996.-E1 Alcalde. 

8424 RESOLUCJON de -13 de marzo de 1996, del Ayım
~ tamiento de Elche (AllcanteJ. referente a la convoca
tona para proveer diecinueve plazas de Auxiliar de 
AdmlnjstraCıôn GeneraL.. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alica.nte» nulııero,28. 
de 3 de febrero de 1996. y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valeneiana» numero 2.705, de 8 de marzo de 1996, se pul:!lican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposlci6n para la pro
visiôn, en propıedad, de diecinueve plaza~ de Auxiliar de Admi
nistraciôn General, de las que once se cubrlran por el procedi
miento general de. acceso libre, cinco se destinaran a la promociôn 
intema. y tres plazas para ser cubiertaş por quienes estando afec
tados por alguna discapacidad de grado igual 0 superior al 33 
por 1"00. no presenten incompatibilidad funcional con 105 come~ 
tidos de la plaza, pertenecientes a la plantilla de personal fun
cionaria. 

Las instancia~ı solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la ·inserciôn de este edicto en el «Boletin 
ORelal del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que delermina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de.26 de novlembre de Regimen Juridico de las AdministraCıones 
Publleas y del Procedimlenlo Admlnlslrallvo Comun. 

Los sucesivos .anundos correspondlentes a este eoncurso
oposlcl6n se publlcara en el .Boletln Oflcial de la ProvlnCıa de 
Allcante». ' 

E1ehe, 13 de mərzo de 1996.-E1 A1calde. 

8425 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de 10 Dipu
taclan Provincial de Teruel. -referente a la convoça
torla para proveer una plaza de &ırgento y otra de 
Cabo de Bomberos. 

De conforirıidad con 10 establecido en el articulo 97 de La Ley 
711 985, de 2 de abrll, se hace publica la eonvoealorla para la 
provlsiôn, por promociôn intema, mediante el sistema concut
so-oposici6n, de tas plazas pertenecientes a la plantilla de fun
cionarios, que a continuaciôn se relacionan, induidas todas ellas 
en la oferia de empleo publico para 1995: 

Funclonarios' 

Una plaza de Sargento de Bomberos. 
Una plaza de Cabo-Bombero. 

Las bases que rigen la. convoeatorla se publicaron integramente 
en el «Boletin Oflcial» de la provincia de 105 dias ı ı y 12 de marzo 
de 1996, numeros 51 y 52, respectivamente. . 

Las i~stancias solicitando tomar parte en la convocatorla res
pectiva deberan presentarse en el Registro General de la Corpo
raciôn 0 en la forma prevlsta en eL articulo 38.4 de la l.ey de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pubficas y del Proce
dimiento Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992, 
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicacl6n de' este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado.~ 

Los restantes anuncios que afecten a esta convocatoria, se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de T eruehı y en 
el tabl6n de edictos de la.Corporaciôn. 

Teruel, 13 de marzo de 1996.-1;:1 Pr,sldeple, Rlcardo Clemenle 
Donate Cataıan.-EI 5ecretarlo generat, Jose Maria Blarico Pra
dilla. 


