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MINISTERIO DE COMERCIO
y TURISMO

Denominación del puesto~ Subdirector general. Nrvel: 30. Com
plementoespecifico: 2.861.868 .,.,'ot••. l-ocalidad ~ prcwlncia:
Madrid. Adscrlpciórl, AD. AE; GR. A. Méritos preferentes: Expe
riencia en negoca(;~¿n e.} (oros Internacionales, en análisis finan~

clero, en el fomento de las Inversiones en el exterior·y dominio
de inglés y francés.

3515

ADMINl5TRACION LOCAL
3516 RESOLVCION de 28 de diciembre de 1993. del Ayun·

tamiento de MonteJrio (Granada), referente a la con
IJOcatoria para proueer una plaza de Guardia de la
Polido Locd.

Provincia: Madrid.
Corporación: Akülá de Henares.
Número de Código Territorial: 28005.
Oferta de empleo p(¡blil~O correspondiente al ejercicio 1993,

aprobada por el Plenü en sesión de f4Zcha 30 de diciembre de
1993.

RESOLUCION Je 11 de enero de 1994. del Ayunta
miento de AJcaiá de Henares (Madrid), por la que se
anuncia ía oferta de empleo público para 1993.

3517

En el .Boletin OfidiO! de la PrOVincia de Granada» número 288,
de fecha 11 de dici~mbrede 1993 y .aaletln OfIcial de la Junta
de Andalucía» númuo 136, de 16 dli! didembre de 1993, se publi~

can las bases y la convocatoria para proveer, mediante oposición
libre, una plaza de Guardia de laPDUcía Local, correspondiente
a la oferta de empleo público de 1993. r

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
contados a partir del ~iguiente al de publicación de este anuncio
de·convocatoria en ei ~Boletín Oficial del Estad(»>.

Asimismo, se anu'lcia que el orden de actuación de los opo
sitores en aquellas prUebb.5 que no puedan realizarse conjunta
mente, se Iniciará por orden alfabético a partir del primer apellido
que empiece por la ietra "S», según sorteo público celebrado a
tal efecto.

Los sucesivos anuncios re.lacionados con estitOposición se
publicarán en el .Boietin Oficial de la Provincia de Granada» y
en el tablón 'de anunci~s de la Casa Consistorial de Montefrío.

Montefrío, 28 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Antonio Gar
cía Larios.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO

Prlmera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionar1r,~q~'~ r".eúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los m:s!"';')·::>.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solidt.ud·:;1J ,~ f.: D!rec~

ción General de Servicios del Ministerio de Comer-dv ~ Tl'!rlsmo
(paseo de la Castellana. 162. 28046 Madrid). dentro c'd plazo
de quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial de! Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número df" Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deber#.;~ aC':lmpañar
a su escrito un currlculum vitae, en elque harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto err l~ l\.dminis

traclón Pública como en la empresa privada, en su :::i15'_,',

c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y
cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno poner de rilanl
flesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publlcaclones. informes o cualquier otra docl.tmen~

tadón que permita apreciar los requisitos exigido!o~

Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñ"la y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1916. la Admi
nistración Pública Ueva a cabo una política de igualdad, de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere elacce!io ai empieo,
e la fomiación profeSional y .1•• condiciones de trabajo.

Lo que comunico a V.1. para su conocimie'nto~'d(';ci,)~.
Madrid. 8 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 9 de septiembre

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano MartinezA::Gtéhez.

ORDEN de 8 de febrero de 1'994 por la qVi: Sf'~ anuncia
convocatoria pública para cubrir, pof' f;bre designa·
clón, puestos de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b}, de la ley
23/1988. de 28 de julio. de Modificación de la Ley d. Medidas
para la Reforma de la Función Públi.ca,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, -por el prace·
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
reladonan en el anexo de l.i. __ presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Número de orden: 1. Número de puestos: Uno. Centro directivo
y Subdirección General o asimilada: Subsecretaria: - Dirección
General de Comercio Interior. Subdirección General de Estudios
y Modernización del Comercio. Denominación del puesto: Sub~

director general. NIvel: 30. Complemento especlfim: 2.861.868
pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Adscripción: AD. AE: GR;
A. Mérit9s preferentes: Conocimiento y experiencia sobl'e comercio
interior y estudios.

Número de orden: 2. Número de puestos de trabajo: Uno. Cen
tro directivo y Subdirección General o asimilada: Secntaria Gene~

ral de Turismo. Oficina Nacional Española de Turismo en Suiza.
Denominación del puesto: Director Oficina Nacíona.t E~pañola de
Turismo. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.262':.49'1. pesetas.
Localidad: Zurlch. Adscripción: AD, AE; GR. A. Mérllos prefe
rentes: Experiencia, minlmo de dos años, en servidos turísticos
de la Administración General del Estado. Dominio dE'; íos idiomas
alemán e Inglés. Observadones: La permanencJa en este puesto
de trabajo no podrá ser inferior a dos años ni sup~r~or a cinco.

Número de orden: 3. -Número de puestos: Uno. Centre· directivo
y Subdirección General o asimilada: Secrehn:ía de Es-tado de
Comercio Exterior. Dirección General de Inversionj>:~ Exteriores.
Subdirección General de Inversiones Española¡\; ¡P'\ ei Exterior.

Fltncionarios de carrero

Grupo según articuh> 25 Ley 30/1984: A~ Oasificad6n: Escala
de Administración General. subescala Técnica. Número de vacan

-tes: Dos. Denominadón: Técnicos.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala

de Administración General. subescala Administrativa. Número de
vacantes: 10. Denominación: Admintstrati\los.

Grupo según artkulQ 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Genell'a~, subescala Auxiliar. Número de vacan~

tes: Cinco. Denomhu\dón: Auxiliares.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración Especii"il, subeso\",ala Técnica, ciase Técnicos
Superiores. Número do;! vacantes: Dos. Denominación: Arquitec
tos.

Grupo según ardr:do 2S Le!' 30/1984: 8. Clasificación: Escala
de Administración E:Tecfal. !ubescata Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de V;-'(.<J.rtec;;~ Una. Denominación: Ingeniero Téc
nico de Obras Públic.hS.

Grupo según articu~o 25 Ley 30/1984: 8. Clasificación: Escala
de Administración t~l');~'l.::~al. subescala Tecnica. das~ Técnicos
Medios. Número d~ V,l;I;(,ante§7 Tres.. Denominaci6n: l'rabajadores
Sociales o Asistente... Sedales.


