
6630 Martes marzo 1994 BOEnúm.51

ANEXO

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes ,o cualquier otra documen
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una politica de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 25 de febrero de 1994.-P. O. (Orden de 9 de sep·

tiembre de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martínez
Estellez.

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Monesterio (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
la Emisora Municipal (adjudicación).

RESOLUCION de 26 de enero de 1994. del Ayunta·
miento de Sant Antonf de Portmany (Baleares), refe
rente a la convocatoria paro proveer cinco plazas de
Auxiliares de Administración General.

RESOLUCION de 25 de enero de 1994. del Ayunln·
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Analista de Labo
ratorio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nom
bramiento del personal laboral fijo de Encargado de la Emisora
Municipal al haber superado las correspondientes pruebas selec
tivas mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 25 de
enero de 1994:

Encargado de la Emisora Municipal: Don Rafael Molina Infan
tes.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Monesterio, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Habiéndose publicado en el llBoletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» del día 13 de enero de 1994, número 11, el anuncio
de la convocatoria de una plaza de Analista de Laboratorio,
nivel A, vacantes en la vigente plantilla de personal laboral de
esta Corporación, se hace público a los efectos de presentación
en el Registro General del Ayuntamiento de GranoIlers de las soli
citudes a partir de los veinte días naturales siguientes al de esta
publicación, teniendo en cuenta el de la publicación en el ..Boletín
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial.

Granollers. 25 de enero de 1994.-EI Alcalde.

la vigente plantilla de personal laboral de esta Corporación, se
hace público a los efectos de presentación en el RegIstro General
del Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir de los
veinte días naturales siguientes al de esta publicación, teniendo
en cuenta el de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Granollers, 25 de enero de 1994.--EI Alcalde.
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ORDEN de 25 de febrero de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa
ción, puesto 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 de Medidas
para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

PTimera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente
Orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño el mismo

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Direc
ción General de Servicios del Ministerio de Comercio y Turismo
(paseo de la Castellana, número 162, 28046 Madrid), dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el llBoletin Oficial del
Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñado!', tanto en la Adminis

tración Pública, como en"la empresa privada, en su caso.
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y

cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto.
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Número de orden: 1. Número de püestos: Uno. 'Centro Directivo
y Subdirección General o asimilada: Subsecretaría, Dirección
General de Comercio Interior, Subdirección General de Comercio
Interior. Denominación del puesto:'Subdirector general. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.887.803 pesetas. Localidad y provin
cia: Madrid. Adscripción AD: AE. Adscripción BR: A. Méritos pre
ferentes: Conocimiento y experiencia en comercio interior y su
regulación.

ADMINISTRACION LOCAL

En el ..Bulletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les IIIes
Balears» número 126, de fecha 16 de octubre de 1993, aparece
publicada las bases y convocatoria del concurso-oposición res
tringida para cubrir en propiedad cinco plazas de Auxiliares de
Administración General.'

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio de extracto de convocatoria en el
\<Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Sant Antoni de Portmany, 26 de enero de 1994.-EI Alcalde,
Antonio Mari Tur.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» del día 13 de enero de 1994, número 11, el anuncio
de la convocatoria de una plaza de Médico, nivel A, vacante en

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 298,
de 30 de diciembre de 1993, y en el «Diario Oficial de la Gene-

4610 RESOLUCION de 25 de enero de 1994. del Ayunta·
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con·
vocatoria para proveer una ploza de Médico.

4614 RESOLUCION de 28 de enero de 1994. del Ayuntn·
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Socorrista.


