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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUCION d. 30 d. marzo d. 1995, d. la Secr.
taria de Estado de Comercfo Exterior, por la que se 
anuncfa conoocatoria publica para cubrir, por libre 
designacl6n, puestos de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.l.b) de la Ley 
23/1988, d. 28 d. jullo, d. modificaci6n d. la L.y d. M.didas 
para la Reforma de 'la Fundan Publica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
et procedimlento de libre designaciôn. del puesto de trabajo que 
se reladona en el anexo de la presente Resoluci6n. con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por tos fundonarios que reunan 
105 requisitos estahlecidos para et desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus' solicitudes a la ·Direc
ei6n General de Servieios del Ministerio de Comereio y Turismo 
(pas.o d. la Cası.llana, 162, 28046 Madrid), d.nlro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaei6n de la presente· Resoluei6n en el .. Boletin Ofidal del 
Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberim acompaiiar 
a su escrito curriculum vitae en el que har/m constar: 

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

trad6n Puqlica como en la empresa privada, en: su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conoeimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime et aspirante oportuno.poner de mani
fiesto. 

Ala Cİtada solieitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisltos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo'14 de la Constituei6n espa
iiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adınİ
nistraciôn P(ıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, . 
a la formad6n profesional y a las condidones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı.. para su conoeimiento y efectos. 

Madrid, 30 d. marzo de 1995.-P. D. (R •• oluci6n d. 10 d. 
febrero de 1994), el Subsecretario. Angel Serrano Martinez-Es-
tellez. . 

Ilına. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. N(ımero de puestos: Uno. Centro· directivo: 
Secretaria de Estado de Comercio Exterior. Gabinete del Secretarlo 
de Estado. Denominaciôn del puesto: Secretarlo, N30. Nivel: 14. 
Complem,ento especiflco: 403.020 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: ~. Mlırilos pref.r.nl.s: Expe
rienda enpuestos de secretaria de altos cargos y oflmatica; manejo 
de base de datos documental 'KNOSYS y redes; conocimientos 
de tecnicas blbliotecarias y de documentaci6n. 

ADMINISTRACION LOCAL 
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tamiento de Entrimo (Orense), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxiliar de Gestl6n 
Econ6mica. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense» numero 64, 
de fecha 18 de marzo de 1995, se publican integramente las bases 
y la convocatoria, para cubrir, mediante concurso, una pıa~a de 
Au~i1iar de Gesti6n lnformatica, vacante en la plantil1a laboral 
de esta Corporaei6n e induida en la oferta de empleo publico 
d.1995. 

EI plazo de presentad6n de instancias sera de vetnte dias natu
rales, a contar de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Enlrimo, 20 d. marzo de 1995.-EI Alcald •. 
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UNIVERSIDADES 

RESOıiJCION de 8 d. marzo d. 1995, d. la Univer
sidad Polltecnica de Madrid, por la que se nombra 
la Comlsl6n que ha de juzgar et concurso para la pro
vlsi6n de una plaza de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.8 de 105 Reales 
D.cr.los 1888/1984, d. 26 d. s.pliembre (.Boı.lin Oflclal del 
Eslado. d. 26 d. oclubr.); 1427/1986, d. 13 d. junlo (.Boı.lin 
Oflcial d.ı Eslado. d. 11 d. julio) y hablimdose dado cumpli
miento a 10 previsto en el articulo 6.6 de 105 eitados Reales Decre
tos, sobre designaci6n de 105 miembros de las Comisiones que 
han de juzgar 105 concursos para la provisi6n de .plazas de Pro
fesorado Universitarlo de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resue1to nombrar la Comisi6n que se rela
dona en el anexo adjunto que ha de juzgar el concurso corres
pondiente a la convocatorla publicada en el .. Boletin Oficial del 
Eslado. d. 3 d. oclubr. d. 1994. 

Madrid, 8 de marzo de 1995.-El Rector, Rafael Portaencasa 
Baeza. 

\ ANEXO 

CONVOCATORIA PUBUCADA EN EL .BOLETlN OFlCIAL 
DEL ESTADO. DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 1994 

,. 

MEA DE CONOClMIENTO: .. MAQUINAS y MOTORES Tf:RMlcos. 

Pla.a nılm.ra 5 (18-94) 

Comi!'jôn titular: 

Presidente: Don Manuel Muiioz Torralbo, Catedratico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 

Vocal-Secretarlo: Don Manuel Valdes del Fresno, Profesor titu
lar d~ la Unlversidad Politecnica de Madrid. 

Vocales: Don Ram6n Velazquez Vila, Catedratico de la Uni
versidad de SevUla; don Jose Ml!Juel Corberan Salvador, Profesor 
titular de la Universidad PoUtecnica de Valenda y don Magin 
Lapuerta Amlgo, Profesor titular de la Universidad Politecnica de 
Valenda. 

Corr.isi6n suplente: 

Pres'dente: Don Emilio Varela Arroyo, CatedrAtico de la Uni
versidad Politecnica de Madrid. 


