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1011 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos.

Por Resolución de 27 de noviembre de 1998 de la Subsecretaría
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), se hizo pública
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos, convocadas por Orden de 24 de septiembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 8 de octubre).

Expirado el plazo de reclamaciones, se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos, no habiendo ningún aspirante
excluido, que se publicará en los lugares señalados en la base
cuarta de la convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el órgano judicial competente (Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa).

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Subsecretario, Fernando Díez
Moreno.

Ilmos. Sres. Secretario general técnico y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO DEL INTERIOR

1012 ORDEN de 23 de diciembre de 1998 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión de un puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación, en
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y el artículo 52 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Esta-
do,

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

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sub-
dirección General de Personal de Instituciones Penitenciarias, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, calle Alcalá,
números 38-40, 28071 Madrid, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletín 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 títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Admi-
nistración como en la empresa privada, en su caso, estudios y
cursos realizados y cuantos otros méritos estime el aspirante opor-
tuno poner de manifiesto.

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.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.–P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998), el Director general de Instituciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ANEXO

Subdirección General de Planificación
y Servicios Penitenciarios

Código: 002. Denominación del puesto: Subdirector general
adjunto:

Coordinar, planificar y programar junto con el Subdirector
general de Planificación y Servicios Penitenciarios las líneas de
actuación y seguimiento de los trabajos a desarrollar en las Áreas
de Equipamiento, Económico-Administrativa, Técnica e Informá-
tica de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Planificación, tramitación, ejecución, contratación y control
financiero del presupuesto de gastos e inversiones de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

Supervisión y seguimiento tanto de la gestión económico-
administrativa de los servicios centrales y periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, como de los Con-
venios suscritos con Comunidades Autónomas y otros órganos
administrativos de la Administración del Estado en el ámbito de
actuación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

Dotación: 1, Clave puesto: 9SGA0. Nivel complemento de des-
tino: 29. Complemento específico: 2.474.544 pesetas. Adscrip-
ción: Administración AE, grupo A.

1013 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1998, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la
que se modifica la de 19 de agosto, y se da traslado
de los listados definitivos de aprobados del concurso-
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias.

Por Resolución del Director general de Instituciones Peniten-
ciarias de 19 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 28), se hacen públicos los listados definitivos de aprobados
en las fases de oposición y concurso del concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
convocado por Orden de 16 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial
del Estado» del 29). Presentados diversos recursos ordinarios fren-
te a la Resolución de los Tribunales calificadores de fecha 19
de agosto de 1998, por la que se dió publicidad al listado definitivo
de aprobados, el Director general de Instituciones Penitenciarias
ha resuelto estimarlos y anular esta Resolución de 19 de agosto
de 1998, elevando a definitiva la de 13 de agosto de 1998.

Por ello se modifica la Resolución del Director general de Ins-
tituciones Penitenciarias de 19 de agosto de 1998, citada ante-
riormente, y se da traslado, con la presente, de los listados defi-
nitivos de aprobados en las fase de oposición y concurso, con
expresión de las puntuaciones obtenidas en cada una de ellas
(Escala Masculina: Anexo I. Escala Femenina: Anexo II).

Los aspirantes afectados por esta Resolución que no hubieran
presentado la documentación requerida conforme a lo establecido
en las bases de la convocatoria, deberán presentarla en el plazo
de veinte días naturales a contar a partir del día siguiente a aquel
en que se haga pública la presente resolución de aprobados en
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución los interesados podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ante el órgano competente del orden juris-
diccional contencioso-administrativo.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director general, Ángel
Yuste Castillejo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

1014 ORDEN de 7 de enero de 1999 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, de las plazas que se indica en el
anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la relación de
puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, aprobada por Resolución de la CECIR de fecha 30 de sep-
tiembre de 1998.

La presente convocatoria, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Podrán concurrir a la cobertura de la misma los fun-
cionarios que reúnan las condiciones establecidas y estén inte-
resados en su provisión, mediante escrito dirigido a la Subdirección
General de Recursos Humanos y Gestión de Personal del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda.—Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
un currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis-

tración pública como en la empresa privada.

c) Conocimientos de idiomas y cuantos méritos el aspirante
estime oportuno poner de manifiesto.

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli-
citado, según modelo anexo 2, acompañando justificantes de todos
los méritos alegados.

Únicamente se tomarán en consideración aquellas instancias
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y méri-
tos que específicamente queden consignados en las mismas.

Tercera.—Por el órgano competente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos entre
los aspirantes que considere más idóneos para desempeñar los
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, declararse desier-
tos los puestos ofertados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación,
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 28 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal. Departamento.

ANEXO 1

Número de orden: 1. Número de plazas: Una. Ministerio/or-
ganismo autónomo. Centro directivo. Subdirección General. Deno-
minación puesto de trabajo: MAPA. Dirección General de Agri-
cultura. Subdirección General de Materias Grasas y Cultivos Indus-
triales.—Subdirector general adjunto. Nivel: 29. Complemento
específico: 2.013.588 pesetas. Tipo pto.: N. Adscripc. admón.:
AE. Adscripc. grupo: A. Localidad: Madrid.

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Ministerio/or-
ganismo autónomo. Centro directivo. Subdirección General. Deno-
minación puesto de trabajo: MAPA. Dirección General de Alimen-
tación. Subdirección General de Promoción Alimentaria.—Subdi-
rector general. Nivel: 30. Complemento específico: 2.519.088
pesetas. Tipo pto.: S. Adscripc. admón.: AE. Adscripc. grupo:
A. Localidad: Madrid.


