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DELEGACION DE HACIENDA
ESPECIAL

DELEGACiÓN DE- HACIENDA
DE LAS PALMAS

Interventor Territorial 1 28 3.477.192 Las Palmas

CENTRO DE GESTlON CATASTRAL
COOPERACION TRIBUTARIA

GERENCIA TERRITORIAL DE ALMERÍA

Gen'nIc 1 28 1.761.264 Almería

GERENCIA TERRJTDRIAL DE HUESCA

Gerente •••••• ". o ..... ..... 1 28 1.761.264 Huesca

GERENCIA TERRITORIAL
DE ZARAGOZA CAPITAL

Gerente 1 29 2.217.936 Zaragoza
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A Experiencia acreditada en Contabilídal
Pública, Intervención y Auditoría.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 13 de diciernbre de' 1991 por la que se anuncia
cOl1vocatoria pública para PJ'OI'('l'r puestos de trabajo por el
sistema de Ubre designación.

De conformidad con lo di1ipuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 18 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la presente Orden, que figuran en las relaciones de puestos de
trabaio publicadas en el «Boletín Oficial del EstadO) de fechas: 26 de
junio', JO de octubre y JI de diciembre de 1989 yen sus correspondientes
modificaciones, con arreglo a las siguientes bases:

'Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan podrán ser
soliCItados por los funcionarios que reúnan los réquísitos establecidos
para el desempeí'lo de los mismos.

Scgunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, independientes
para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio del Interior. calle
Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid, en el modelo de instancia

MINISTERIO
DE OBRÁS' PUBLICAS

Y TRANSPORTES

14 ORDEN de 26 de diciembre de 1991 por la que se anuncia
cimvocatoria pública ~ra cubrir, medía-me libre designa
ción, puestos de trabajo vacantes en esle Alinisterio.

De conformidad a lo disp'uesto en el articulo 20.1, b), de la Ley
30/1 984, dc 2 de agosto, modIficado en su redaocion por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, de Medidas para la"Refurma de la Función Pública,

Este Ministclio acuerna anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la-presente Orden, coh arreglo a las siguientes bases:

(anexo), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de noviem
bre de 1986.

Tcrccra.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de quinn
días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que tenga ¡uga
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del EstadO), en e
Registro General de este Ministerio o en los Organismos previstos en ('"
articulo 66 dl~ kl ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarta.-los aspi"rantcs acompañarán a la solicitud el
l
currfculun

vitae, en el quefigun.'n títulos acad(·micos. años de servicio, puestos d<
trabajo desempeñados en la Adminislraci()n, estudios y cursos realiza
dos. así como cualquier otro mérito que se considere oportuno,

Madrid, 13 de diciembre de 1991.-P. D. (Orden de 12 de diciembn
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 17), el Director general d<
Servicios, Carlos de la Torre L1uch.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Pcr~onaJ

ANEXO

Delegación del Gobierno ('O el País Vasco

Puesto de trabajo: Secretario general. Número: 1. Nivel: 30. Comple
llll'nto especifico: 2.604.360 pesetas. Localidad: Vltona. Admmistración
AE. Grupo Jftículo 25. Ley 30/1984: A

Primera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada puesto d(
trabajo al que deseen optar, a la Subsecretaría de Obras Publicas)
Transportes. Dirección General de Recursos Humanos, en instancia~

según modelo publicado en el «Boletín Oficial del Estado)~ de 15 de
octubre de 1991.

Scgunda.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
esta Orden en el ((Bolctin Oficial del EstadQ»), en el Registro General de
e~te Ministerio, pasco de la Castellana. 67, Nuevos Ministerios, 28071
Madrid, o en los Organismos previstos en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Terccra.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currículum
vitae. en el que figuren títulos academicos, años de servicios, puestos dt:
trabajo desempeñados en 'la Administración, estudios y cursos realiza·
dos, así como cualquier otrO mérito que se considere oportuno.

C'uarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva COllluilÍtaria de 9 de febrero de 1976, la Administración
Publica debe llevar a cabo una política de igualdad de trato entre
hombres y mujeres. por lo que se refiere al acceso al empico, a 1;J
formación profesional y a las condiciones de -trabajo, por lo que no
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podrán establecerse diferencias por la condición expresada en la
rrsoluc,íón de la presente convocatoria.

Madrid. 26 de diciembre de 1991.-P. D. (Ordcn dc 12 de septiembre
de 1991, «Boletin Oficial del Estado» dcl 20). el Subsecretario. Antonio
LJardén Carratalá.

ANEXO

Secretaría General para los Servicios de Transportes

DIRECCIóN'GENERAL DE AVIACiÓN C¡Vll

Unidad de .Apoyo

Denominación del puesto: Secretarío General. Numero de plazas: 1.
localidad: Madrid. Nivel complemento destino: 29. Complemento
especifico: 2.042.292 pesetas. Adscripción: ADM. AE: Grupo, A.

15 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1991, de la Secreta
ría de Estada para las Po¡'¡¡cas del Agua y el Medio
Ambiente. por la que se anuncia convocalOria pública para
cubrir, mediante libre designación, determinados puestos
de trabaj()o

De coformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la
Ley 30/1984, de 2 deagosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988. de 28 de Jubo, de MedIdas para la Reforma de la Función
Pública.' .
.Esla~retaría ~ E.~o acuerda anunciar la provisión, por el

sistema de libre desrgnaclon, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

P~imera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada puesto de
trabajO al que deseen optar, a la Secretaría tic Estado para las Políticas
del Agua y el. Medi~ Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, en instanCIa según modelo publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de l de noviembre de 1991.

Scgu~da.-Las solicitu.des se presentarán dentro del plazo de quince
días há~lles. contados desde. ~I siguiente al de la publicación de esta
Resolucl?" en el «Bol,:tln. Ofic..l dd Estado». en el Registro General del
Mmlsteno de Obras Púb!lc~s y Tran,sPl'rtes (Nuevos Ministerios), 28071
Madnd, o en los Orga~smos previstos en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

_ Tercera.":Los aspirantes' acompañarán a la solicitud el currículum
vitae ,en el qu~ figuren títulos académicos, años de servicio, puestos de
trarnyo desempeña40s en lP.:. Administración, estudios y cursos realiza
dos, así comocuaIQuier otto mérito que se. considere oportuno.

C.uart~.-Dea~~r~o~n el artículo 14 de la Constitución española y
la Directiva Comuftltana de 9 de febrero de 1976 la Administración
Pública debe llevar a cabo una política de igualdad de trato entre
hombr~~ y muje~s~ por lo ql,1e se, r~fiere al acceso al empleo. a la
form':,lclOn profeSional )':a las condiCIOnes de trabajo, por lo que no
podran, establecerse diferencias pOr la condición expresada en la
resolUCión de la' prese,nte convocatoria. ,

Madrid, 27 de diciembre de 199L-EI Secretario de Estado para las
Políticas del Agua yel Medio Ambiente, Vicente Albero Silla.

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

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Orden podrá ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunáa.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, independientes
para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
ilustrísimo señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.

Tcrccra.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del p.lazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
di..' ('Sta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle Agustín de Bethan
court. ntimero 4, o por cualquiera de las formas que establece el artículo
66 dc la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuarta.-Adcmás de los datos personales y número de Regi'stro de
Personal, los as'pirantes acompañarán junto con la solicitud su currícu
lum vitae. en el que consten títulos académicos, anos de servicio,
puestos de trabajo descmpcilados en la Administración, estudios y
cursos realizados, y otros méritos que se estime oportuno poner de
manifiesto, y harán constar detalladamente las ('aracterísticas del puesto
que vinieran desempeñando.

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española
y la Directiva C"omunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración
Pública lleva a cabo una politíca 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 digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de diciembre de 1991.- P. D. (Orden de 27 de diciembre

de ¡990, ({Bolctin Oficial del Estado» del 29), el Director general de
Pcrsonal, lcandro Gonzálcz Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

1. MINISTF.RIO DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

1.1 Servicios per~féricos

Puesto de trabajo: Director Provincial. Numero: L Nivel: 29.
Complemento específico: 1.761.264 pesetas. Localidad: Valladolid.
Grupo: A.

l. INSTITUTO N ACJONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y TESORERíA
TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1,1 Servicios per~rtricos

Puesto de trabajo: Director Provincial. Número: 1. Nivel: 27.
Complemento específico: 719,820 pesetas. Localidad: Ceuta, Grupo: A.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b), de la Lcv 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función PÚblica. este
Ministerio acuerda anunciar.la piuvisión. por el procedimiento de libre
designación, de los puestos de trabajo que se indican en el anexo de la
pr~s~nte .Orden, qu.e figuran en la relación de puestos de trabajo del
Mlnlsteno de Agncultura, Pesca y Alimentación. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre de 1989.

La presente convocatoria. de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución espariola 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

ANEXO

Dirección General de Costas

. Jefe de Demarcación de -Costas de Cantabria. Nivel: 28. Grupo: A.
Numero de p~e.stos: ,l!nQ. Complemento específico: 1.184.136 pesetas
anuales. AdmmlstraclOn: AE. Localidad: Santander.

Dirección General dellnstitlllo Geográjlco Nacional

. Director Servicio Regional de. Canarias. Nivel: 24. Grupo: A/B.
Numero de ~ut:stos: J.Jno. Complemento especifico: 702.144 pesetas
anuales. AdmlnIstraclOn: AE. .Localidad: Santa Cruz de Tenerifc.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN dl' 27 de diciembre de 199/, por la que w atllmcía
convocatoria pública para proveer pllesfOs por el procedi
miento de libre designación.

Conforme a lo dispuc:sto en clartículo 20.1, b), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
modificado en su redacción por la Ley2Jj1988. de 2S de julio, ,
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

ORDt:N de 2ó de diClemlm' de 1991 por la que se anuncia
la proVISión de puestos de trahajo, por el sl.<;lelHa dc libre
d(!signación, en eslc ldi1llSICriu de Agdcllltura, Pesca )'
AlúnenfaClón.


