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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

8419 ORDEN de 11 de abrll de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publfca para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de Ifbre designaci6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun· 
ci6n Pilblica, modificado- en su redacci6n por la Ley 23/1988. 
de 28 de IUllo, . 

Est~ Ministeno acuerda anunciar la provisl6n, por el proce
dimiento de libre designacl6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relaeionan en el anexo de la presente Orden. con arreglo a las 
siguientes bases: 

Prlmera.-Los ·puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podnin ser solieitados por los funcionarios que reilnan 
105 requisitos .estabıecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los intere.sados dirlgiran sus sollcitudes al ilustri
sima seDor Subsecretarlo de Trabalo y Segurldad Socla\. 

Tercera.-Las soliCıtudes podrlm presentarse dentro del ,plazo 
de quinc~ias hablles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaciôn de -əsta Orden en el .Boletin Oflcial del Estado», en 
el Reglstro General del Minı.terlo de Trabalo y Segurldad SoCıal, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de ıas 
formas que establece el arlicu\o 38 de la Ley de Reglmen durldlco 
de lasAdmlnlstraCıones Piıblicaı y del Procedlmlento Adminls
trativo Comiın. 

Cuarta.';"Ademas de 105 datoı personale. y numero de Registro 
de Personal. ,105 aspirantes acompanaran. junto con la sollcttud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trahajo desempeiiados en la Admlnistra
don, estudlos y c:ursos remlzados '-y otros merttos que se estlme 
oportuno poner de manlfiesto, y haran constar detalladamente ~ 
las caracteristlcas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 11 de abrll de 1996.-P: D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993, .Boletin Ollclal del·Estado. del 29), el Director general 
de Servicios, Enrlque Heras Poza. 

Dlreccl6n General de Per. ona\. 

ANEXO 

MJaJ.teılo de T ..... ıı SqUridaCI SOC:IaI 

Dlreccl6n Pro.lnclal de TrobaJo, Segurldad Soclal JI Asuntos 
Soclales 

Den<ımlnacl6n del pue.to: Jele de Inspeccl6n de Trabalo y 
Segurldad Soclal. 

N6mero de plazas: Una. 
Nhiel CO: 27. 
Complemento esp-edRco: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Malaga. 
Adscrlpcl6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores 

de Trabalo y Segurldad Socla\. 

Denominacion del puesto: Jefe Inspeceion de Trabajo y Segu-
rldad Socla\. 

Numero de plazas: Una. 
Nivel CO: 28. 
Compiemento especillco: 2.180.484 pesetas. 
Localidad: VaIencia. 
Adscrlpci6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superl.!lr de Inspectores 

de Trabalo y Segurldad SoCıa\. 

Intervencl6n General de la Segurldad Soclal 

Denominaci6n del puesto: Jnterventor-Jefe Control Flnandero 
Permanente Provincial C. 

Numero de plazas: Una. 
Nlvel co: 27. 
Complemento espedfl.co: 1.653.612 pesetas. 
Localidad: Avila. 
Adscripci6n: ADM: ALGR: A. 
Otros requisitos: Conocimientos y experiencia acreditada tra~ 

bajos realizados con la contabilidad, flscalizadôn y control lirlan
dero del Sistema-de la Segurldad Social. 

Denominaci6n del puesto: Interventor-Jefe Control Flnanclero 
Permanente Provincial C. 

Numero de plazas: Una. 
Nlvel CO: 27. '., 
Complemento espedflco:' 1.653.612 pesetas. 
Localidad: Huesca, 
Adserlpci6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros requlsltos: Conocimlentos y experienda acreditada tra

bajos realizados con la contabilidad, Rscalizaci6n y control flnan
ciero del Slstema de la Segurldad Soclal. 

Denomlnaci6n del puesto: Interventor-Jefe Control F1nanciero 
Permanente Provincial A. 

Numer~o de plazas: Una. • 
Nlvel CO: 28. 
Complemento especillco: 2.180.484 pesetas. 
Localldad: Madrid. 
Adscrlpci6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros requlsltos: Conoclmlentos y experlen~la acredltada tra

hajos realizadoı con la contablUdad. Rscalizaciôn y control Rnan
clero del Slstema de la Segurldad Soclal. 

Denomlnacl6n del puesto: defe Unldad Control Ananclero Per-
manənte Centros (HospltaJ Clinico Unlversltario «San Carlos»). 

Numero de plazas: Una. 1 

Nlvel CO: 27. 
Complemento especillco: 1.937.292 pesetaı. 
I..ocalidad: Madrid. 
Adscrlpcl6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros req~lsitos: Conoclmientos y experlenCıa acreditada tra

balos reall.adoı con la contabllldad, lIıcallzacl6n y control IInan
clero del Slstema de la Segurldad Soclal" 

Denomlnacl6n del pu~sto: Jef. Unıdad cOntrol Ananclero Per
manente Centros (Hospltal .Severo Ochoa., Leganes y Hospltal 
Unlversltar\o de Getale). 

Numero de plazas: Una. 
Nlvel CO: 27. 
Complemento .speclllco: 1.937.292 peseıas. 
Localldad: Leganes (Madrid). 
Adscrlpcl6n: ADM: AE. GR: A. 
Otrol requlsltos: Conoclmlentos y experiencla acreditada tr ... 

balos rea\izadoı con La contııbU\ded, IIscall.acl6n y control IInan
clero del Slsteıiıa de la Segurlda:d Social. 

DenomlnaCıon del puesto: Interventor..Jefe Control financiero 
Permanente Provinclal B. 

Nıimero de plazas: Una. 
N\Cel CO: 27. . 
Complemento especlRco: '1. 937 .292 pesetas. 
Localldad: Murcla. 
Adscrlpcl6n: ı\DM: AE. GR: A. 
Ob-os requisitos: Conoclmlentos y experiencla acreditada tra

bajos r~lizados con la contabilldad, Rscalizacion y control finan
clero del Slstema de la Segurldad Soclal. 

Denomlnaciôn deı puesto: Jefe Unidad Control Financlero Per-
manente Centros (hospital .Virgen de la Arrixaca»). 

Numero de plazas: Una. 
Nlvel CO: 27. 
Complemento espedfico: 1.653.612 pesetas. 
Localldad: Murcla . 

• Adscrlpcl6n: ADM: AE. GR: A. 
Otros requisHos: Conoclmientos y experlencla acreditada tra

bajos realizados con la contabilidad. fiscalizaci6n y control finan
clero del Sistema de la Segurldad Socla\. . 
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Denominacion de) puesto: Interventor-Jefe CODtrol Financlero 
Permanente PTovlncial C. 

Numero de p1azas:'Una. 
Nlvel CD: 27. 
Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. 
Localida& Segovia. 
Adscripcl6n: ADM: AE. GR: A. 
01r05 requisitos: Conocimientos y experiencia acreditada tra

baJos reallzados con la contabilidad."flscalizaci6n y control flnən
clero del Sistem .. de la Seguridad Socla!. 

. MINISTERIO 
PARA LAS ADMIN:fSTRACIONES 

PUBLlCAS 
• 

8420 RESOLUCION de 8 de abrll de 1996. de la Direcci6n 
General de la Funci6n Pub/ica, por la que se publica 
extracto de convocatorfa para provlsi6n. por el·slstema 
de libre desighaci6n, del puesto de Secretaria, close 
1. a, del Ayuntamiento de La Coruno, rese1V(ldo a lun
cfonarios de Admlnfstraci6n LocaJ con habllitaci6n de 
caracter nadonal. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de jullo, 

Esta OirecclOn General acuerda publicar extracto de convo
catoria para provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
del puesto de Secr~taria, dase l.a, del Ayuntamlento de La'C-oruiia, 
reservado a funcionarios con_ habilitaci6n de caracter 'nacİonal, -
que se relacion'a en el anexo, con arreglo a ras -siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo qlie se anuncia po~ra ser soli
eltado por los funelonarios, de Administraci6n -Local con habili
tact6n de ca.racter nadonal, de la- s.uoescala y categoria a que 
.pertenece el puesto. 

Segunda.:....Los interesados dirigiran sus solidtude5,a la Cor
poradôn convocante dentro de 105 quince dias naturales siguientes 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el _Boletin Ofidal 
del Estado»-, acompaiiando a la solicitud la docun:aentad6n acre
dttativa de reunir 105 requisitos para su desempeno que- figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberim sujetarse a las bases de la 
convocatoria -publicada integramente en el _Olario Oficial. que 
en el anexo se indica. . 

Madrid; 8 de abril de 1996.-EI Dlrectorgeneral, Alberto Sereno 
Alvarez. 

ANEXO 

Corporaci6n: Ayuntamiento de La Carujiıa. 
Denominaci6n del puesto: Secretaria, c1ase l.a 

Complemento e5pecifico anual: 4.722.872 pesetas. 

Requisitos de 105 aspirantes: Estar bıtegrado en. la 5ubescala 
de Secretaria. categoria superior. sin perjuido de 10 dispuesto 
en la disposici6n tr~nsitoria primera, numero 2, del Real Decreto 
1174/1987, de 18.de sepııembre. 

Publtcaci6n integra de la convocatoria: _Dlario Oflcial de Gali
da:» numero 59, de 22 de marzo de 1996. 

8421 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 9 de abrll de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria publica para proveer puesto de trabaJo 
por fil· sistema de libre deslgnacl6n en este Depar-
tamento,ministerlal. t;, . 

Existiendo vacante en este Deparatamento y siendo necesaria 
la provisi6n de la mlsma. segun 10 previsto en la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto-, de Medidas para la,Reforma de la Funci6n PübUca 
y en uso de las atribuclones que tiene conferidas por ~eal Decreto 
364/1995, de 10 de·marzo, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Convocar para -su provisl6n. por ,libre deslgnaciOn, 
la vacante que flgura relacionada en-el anexo_l,-.seiiaıandose que 
podran acceder a la Illisma los funcionarios que reunan los requi· 
sitos que para el puesto de trabajo se espeCıflcan. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, que debe· 
ran aJ.ustarse al modelo que figura en el anexo II, al llustrisimo 
seooJ' Subsecretario. de Cultura;. dentro del plazo de qu1nce dias 
habiles; coritados·a partir del siguiente al de la publicaclôn de 
esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado» Y'las ,resen .. 
taran en el Registr.o General del Ministeri9 -(plaza del Rey~ 1, 
Madrid), 0 en la forma -establecida en eL- articulo 38 de la Ley 
de Reglmen Juridico de las Adminlslraciones P6bllca. y del Pro
cedimiento AdmınıstrativQ Comun. 

. T ercero.-A ·Ias 'cltadas solicitudes deber6..n acompaÔıar -tECurri
culum·vit'-e», en el.que haran constar 105 titulos academicos que 
posean, puestos de trabajo,deseınpenados y demas circunstancias 
y meritos que estimen oportuno poner de manlfiesto. 

Madrid, .9 de abril de 1996.-P. D.JOrden de 9 de junio de 
1994, .Boletin Olldal del Estado. del 11), el Dlrector general de 
Servicios, Andres Mata Ontalba. 

llmo. Sr. Directot general de Servicios. 

ANEXOI 

(Ord .... d. 9 de .bril de 1996) 

Numero de ordem 1. Puesto de trabajo: Direcci6n General de 
Cooperaci6n Cultural, Unidad de Apoyo, Secretario del Director 
general CUC090000128001005. Nlvel: 16. Grupo: CIO. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Administraci6n: AE. Loca
lidad y provinCia: Madrid. Requisltos: Experiencia en,puestos simi
lares; experiencta en Inform~tlca a nivel de usuaıjo; jomada y 
horario de especial dedlcaci6n; conocimiento de idiomas; taqui
grafia. 


