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MINISTERtO Df TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

12519 ORDEN de 28 de maya de ;'196 por la que se anuncia 
convocatoria publica para pi"(i.(.ıeer puestos por el pro
cedfmiento de libre designad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et iHtkuio 20.1.b). de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. de Medidai't p:na la Reforma de la Fun
eion Piiblica, modificado eo su redaccior. por la Ley 23/1988. 
d. 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la p!ovisi6n, por el proce
dimiento de libre designaciön, de 105 puestos de, trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Or;.kn, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo quoC ~!? convocan por la pre
sente Orden podrlm ser solicitados por 105 fundonarios que reunan 
105 :requisitos establecidos para el desempeno de 105 ~ismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran '.iU,> solicitudes al ilustri
simo sefior Subsecretario de Trabajo y AsVl,.toıJS Sociales. 

, Tercera.-Las solicitudes podran prcsenta.rse dentro del plazo 
de Quince dias habiles, contados desde eI dıa siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el "BoJetin Oficial del Estado!ı, en 
el Registro General del Ministerio de Tn.bajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustin de Bethancourt, niı.meTo 4. 0 por cualQuiera de las 
formas Que .establece et artİCulo 38 de la LQ'v de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Piı.blicas y dd P.ı ocedimiento Adminis-
trativo Comun. .... 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personate~ y niı.mero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae. en el Que consten titulos academicos. afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiıados en la Administra
ci6n. estudios y cursos realizados. y otros meritos Que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas de! puesto Que vinieran desempefiando. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996. «Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretarlo. 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ. 

ANEXO 

Secretaria General de Empleo (Gabinete Tecnico) 

Denominaci6n del puesto: Subdirecİor ::}cneral.· 

Niı.mero de plazas: Una. 

Nivel C. D.: 30. 

Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 

Localidad: Madrid. 

Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Instituto Nacional de la Segıni~ad Social 

Denominaci6n del puesto: Secretario general. 

Numero de plazas: Una. 

Nivel C. D.: 30. 

Complemento especifico: 3.680.100 pesetas. 

Localidad: Madrid. 

Adseripciön: ADM: AE; GR: A. 

MtNt5TERtO of fNDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12520 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnol6gicas (CIEMAT), por la que se anundan 108 
lugares en los que se encuentran expuestas las Iistas 
de admitidos y exc/uidos de' concurso de meri tas con
vocados el8 de abril de 1996, anunciado eh et «Boletin 
Ofieial del Estado» del 24, para pravisi6n de 55 pues· 
tos de trabajo de ntulado superior de lnvestigaci6n, 
mediante contrataci6n laboral temporal, para la eJe
cuci6n de proyectos determinados. 

Finalizado et plazo de admisi6n de solicitudes para participar 
en el concurso de meritos convocado eI 8 de abril de 1995, anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado!ı del 24. para provisi6n 
de 55 puestos de Titulado superior de Investigaci6n. mediante 
contrataci6n laboral temporal, para la ejecuci6n de proyectos 
determinados. 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y 
Energia, de 24 de abril de 1995 ("Boletin Oficial del Estado!ı 
de 1 de mayo), y de conformidad con 10 establecido en el punto 4. ı 
de las bases de la convocatoria, hace piı.blico, para general cono
cimiento, Que la Usta provisional de admitidos y exduidos de dicho 
concurso se encuentra expuesta en 105 tablones de anundos de 
este organismo, avenida Complutense. 22. 28040 Madrid. y en 
el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para las 
Administraciones Piı.blicas, paseo de la Habana, 140, de Madrid. 

Contra dicha lista provisiona'l podra formularse escrito de reda
maci6n, ante esta Direcci6n General, en et plazo de diez dias 
hiibiles, a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en et «Baletin Oficial de) Estado», para subsanaci6n 
de errores U omisiones que pudiese contener la misma. pasado 
el cual sera elevada a definitiva. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director general, Flılix Yndu
raln Muıioz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12521 ORDEN de 28 de mayo de 1996 porla que se anuncia 
la provisi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de 
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n publica. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por et proce
dimiento de Jibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo Que se 
relacionan en la presente Orden, Que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Departamento. con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia Que 
figura como anexo II y se dirigiran, en el plazo de Quince dias 
habiles. a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Direcci6n 


