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13801 RESOLUC/ÖN de 5 de Junlo C!~ 1996, de la Secretaria 
de Estado de La Seguridad S{){';ta1, par la que se anuncla 
convocatoria publica para prOQ;e,i:r puestos por el pro
cedimiento de libre designad~~.'!. 

Conforme a 10 dispuesto en el a;~f:>do 20.L.b) de la 
U,y 30/1984, de 2 de a90510, de Medl.ı", para la Reforma de 
la Fundan Publica, modlficado en ~'J r~dacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda ar..v.ndar la provisi6n. por 
el-procedimiento de libre designaci6n. do? los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la pretf'r~e Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera..-Los puestos de trabajo que 6"- \...,)nvocan por la pre
sente ResolucJ6n podnın ser solicitado.s }ıur !-os funcionarios que 
reunan los reQuisitos establecidos para ~~ (~~.sempefio de 105 mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran .SH"; .ı:""licitudes al excelen
tisimQ sefior Secretario de Estado de la t~etıt.,r~üad Social. 

Tercera.-Las solicitudes podran pre$erHN~e, dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde Il1l :iiu siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el _Boleti" ündal del Estadolt, en 
la Intervenci6n General de la Seguridi:t:ci S,;ıcial~. en Valenzue
la, 5, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personal.':tt y tıitmero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiararı, i~~~do con la solieitud, 
su curriculum vitae, en el que consten 'Midos academicos, afios 
de servicio, puestos de ttabajo desempet Jl~ JS en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados y otrO$ mbritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran (:cıiı":;:' 0 ır detalladamente las 
caracteristicas del puesto. Que vinieran c:tE'~e'l'peiiando. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI S(:;,:jt·ı~.;~t·o de Estado de la 
Seguridad Socia), Juan Carlos Aparicio ?~~ .• ;.. 

ANEXO 

Mlnlsterio d. Trabajo y Asuıı~ ~ale. 

lntervend6n General de la Seg!.;t~· .'-:drzd Social 

Denominaciôn del puesto: Interventot .ı;;, .. ltral del INSALUD. 
Nilmero de plazas: Una. Nivel conıplem-QJiü, ... da destino: 30. Com
ple'mento especifico: 3.072.144 pesetas. i.o~'(tlidad: Madrid. Ad. 
cripciôn ADM: AE. GR: A. Otros requh"'"'İv<:. Experiencia en fi. 
calizaciôn y contabilidad de) sector puhıh., '.', preferentemente de 
las entidades gestoras y servicios comun~r, dil. la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGfA 

13802 ORDEN de 11 de Junfo de 1996 ",rfa que.e anuncfa 
convocatorla publica para cubrü', por libre designa
ci6n, puestos de trabajo en el XP."artamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el artit.:!.J}" 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaci6.~ ~ıe la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6Q P6:blica, ,ni.~ Ministerio acuerda 
anunclar la provisi6n, por el procedinıientQ t.:.e libre designaci6n, 
de los puestos de trabajo que se relad.onen en el anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguient:r;~, bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que ~a tConvocan,por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 fur.donarios que relinan 
tos requisitos establecidos para el desempera~Ji de los misll1os. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus :fOlıdtudes a la Subse
cretaria de! Ministerio de Industria y Energla \ııiaseo de la Ca.lellana, 
160, 28046 Madrid), denlro del plazo de q .. 2nce dias Mbiles, con-

tados a paı1ir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

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

traciôn P(ıblica como en la empresa privada. en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

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

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompafiar, en toda 
caso, aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen
taciön que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De 'acuerdo con el articulo, 14 de la Constituciön Espa
nola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976. la Admİ
nistraci6n P-(ıblica Jleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996). el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. N-(ımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdtrecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Gabinete Tec
nlco del Subsecretario. Denominacl6n de! puesto: Jefe del Gabi
nete. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripd6n: AD. AE; GR, A. Meri
tos preferentes: Experiencia en tem8S juridicos. Experiencia en 
elaboraciôn de informes y dictamenes juridicos. Conocimientos 
de ciencias econömicas. Idiomas. 

Nitmero de orden: 2. N(ımero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Subsecretaria. Gabinete Tec
nico del Subsecretario. Denominaciôn del puesto: Vocal Asesor. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad 
y provincia: Madrid. Adscripd6n: AD. AE; GR, A. Meritos pre
ferentes: Experiencia en temas juridicos. Experiencia en elabo
raciôn de informes y dictamenes juridicos. Idiomas. 

N(ımero de orden: 3. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Subsecretaria, Direcci6n Pro
vindal de Pontevedra. Denominaci6n del puesto: Director pro
vincial. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 
Localidad y provincia: Pontevedra. Adscripciôn: AD, AE; GR. A. 
Cuerpo: EX11. Meritos preferentes: Ingeniero Superior Industrial 
o de Minas. Experiencia en temas industriales y energeticos. Expe
nencia en tramitaci6n de expedientes. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

13803 ORDEN de 11 de junfo de 1996 por la que se efectua 
convocatorla para proc.ıeer puestos de trabajo de IIbre 
deslgnaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1 .b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n P6blica, en relaci6n 
con el Capilulo ııı del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo. de libre 
designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabaJo a proveer. mediante libre 
deslgnadon, entre funclonarios piıblicos a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en el anexo ı. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe
riln ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro de' plazo 
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de 105 quince dias habiles siguientes al de la puhlicaciön de esta 
convocatoria en el .. Boletin Oficial del Estadolt, a la Subsecretarla 
de1 Departamento (Registro General -edificio INIA- complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionado5 habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad əsl· 
milada a la que corresponda la gestiôn de personaJ del Ministerio 
U organismo donde presten servici9 }'. si fuesen requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo, 105 meritos' alegados. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-P. O. (Orden de 1 de octubre 
de ı 993), et Subsecretario, Juan Junquera Gonzlllez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Vocal asesor. UnJdad de Apoyo. Secretaria 
General Tecnica. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Comple
mento especifico: 2.423.640 pesetas. AdscrlpcJ6n: Funeionarlo 
de la Administraeion del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Vicesecretaria Gen«al 
Tecnlca. Secretaria General Tecnlca. N6mero de puestos: Uno. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Adscrip
eion: Funcionario de la Administraci6n del Estado. Grupo: A. Loca
lidad: Madrid. 

P~esto de trabajo: Subdirector general. Subdirecci6n General 
de Cooperaci6n y Estudios Jnternacionales. Secretaria General 
Tecnica. N6mero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe
dfico: 2.423.640 pesetas. Adşcripci6n: Funeionario de la Admi
nistraci6n del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Vocal asesor. Unidad de Apoyo. Direcci6n 
General del Secretariado del Gobiemo. Numero de puestos: Uno. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Adscrip
ei6n: Funcionario de la Administraci6n de) Estado. Grupo: A. Loca
Jidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Unidad 
de Apoyo. Direcci6n General del Secretariado del Gobiemo. Nume
ro de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Adscripei6n: Fundonario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: eıo. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaciôn. Consejeria de 
Informaci6n en Reino Unido. Londres. Nitmero de puestos: Uno. 
Nive): 30. Comp).tmento especifico: 2.423.640 j>esetas. Adscrip
el6n: Funcionario de la Administraciôn del Estado. Grupo: A. Cuer
po: EXl ı. Localidad: Londres. -Observaciones: Idioma: Ingles. 
Especificaciones: Experiencia en are_as de infonnacl6n ofida! y 
comunicaciôn. EI plazo de permanencia en el puesto sera de un 
minimo de dos anos y un maximo de cuatro anos. Sin embargo, 
previa propuesta debidamente razonada. podriı acordarse el cese 
antes de los dos afios 0 prorrogarse la permanencia, cuando exis
tan causas que- asi 10 justifiquen. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAI..ES 

Prlmer apelUdo: Segundo apelUdo: Nombre 

DN!: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: Grupa: NRP: 

Domlclbo, caiie y nUmero: I..ocaIidad: Pro\ıIncla: Telefono: 

• 

DfSllNO ACfUAL 

- Ministerio: Cenlro cIirecti\lO: locabdad: 

Pueslo: Nivel: Complemento especlfico: Situacl6n: 

. 

SOUClTA: ser ııdmitido a la convocaloria P(!ıIiCa para proveer puestos de trabajo pol' el sistema de Mbre designacl6ıı, anunciada 
pol' orden de fecha ................................................................... (.80& de ........................................................... ) 
para el/los puesto/s de trabajo sigıieııte/s: 

DESIGNAClON DEL COMPLEMENTO CENTRO DIRECI1VO 
LOCAUDAD 

PUESTO DE TRABAJO ESPEOF1CO o UNIDAD DE QUE DEPENDE 

En ........................... , a .......... de ....................... de 19 .......... .. 

(Firma deıınteresado) 

!LMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINJSTERIO DE LA PRfSIDENCIA .. 


