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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14760 ORDEN de 17 dejunio de 1996 por la que se redi//ca 
la de 13 de junio sobre convocatoria publica para pro
veer puestos par el procedimiento de libre deslgna· 
ci6n. 

Advertido error en et anexo de la Orden de 13 de junio por 
la que se anuncia convocatoria pubica para proveer puestos por 
et procedirniento de libre designaciön, se procede a su correcciôn: 

Donde dice: «Direcci6n Provincial Instituta Nacional de Empleo. 
Denominaci6n del puesto: Director ProvinciaL. Numero de pla
zas: 1. Nivel C.D.: 29. Complemento especifico: 2.302.092. Loca
Iidad: Sevilla. Adscripci6n ADM: AE, GR: CO", debe decir: IcDi
recciôn Provincial Instituta Nacional de Empleo. Denominaci6n 
del puesto: Director Provincial. N(ımero de plazas: 1. Nivel C.D.: 
29. Complemento espedfica: 2.302.092. Localidad: Sevilla: Ads~ 
cripcl6n ADM: AE, GR: A •. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal de) Estada» del 27), el Subsecretaria, 
Marina Diaz Guerra. . 

Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ. 

14761 RESOLUCIÖN de 18deJunio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se con~ 
voca concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
en la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Vacantes en la Administraci6n de la Seguridad Sodal (lNSS, 
ISM, Tesoreria, INSALUD e INSERSO) puestos de Irabajo de Jefe 
de Asesoria Juridica Provincial y Letrada A dotados presupues~ 
tariamente, euya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a 
tas neeesidades del servicio, procede convocar concurso, de acuer~ 
do con 10 establecido en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril), en su articu~ 
10 40.1, para la provisi6n de 105 mismos y que puedan ser desem
pefıados por fundonarios pertenedentes al Cuerpo de Letrados 
de la Administrad6n de la Seguridad SodaL. 

De otra parte, la Administraci6n Publica de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constitud6n Espafiola y la Directiva comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ileva a cabo una politica ·de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formad6n profesional y a las condidones de trabajo, 
por 10 que la provi5i6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 dtados principios. 

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, por 10 que 
respecta a tas vacantes del Instituto Nadonal de la Salud, de con
formidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995 antes 
mencionada, y con la aprobaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica a que se refiere el articulo 39 del mismo, 
ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de 105 puestos 
que se relacionan en el anexo 1, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Puestos que se pueden solicitar. 

L Podrim tomar parte en et presente concursa y solicitar las 
vacantes de puestos de trabajo de Jefe de Asesoria Juridica Pro~ 
vincial y Letrado «A», de acuerdo con las relaciones de puestos 
de trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, tos fun~ 
donarios de la Administraci6n de la Seguridad Social, pertene~ 
cientes al Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad 
Sodal, cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto 
105 suspensos en firme mientra5 dure la suspensiön, siempre que 
reunan las condiciones generales y requisitos determinados en 
la convocatoria para cada puesto en la fecha de terminad6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes. 

2. De las vacantes incluidas en el anexo I podran 50licitarse 
ha5ta un maximo de 25 puestos de trabajo distintos siempre que 
se re(man las condiciones generales exigidas y tos requisitos esta
blecidos en la presente convocatoria para cada (mo de ,105 puestos 
de trabajo en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitude5. Dichas vacantes se identifican por el «côdigo de 
centro de destino», .. RPT» y «numero de orden». 

3. Los puestos que presenten los mismos requisitos y sean 
de la misma naturaleza que 105 convocados (aquellos que se iden
tifican por el mismo c6digo de denominaci6n), que figuran en 
la relaci6n que se menciona en el ultimo parrafo de esta base 
primera y que queden vacantes en las relaciones de puestos de 
trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Social como con
secuencia de la resoluci6n del presente concurso, se incorporaran 
en concepto de resultas a las vacantes ofertadas y se podran soli
citar, dentro del numero maximo indicado en et parrafo anterior. 
Asimismo, las vacantes de la Administraci6n de la Seguridad Social 
que queden, una vez resueltos 105 diferentes concursos para la 
provisi6n de puestos de trabajo que en la actualidad se encuentran 
en fase de resoluci6n 0 bien acaben de ser adjudicados, asi como 
las que se hubiesen producido por fallecimiento, jubilaci6n, etc., 
se podran incorporar igualmente como resultas, siempre que cum~ 
plan 105 condicionantes mencionados (esto es, que sean de la 
misma naturaleza). 

Por otro lado, un puesto distinto a otro, a 105 efectos del limite 
maximo de 105 25 puestos que pueden solicitarse, es el que se 
identifica por et .. c6digo de centro de destino».la .. RPT» y el «numero 
de orden» (nunca, el numero de orden convocatoria), precisandose 
de todo ello para identificar cada puesto solicitado. Asimismo el 
hecho de que el numero de dotaciones vacantes de 105 distintos 
puestas solicitados sea mayor que uno. no disminuye el numero 
de 25 puestos diferentes que se pueden solicitar. 

A fin de que los posibles solicitantes puedan ejercer el derecho 
que se les reconoce de solicitar las resultas producidas por la 
resoluci6n del concurso, desde la fecha de la publicaci6n de esta 
Orden y durante el periodo de presentaci6n de solicitudes, se 
expondran en 10S tablones de anuncios de 105 servicios centrales 
y Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y servicios 
camunes de la Seguridad Social, la siguiente documentaci6n que 
permite identificar y solicitar adecuadamente 105 puestos: 

Relaci6n de .. puestos de trabajo» de la Administraci6n de la 
Seguridad Social de la misma naturaleza que 105 convocados que 
pueden solicitarse, con indicaci6n del c6digo de denominaci6n 
del puesto, c6digo identificativo de los centros de destino, numero 
de orden de 105 puestos en c::uesti6n y denominad6n del puesto. 

Segunda. Requisitos y condiciones de participaci6n. 

1. Los funcionario~ s610 podran participar en el concurso des
de el Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad 
Sodal, refiriendose la certificaci6n a 105 requisitos y.meritos corres
pondientes a dicho Cuerpo exclusivamente. 

2. Los fundonarios de carrera de la Administrad6n de la Segu
ridad Social, destinadas en un departamento ministerial distinto 
de aquel al que esten adscritos 105 puestoş de trabajo convacados, 
unicamente podran participar si en la fecha de finalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes han transcurrido dos afıos 
desde la toma de posesi6n en su actual puesto de trabajo definitivo, 
salvo en el ambito de una Secretaria de Estado 0 de un depar~ 
tamento minist~rial, en defecto de aquelIa, 0 en 105 supuestos 
previstos en el parrafo segundo del articulo 20.L.e) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Fund6n Publica y en el de supresiôn 
de puestos d~ trabajo. 

3. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
estaran obligados a participar en et presente concurso, solicitando 
como minimo todas las vacantes a las que puedan aeceder por 
reunir los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto 
105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante 
adscripci6n· provisional, que 5610 tendran la obligaci6n de par
ticipar solicitando et puesto que ocupan provisionalmente. A los 
funcionarios con destino provisional que no obtuvieran destino 
definitivo en el concurso se les aplicara 10 dispuesto en el articu-
10 21.2.b) de la Ley 30/1984 de 2 de agoslo. 

4. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones de 
excedencia voluntaria establecidas en et articulo 29 puntos 3.c), 
3.d) y 7 (excedencias por interes particular, por agrupaci6n familiar 
e incentivada, respectivamente) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 


