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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5088 ORDEN de 27 de junio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos, por et pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et artİculo 20.1.b) de la L~y 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma en la Fun
don Piıblica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de jUlio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el aneXQ de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se,<convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para et desempefio de tas mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, al i1ustri
simo serior Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociates. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro det ptazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado», en 
et Registro General det Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
. calle Agustin de Bethancourt, niımero 4, 0 por cuatquiera de las 
fonnas que establece el articuto 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas, de los datos p~rsonales y niımero de Registro 
de P~sonat, los aspirantes acompafia,ran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y hanın constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de ı 996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

ANEXO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Subsecretaria de Trabajo y Asantos Sodales 

Gabinete Tecnico del Subsecretario 

Denominaei6n del puesto: Subdirector general. Niımero de pla
zas: Una. Nivel CO: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: ADM, AE; GR, A. 

Seroicio Juridico 

Denominaei6n det puesto: Abogado del Estado Jefe A. Niımero 
de plazas: Una. Nivel co: 30. Complemento especifico: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripei6n: ADM, AE; GR, A. Otros 
requisitos: Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Niımero de pta
zas: Una. Nivel CO: 30. Comptemento especifico: 3.072.144 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: ADM, AE; GR, A. 

15089 RESOLUCIONde26 dejunio de 1996, de la Secretorla 
de Estado de la Seguridad Social. por la que se anuncia' 
convocatoria publica para proveer puestos par el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a to dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Refonna de la Fun-

ciôn Piıblica, modificado en ,su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el procedimiento de libre deslgnaci6n, de tos puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: , 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciôn podrim ser solicitados por tos funcionarios que 
reunan 105 requisltos estableCıdos para et desempeiio_ de tos mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelen
tisimo sefior Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
ae quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de ta 
publicaciôn de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado», en 
et Instituto Social de la Marina, en Genova, 24, 28071 Madrid, 
y en la Tesoreria General de la Seguridad Social, en plaza los 
Astros, 5 y 7,28071 Madrid, respectivamente. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que estime opor
tuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas de! puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 26 de junlode 1996.-EI Secrelario de Eslado de la 
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez . 

ANEXO 

Mınlsterlo de Trabajo ii Asuntos SodaJes 

Instituto Social de la Marina 

Denominaci6n de) puesto: Secretario/ a de Director general. 
Niımero de plazas: 005. Nivel CO: 16. Complemento especifico: 
547.692 peselas. Localidad: Madrid. Adscripcl6n ADM: AE. GR: 
CO. Otros requisitos: Actividades de apoyo administrativo (corres
pondencia, comunicaci6n telefônlca, archivo, etc.), con manejo 
a nivel de usuario de aplicaciones ofimaticas (wordperfect, AMI
PRO, elc.). 

Tesoreria General de la Seguridad Sociat 

Denominaciôn del puesto: Secretario/a de Director general. 
Niımero de ptazas: Una. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 peselas. Localidad: Madrid. Adscripcl6n ADM: AE. 
GR:CD. 

Denominaciôn del puesto: Director provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel co: 29. Complemento especifico: 1.856.244 pese
tas. Localidad: Barcetona. Adscripciôn ADM: AE. GR: A. 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel CO: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pese
tas. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Adscripci6n ADM: AE. 
GR:A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 5090 ORDEN de 24 de junio de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria priblica para cubrir, por libre designa
ci6n. puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a to dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, de Modlficaci6n de la Ley de Medldas 
para la Reforma de la FunCİan Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiÔn, por el proce
dimiento de libre designaciôn, de los puestos de trabajo que se 


