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Jueves 18 julio 1996

MINISTER'IO DE FOMENTO
1 6363

CORRECCIÖN de erralas de la Orden de 9 de julio
de 1996 par la que se anuncia la convDcatoria publica
para cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.

Adverticlas erratas en la inserci6n de la citada Orden, publicaCıa
en et «Baletin Oficial del Estaclo» numero ı 70, de fecha 15 de
julio de 1996, se transcriben a continuaci6n tas oportunas rectificaciones:
En la pagina 22240, Base Tercera, donde dice: «recursos realizados», debe decir: «curS05 realizados».
En la pagina 22241, ANEXO II, donde dice: «anunciada por
Resoluci6n de fecha», debe decir: «anunciada por Orden de fecha».

minacıon: 224; denominaciôn del puesto: Letrado A; numero
vacantes: 2; nivel C. D.: 24; complemento especifico: 765.072;
tipo puesto: N; adsc. grupos: A».

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez.
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ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se recli/ica
la de 12 de julio de 1996 par la que se anuncia convocatoria publica para proveer puestos por et proce·
dimiento de libre designaci6n.

Habiimdose producido un error en el anexo a la Orden de 12
de julio de 1996 «(Boletin Oficial del Estado* del 15), por la que
se anuncia convocatoria p(ıblica para proveer puestos por el pro·
cedimiento de Iibre designaci6n,
Este Ministerio acuerda rectificar el anexo a la Orden de 12
de julio, suprimiendo del mismo el puesto de, Director provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Zaragoza.

Madrid, 16 de julio de 1996.
ARENAS BOCANEGRA

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
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RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, de la Secrelaria
de Estado de la Seguridad Social, por la que se co"ige
la de 18 de junio de 1996, por la que se convoca
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en
la Administraci6n de la Seguridad Social.

Advertido error en el anexo 1 de la Resoluciôn de 18 de junio
de 1996 (<<Boletin Ofida) del Estado* del 27), por la que se con·
voca concurso para la provisiôn de puestos de trabajo en la Admi·
nistraci6n de la Seguridad Social, procede subsanar el mismo:
Pagina 20773, don.de dice,; __ «Centro de destino:
6322300129001, Direcciôn Provincial de Madrid, calle Agustin
de Foxa, 28·30, Madrid (Madrid); numero orden convocatoria: 40;
numero orden: 107; côdigo denominaciôn: 224; denominadôn
del puesto: Letrado A; numero vacantes: 2; nivel C. D.: 24; complemento especifico: 765.072; tipo puesto: ~; adsc. grupos: A>ı,
debe decir: «Centro de destino: 6322100128001, Direcciôn Pro·
vincial de Madrid, calle Agustin de Foxa, 28·30, Madrid (Madrid);
n6.mero orden convocatoria: 40; numero orden: 111; côdigo deno·

BOE num.113

RESOLUCIÖN de 5 de julio de 1996, de la Secrelar;a
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por
la que se convoca concurso para la provisi6n de pues·
tos de trabajo (grupos A, B, C, D y E) en el Centro
de lnvestigaciones Energeticas, Medloambientales y
Tecnol6gicas.

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaria de Estado, dota·
das presupuestariamente, cuya provisi6n se estima conveniente
en atenci6n a las necesidades del servicio.
Esta Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minerales,
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previa la autorizaci6n de la Secretaria
de Estado para la Administraci6n P6.blica prevista en el articulo
39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos
de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles
de la AJministraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre·
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero
85, de 10 de abril), ha dispuesto:
Convocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se
relacionan en el anexo 1 a esta Resoluci6n, el cual, de acuerdo
con el articulo 14 de la Constituciôn Espafiola y'ıa Directiva Comu·
nitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en Ja provisi6n de pues·
tos de trabajo y promoci6n profesional de los fundonarios y se
desarrolla con. arreglo a las siguientes bases:
Primera.-1. Podran tomar parte en el presente concurso los
funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado de los
Cuerpos 0 Escalas c1asificados en los grupos A, B, C, D y E com·
prendi'dos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que reunan los requisitos que se indican para cada puesto en
el Anexo 1 de esta Resoluci6n.

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en elAnexo 1, siempre que se reunan los requisitos establecidos en
el mismo, con independencia del nivel del grado personaJ con·
solidado 0 del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem·
pefiando.
Segunda.-1. Podran participar en esta convocatoria los fun·
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren
en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en
Comunidades Aut6nomas, excedenda forzosa, suspensi6n provi·
sional, procedentes de la situaci6n de suspenso, que hayan cumplido el periodo de suspensi6n, excedentes voluntarios acogidos
a alguna de las modalidades reguladas en el capitulo VIII del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, y excedentes para cuidado
de hijos.
2. tos funcionarios en la situaci6n administrativa de servicios
en Comunidades Aut6nomas, 5610 podran participar en el concurso
si a la finalizaci6n del plazo de presentaciôn de instancias han
transcurrido dos afios desde su transferencia 0 traslado.

