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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17732 RESOLUCIÖN de 16 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, par la que se anuncia 
convocatoria p(ıblica para proveer puestos par eI pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado en su redacciôn par la Ley 23/1988, 
de 28 de ju!io, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, par 
el procedimiento de libTe designaciön, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solicitados por funcionarios que reu
nan 105 requisitos establecidos para el desempeno de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado de la Seguridad Soda!. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Instituto Nacional de Servicios Sociales, en calle Ginzo de 
Limia, 58, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompanaran, junto con la solieitud, 
su curriculum vitae. en el que consten titulos academicos, anos 
de servieio, puestos de trabajo desempenados eo la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar, detalladamente, 
las caracteristicas del puesto qu"e vinieran desempenando. 

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Juan Carlos Aparieio perez. 

ANEXO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es 

Instituta Nacianal de Servicios Sociales 

Denominaci6n del puesto: Director Gerente R. Mixta T .E. Qui
nientas eincuenta plazas. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 26. 
Complemento especifico: 1.132.536 pesetas. Localidad: Palma 
de Mallorca. Adscripci6nADM:AE. GR: NB. 

Otras requisitos: Atenei6n a los beneficarios de la residencia. 
Direcei6n, organizaei6n, planificaciön y contrül de la residencia. 
Experiencia eo direcei6n de centros residenciales. Experiencia en 
gesti6n presupuestaria. Experiencia en gesti6n de servicios socia
les. 

17733 RESOLUCIÖN de 16 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social. por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. 

Esta Secretarıa de Estado acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaei6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluei6n, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solicitados por funeionarios que reu
nan los requisitos estableeidos para el desempeiio de tos mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus so1icitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

Tercera.-Las so1ieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaei6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
en la Tesoreria General de la Seguridad Soeial, en ca1Je Los Astros, 
numeros 5 y 7, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran, junto con la solidtud, 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servieio, puestos de trabajQ desempenados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar, detalladamente. 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado de la 
Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparido perez. 

ANEXO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Tesoreria General de la Seguridad Social 

Denominacion del puesto: Secretario general. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 30. Comptemento especifico: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. 

Denominaei6n del puesto: Subdirector general de Recaudaci6n 
Ejecutiva. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 30. Complemento 
especifico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripcion 
ADM: AE. GR: A. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

17734· ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que se anuncia 
la provisi6n de puestos de trabajo par el sistema de 
1ibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaei6n, de tas plazas que se indican en 
el anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la Relaci6n 
de Puestos de Trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
octubre de 1989. 

La presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espaiiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de 105 puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de 105 funeionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrir a los mismos tos funeionarios que 
reunan las condiciones establecidas y estim interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrito dirigido a la Subdirecei6n 
General de Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaei6n, dentro del plazo de quince dias ha.biles, contados a 
partir del siguiente al de la publicaei6n de la presente Orden en 
el «Boletin Ofieial del Estado». 

Segunda.-Ademas de tos datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes debera.n acompafiar 
un currİCulum vitae, en el que haran constar: 

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

traci6n Publica como en la empresa privada. 
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c) Conocimientos de idiomas y cuantO$ meritos et aspirante 
estime oportuno paner de manifiesto. 

Debera. cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, seg(ın modelo publicado en el «Baletin Oficial de) Estado» 
del dia 1 de julie de 1996, acompaiiando justificantes de todos 
tas meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en consideraci6n aquellas instancias 
que respondan al rriodelo de referencia, ası como 105 datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por et 6r9ano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci6n se efectuanın tas nombramientos entre 
tas aspirantes que considere mas id6neos para desempefıar tas 

puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, dedararse desier
tos los puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, cabe 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional. eo eI plazo de dos meses,- c·ontados 
a partir del dia siguiente a la fecha de publicacion. prevla comu
nicaci6n a este orgaoo de acuerdo con 10 dispuesto eo el articulo 
110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6bli
cas y del Procedimiehto Administrativo Comu.n. 

Madrid, 23 de julio de 1996.-P. D. (Orden de! 3 de junio de 
1996. «Boletin Oficial del Estado~ del 6), eı Subsecretario, Nicohıs 
Lôpez de Coca Ferocındez-Valencia. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO ı 

Minlsterlo/organlsmo 
Numem Numero aut6nomo, centro dlrec- Comp!emento Tipo ~~p<. Adoalp<. Adscrlpc. Tilu!aci6n Descrlpcl6n d. d. tivo, Subdirecci6n Gene. Nive! Localldad Miırltos 
orden pla:aıs ral, denomlnacl6n de! especiflco pto. Adın6n. Grupo Co ..... ~equerlda de! puesto 

puesto de trabıı.jo 

-

MAPA-SGT, Consejeria 
de Agricultura R.P. FA(). 

ltalia-Roma 

1 1 Consejero de Agricultura. 30 2.423.640 5 AE A EXl8 Roma-Italia, Colaborar dedicadamente Conocimiento de 
en el cumplimiento de los programas de 
los objetivos marcados ayuda al desarro-
por el MAPA ante la Do de las organi-
representaci6n perma- zaciones multila-
nente de Espafia ante la terales. 
FAO. Dominio de la poli-

tica agraria y pes-
quera de Espafia, 

Dominio de la poli-
tica agraria 
comun. 

Dominio de ingıes. 

MAPA-SGT, C.nsejori. de 
Agricultura en Estados 

Unidos-Washington 

2 1 Consejero de Agricultura. 30 2.423.640 5 AE A EXl8 Washington- Colaborar dedicadamente Dominio de la poli-
EE.UU. en el cumplimiento de tica agraria y pes-

los objetivos marcados quera de Espaiia. 
por el MAPA a la Oficina Dominio de la poti-
de Agricultura, Pesca y tica agraria 
Alimentaci6n en EE.UU: comun. 

, Dominio de ingıes. 

MAPA-Subsecreta rla. 
Direcci6n Provlncial de 
Agricultura, Pesca y Ali· 

mentaci6n en Albacete 

3 1 Director provincial. 28 1.433.544 5 Al A Albacete. 

MAPA-Subsecreta ria. 
Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Ali· 

mentaci6n en Caste1l6n 

4 1 Director provincial. 28 1.433.544 5 Al A Castell6n. 

MAPA-Subsecreta ria. 
Direcci6n Prouincial de 
Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n en Ciudad Real 

5 1 Director provincial. 28 1.433.544 5 Al A Ciudad ReaL. 

MAPA-Su bsecreta rla. 
Direcci6n Prouincial de 
AgricuItura, Pesca y Ali· 

mentaci6n en Cuenca -
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Minislerl%rganismo 
Numero Nümeto aut6nomo, cenlro direc- Complemento TIp. ~~S::.. Adscripı;. d. d. !ivo, Subdireccl6n Gen.,- NlveI 
oıd,on plıızas ral, denominaci6n del 

espedftco pto. GıUpO 

pueslo de trabaJo 

6 1 Director provincial. 28 1.433.544 S Al A 

MAPA·Su bsecreta rfa. 
Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Ali· 

mentada" en Teruel. 

7 1 Director provincial. 28 1.433.544 S Al A 

MAPA·Su bsecreta ria. 
Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Ali-

mentadan en Valencia 

8 1 Director provincial. 29 1.937.292 S Al A 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 7735 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se efectıia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1, b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, en 
relaci6n con et capitulo III del-ReaJ Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectiıa convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante libre 
designaci6n entre funcionarios publicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en et anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran suS solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de 105 quince dias habiles sigulentes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 

~"" Tıtulad6n Descrlpcl6n Localldad Merllos Cuerpo requertda de! puesto 

Cuenca. 

Teruel. 

, 

Valencia. 

del Departamento (Registro General, Edificio INIA, Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personaJ del Ministerio 
u organismo donde presten servicio y, si fueren requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Seguridad (Unidad de 
Apoyo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento espe
cifico: 1.539.456 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva a fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado. Grupo: AıB. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Ayudarite de Seguridad N18 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 417.132 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: C. Localidad: Madrid. 


