
BOE num.197 Jueves 15 agosto 1996 25113 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
19003 ORDEN 432/38640/1996, de 13 de ago$lo, por /0 que 

se modlfica /0 Orden 432/38609/1996, de 23 de ju/lo, 
par la que se anuncla convocatoria publica para pro
veer puestos de traba}o por et sistema de libre desig
nacl6n. 

Advertido error en la inserCİôn de la citada Orden, publicada 
en et «Baletin Oficial de) Estado» numero 185. de fecha ı de agosto 
de ı 996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En el anexo a la misma, donde dice: IıDirecci6n General de 
Servicios (extingutda), Secretaria General de Regimen ]nterior»; 
debe decir: «Direcci6n General de Servicios (extinguida), Subdi
recci6n General de Regimen Interior». 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
23 de junio), et Director general de PersonaJ, Juan Antonio Lombo 
L6pez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

19004 RESOLUCION de 23 de ju/io de 1996, de /0 Secreıaria 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y 
Mediana Empresa, por la que se anuncla convocatoria 
publica para cubrir por Iibre designaci6n puesto de 
trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funciôri Publica, esta Secretaria de Estado 
acuerda anunciar la provisiôn, por et procedimiento de Iibre desig
nadan, de) puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de 
la presente Resoluci6~. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trahajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 
tas requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Departamento (Subdirecdôn General de Servidos, 
planta 19, paseo de la Castellana, 162, 28007 Madrid), dentro 
del plazo de quince dias habiles" contados a partir del siguiente 
al de la publicadôn dela presente Resoluciôn en el«Boletin Ofidal 
del Estado». 

Tercera.-Ademas de tas datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompanar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que hariın constar: 

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

tradôn Publica corno en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos rea1izados, conoeimiento de idiomas y 

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

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apredar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el art1culo 14 de la Constitud6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-

nistradôn PiıbHca lleva a caho una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaeiôn profesional y a las condidonC?s de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 23 de ju\io de 1996.-EI Secrelario de Eslado, Jose 

Manuel femandez Nomiella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

N6mero de orden: 1. N6mero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdireceiôn General 0 asimilada~ Direcei6n General de Comer
eio Interior; Subdireceiôn General de Comereio Interior. Deno
minaciôn del puesto: Subdirector general. Nivel: 30. 30. Com
plemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. Adscripciôn: AD: AE: GR: A. Meritos preferentes: Cona
c1miento y experiencia en materia de comercio interior. 

1 9005 RESOLUCION de 5 de agoslo de 1996, de /a Secrelaria 
de Estado de Comercio, Tutismo y de la Pequeria y 
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria 
publjca para cubrir, por libre designaciôn, puesto de 
trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de ju\io, de Modificacl6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fund6n P6blica, esta Secretaria de Estado 
acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre desig
naciôn, del puesto de trabajo que se reladona en eI anexo de 
la presente Resolud6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluciôn podra ser solicitado por los fundonarios que reunan 
tos requisitos establecidos para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Departamento (Subdirecci6n General de Servicios, 
planla 19, paseo de la Caslellana, 162, 28007 Madrid), denlro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicadôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Dfidal 
del Estadoıı. 

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

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

tradôn Publica como en la empresa privada, en 511 caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

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

A la dtada solidtud podran 105 aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicadones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituciôn Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Piıblica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso de empleo, 
a la formacian profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de agoslo de 1996.-E1 Secretario de Estado, Jose 

Manuel Femandez Nomiella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 
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ANEXO 

N(ımero de orden: 1. Niımero de puestos: UDa. Centro Directivo 
y Subdireccl6n General 0 asimilada: Instituta de Turismo de Espa
na; Palacio de Congresos, Madrid. Denominaci6n del puesto: 
Director. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: A. Meri
tos preferentes: Experiencia en gesti6n empresarial. Conocimiento 
de la promoci6n, gesti6n y control de congresos, jornadas tecnicas 
y mesas redondas. Experiencia en negociaci6n con 105 Departa
mentos de las Administraciones PiibHcas. Conocimiento de idio
mas ingles y frances. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
19006 ORDEN de 8 de julio de 1996 por 10 que se anuncia 

conVQcatoria para la provisi6n. por el sistema de libre 
designaci6n, de un puesto de trabajo en el Organismo 
aut6nomo de Trabajo y Prestaciones Sociales Peni
tenciarias de la Direcci6n General de lnstituciones 
Penitendarias. 

Conforme a 10 dit.puesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Publica, y el articulo 52 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de ii) Administraciôn General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn 
Profesional de 105 Funci.onarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado, este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se deta
na en et anexo a la presente, con arreglo a las siguientes bases 
de convocatoria: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para et desempefio del mismo en la relaci6n de puestos de trabajo 
de ese organismo. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
direcci6n General del PersonaJ de la Direcci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias (calle Alcala, 38 y 40, 28071 Madrid) 
dentro del plazo de quince dias habiles contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de la presente resoluci6n en el .Bo
letin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, los aspirantes deberim acompafiar 
a su escrito un cumculum vitae en el que haran constar, titul05 
academicos, puestos de trabajo desempefiados, tanto en la admi
nistraci6n como en la empresa privada, en su caso, estudios y 
cursos realizados y cuantos otros meritos estime el aspirante opor-
tuno poner de manifiesto. . 

A la dtada solicitud podran tos aspirantes acompafiar, en todo 
eiO, aq j{'lias public:~c:iones, informes 0 cualquier otra documen
to...:i6n qu~ pem)i'ia apr~dar 105 requisitos exigidos. 

Madrid. 8 d" iull" d. 1996. 

MAYOROREJA 

I1mo. Sr. Director general de Instiiuciones Penitenciarias. 

ANEXO QVE SE CITA 

Dlrec:doo Geoeral de IDstltudoo"" Peoiteodarias 

Organismo aut6nomo de T robajo y Prestadones Sociales Penitendarias 

C6digo: 036. Denominaci6n del puesto: Gerente. Gesti6n de 
trabajos. Realizaci6n de actividades comerciales e industriales. 
Inspecci6n tecnica y administrativa de los servici6s y granjas del 
organismo. Dotaci6n: 1. Clave del puesto: 8COGO. Nivel com
plemento destino: 30. Complemento especifico: 3.072.144. Ad5-
cripci6n, Admini5traci6n: AE. Grupo: A. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19007 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que se dec/ara 
desierto el puesto de trabajo de Je/e de la Alta lns
pecci6n en los Servicios Territoriales de la Alta ln8-
pecci6n en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Por Orden de 26 de junio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de julio) se anunci6 convocatoria publica para cubrir, por 
el procedimiento de 1ibre designaci6n, entre otros, el puesto de 
trabajo de los Servicios Territoriales de la Alta Inspecd6n de Jefe 
de la Alta Inspecci6n en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, 
nivel30. 

Una vez cumplido ~o establecido en el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
don Publica, segun redacci6n dada a la misma por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, 

Este Ministerio ha tenido a bien declarar desierto el puesto 
de trabajo anteriormente citado. 

La que 5e comunica para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directo'ra general de Personal y Servicios.-Departa
mento. 

19008 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, del Consejo 
Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrir, mediante 
libre designaci6n, puestos de trabajo vacantes en este 
Organismo. 

De conformidad con la legislaci6n vigente y segun la relad6n 
de puestos de trabajo de esta Instituci6n, publicada por la Comi
si6n Ejecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones 
por Resoluci6n de 24 de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 23 de febrero de 1994), 

Este Organismo acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser so1İcitados por los funcionarios que 
reunan 105 requisitos que se establecen para et desempefio de 
105 mismos. 

Segunda.-Las solicitudes para tomar parte en este concurso, 
dirigidas a la Subdirecci6n General de Recursos Humanos de! Con
sejo Superior de Investigacione5 Cientificas. se ajustaran al modeio 
publicado como anexo II de esta Resoluci6n, y se prp.sentaran 
en et plazo de quince dias habiles, a contar dei siquıeJ • .:e ... 1 de 
la publicaci6n de la presente convocatoria en et «Boletin Ofidal 
del Estadolt. en et Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientific:as (calle Serrano. numero 117. 28006 Madrid). 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud su 
curricul.um vitae, en el que haran consL.ar, ademas de los datos 
que consideren oportunos. los siguientes: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeii.ados. 
c) Estudios y cursos realizados. 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de jU1l0 de 1996.-El Presidente, eesar Nombela 

Cano. 

ANEXOI 

01. Subdlrecc:i6n General de Obras e ln/raestructuras 

Puesto de trabajo: Subdirector general. Numero: 1. Nivel: 30. 
Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Lacalidad: Madrid. 
Grupo: A. Admini5traci6n: AE. 


