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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20003 ORDEN de 28 de agosto de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos por el prt; 
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion' Pitblica, modificado en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaciön, de tos puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo de la presente Orden. con arreglo a las 
siguientes b.ases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrfm ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
tos requisitos establecidos para et desempefio de tos mismos. 

Segunda.-Los Interesados diriglran sus solieltudes al ilustri
simo sefior Subsecretario de Trabajo y Asuntos Soelales. 

Tercera.-Las solieltudes podrim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicael6n de esta Orden en el ~Boletin Ofielal del Estadoıı, en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos SOelales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran junto con la solieltud 
su .curriculum vitaeıı, en el que consten titulos academicos, afios 
de seıvielo, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
el6n, estudios y cursos realizados, y otros merltos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar, detal1adamente. 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 28 de ago.to de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, .Boletin Oficial del Estadoıt de 27). el Subsecretario. 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal. 

ANEXO 

Miolsterlo de Tra~ y __ SocIaIes 

Servicios perl!ericos 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Nitmero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. LocaIidad: Avila. Adscripci6n: 
ADM. AE; GR, A. 

Denominaci6n de! puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Burgos. Adscripel6n: 
ADM, AE; GR, A. 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. primera 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivet C. D.: 29. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Localidad: Le6n. Adscripci6n: 
ADM, AE; GR, A. 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Palencia. Adscripci6n: 
ADM, AE; GR, A. 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Salamanca. Adscrip
ei6n: ADM. AE; GR, A. 

Denominaei6n del puesto: Director provinCıal D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Segovia. Adscripei6n: 
ADM, AE; GR, A. 

Denominaci6n de) puesto: Director provtnciat D. P. primera 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 29. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Localidad: VaUadolid. Adscrlpci6n: 
ADM, AE; GR, A. 

Denominaci6Q del puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Zamora. Adscripci6n: 
ADM, AE; GR, A. 

20004 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social. por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos por el pro
ced.imiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el "articulo 20.L.b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Pitblica, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988. de 28 de julio. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n por 
el procedimiento de libre designaci6n, 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 105 funcionarios que 
reunan 105 requisitos establecidos para el desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigir{m sus solicitudes al excelen
tisimo sefior Secretario de Estado de la Seguridad SociaJ. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro de! plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de su 
publicaci6n de esta Resoluci6n en eJ «Boletin Oficial del Estado», 
en el Instituto Nacionat de Servicios Soeiales. en Ginzo de Limia, 
numero 58. 28029 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y nitmero de Registro 
de Personal. los aspirantes acompafiaran. junto con la solicitud. 
su curriculum vitae. en et que con5ten titulos academicos, afios 
de servicio. puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ei6n. e5tudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manlfiesto y haran constar detalladamente las 
caraderi5ticas del pue5to que vinieran desempefiando. 

Madrid. 9 de ag05to de 1996.-EI Secretario de Estado. Juan 
Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

_to Nadoaal de Senıidos SocIaIes 

Denominaci6n del'puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C. D.: 27. Complemento especifico: L.186.908 
pesetas. Localidad: La Rioja. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. 

20005 RESOLUCION de 9 de agosto de 1996. de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social. por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
per et procedimfento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.L.b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n publica. modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988. de 28 de julio. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n por 
et procedimiento de Iibre designaci6n. de los 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 podrən ser solicitados por los funcionarios que 
reunan 105 requisitos establecid05 para et desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelen
tisimo seii.or Secretario de Estado de la Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solicitudes podrfm presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles. contados desde el dia siguiente al de la 


