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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

26943 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convacatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento 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 Fun
eion P6blica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn por et procedi
miento de libre designaciôn, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

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

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al Subse· 
cretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
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 Publiciis y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n. 

Cuarta.-Ademas de tos datos personales y numero de Registro 
de Personal, 108 aspirantes acompafiaran junte oon la solicitud 
su curriculum vHae, en el que consten titu10s academicos, ano5 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra· 
eiôn, estudios y cursos realizado&, y otr05 meritos que se esthne 
oportuno poner de maniıfiesto, y barim constar detatladamente 
las caracteristiaas del puesto que vinieran desempefi.ando. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, .Boletin Ofıcial del Estado. del 27), el Subsecre
tario, Marino Diaz Guerra. 

Subdireceiôn General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Senidos perlfiri<:os 

Direcci6n Provlncia/ de T raba}o, Segurldad Soclal y Asuntos Sociales 
deAlava 

Denominacibn del puesto: Director provincial D. P. primerıa 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 29. Complemente 
especifico: 2.099.424. Localidad: Vitoria. Adscripci6n ADM: AE. 
Grupo:A. 

Ins1ituto Nadonal de Emp1eo 

Subdirecci6n General de Gesti6n de Recursos 

Denominaei6n del puesto: Subdirector general de Gestiôn de 
Recursos. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 30. Complemento 
especifico: 3.680.100. Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM: AE. 
Grupo: A. 

Direcci6n Provincial dellnstituto Nacional de Empleo 

Denominaei6n del puesto: Director provineial del Instituto 
Naeional de Empleo. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 27. 
Complemento especifico: 1.653.612. Loca1idad:: Alava. Adscrip· 
don ADM: AE. Grupo: A. 

Denominad6n del puesto: Director provincial del Instituto 
Naclonal de Empleo. Numero de plazas: Una. Nivel C. B.: 27. 
Complemento especifico: 1.653.612. Localidad: Casteııon. Ads
cripci6n ADM: AE. Grupo: A. 

26944 RESOLUC/ON de 20 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos par el procedimienta 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 Fundan 
Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 
de julio. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anuneiar la provisi6n por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se relaeionan en eI anexo de la presente Resoluei6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre~ 
sente Resoluci6n podran ser solicitados por los fundonarios que 
reunan los requisitos establecidos para el desempei'i.o de los mis· 
mos. 

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

Tercera.-Las solieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicad6n de esta Resoluei6n en el «Boletin Ofieial del Estado», 
en la Intervenci6n General de la Seguridad Social, calle Valen· 
zuela, numero 5. 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de lös datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran junto con la so1ieitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, ai'i.os 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en 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 que vinieran desempefiando. 

ANEXO 

Intervend6n General de la Segurldad Sodai 

Denominaci6n del puesto: Interventor T erritorial de la Segu
ridad Soclal. N6mero de plazas: Una. Nivel C.D.: 25. Complemento 
especifico: 838.092 pesetas. Localidad: Melilla. Adscripci6n ADM: 
AE.Gr:A. 

26945 RESOLUC/ON de 26 de noviembnı de 1996, de la 
Secretaria de &tQdo de lə Seguridad Social. POT la 
que se anuncia conl18catotıia PWHCa para preveer 
puestos ,PQr el procedlmiente de llbre desJgnaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en ei articulo 20.1. b) ~e la Ley 
30/1984, de 2 de agos!o, de Medi~as para la Reforma de la Fun
el6n Publica, modificado en su re""""lön por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciaT la provisi6n por 
et procedimiento de libre designacion, de los puestes de trabajo 
que se relaeionan en el anexo a la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabaje que se convocan por la pre· 
sente Resolueiôn podrlm ser solicitados por los funeionarios que 
reunan los requisitos estabteeidos para el desempeno de los mis· 
mos. 

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

Tercera.-Las solicttudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta ResolueiÔD en el «Boletin Qfidal del EstaCıo», 
en la Subdirecei6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los 
Recursos Humanos de 105 Organism0s Aut6nomos y de la Segu
ridad Soeial, Ministerio de Trabajo y Astlntos Sociales, relle Agus· 
tin de Bethancourt, n6mero 4, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y n(ımero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafia...ao, fUnto con la solicıitud, 
su curriculum vitae, en el que cO'l'!Sllən titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeDados en la Administra· 
ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 


