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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 
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oportuno paner de manifiesto y harlm constar detalladamente las 
caracteristicas de! puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 26 de noviemhre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Cartas Aparteio perez. 

ANEXO 

T esoreria General de la Seguridad SocIaI 

Denominaci6n del puesto: DirectoT provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel CO: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pese
tas. Localidad: Las Palmas. Adscripciôn: ADM: AE; GR: A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26946 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrlr, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 <Iispuesto en et 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 Fundan Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
teIlana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias hAbl
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

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

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

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

Ala citada solidtud, podrim los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicadones, informes 0 cualquier otra documen
tadan que permita apreciar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistracian Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se'refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trahajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Subsecretaria, Oficina de 
Relaciones Industriales Internacionales. Denominaciôn del puesto: 
Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendien
te de asignaciôn. Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: 
AE. GR: A. Meritos preferentes: Amplia experiencia en relaciones 
internacionales en las areas industrial y energetica, especialmente 
en et ambito de la Comunidad Europea. Experiencia en relaciones 
institu'cionales. Ingles y frances. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26947 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se 
efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1, b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, en 
relaci6n con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante Iibre 
designaci6n entre funcionarios piıblicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe· 
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro de! plazo 
de los quince dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», a la Subsecretaria 
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 
certificaciôn expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
diciembre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto -Subdirecci6n 
General de Informes- Secretaria General Tecnica. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Operador Seguridad N13 (Unidad de Apoyo 
a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacio
nal). Niımero de pue5tos: 005. Nivel: 13. Complementoespecifico: 
229.488 pesetas. Adscripciôn: Exclusiva al Cuerpo de la Guardia 
CiviL. Grupo: D. Localidad: EI Pardo (Madrid). 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
NacionaI). Numero de puestos: Uno. Nivel: 13. Complemento espe
cifico: 229.488 pesetas. Adscripciôn: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: D. Localidad: La Granja de San lldefonso 
(Segovia). 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerenda del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 13. Complemento espe
cifico: 229.488 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: O. Localidad: Riofrio (Segovia). 


