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Lunes 16 diciembre 1996

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
28038

RESOLUClÖN de 13 de diciembre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Seguridad Soda', por la que
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos
por el procedimiento de libre designaci6n.

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de
la Fundan P6blica. modificado en su redacci6n por la
Ley 23/1988, de 28 de ju!io,
Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por
et procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluciôn, con
arreglo a las siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan por la presente Resoluciôn podrim ser solicitados por 105 funcionarios que
reunan los requisitos establecidos para el desempefio de los
mismos.
Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelentisimo senor Secretario de Estado de la Seguridad Social.
Tercera.-Las solicitudes podra.n presentarse dentro del plazo
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la
publicaei6n de esta Resoluei6n en el «Boletin Oficial del Estado»,
en la Intervenci6n General de la Seguridad Sodal, calle Valenzuela, numero 5, 28071 Madrid.
Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro
de Personal, los aspirantes aCOmpaRaran, junto' con la solicitud,
su curriculum vitae, en el Que consten titulos academicos, anos
de servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administraeiôn, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime
oportuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente las
caracteristicas del puesto que vinieran desempafiando.
Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado,
Juan Carlb5 Aparieio perez.

ANEXO

37277

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGfA
28039

RESOLUClÖN de 12 de dic!embre de 1996, de la Secretarla de Estado de la Energia y Recursos Minerales,
porla que se anuncia convocatoria publica para cubrir,
porlibre designaci6n, 'puestos de trabajo.

Conforme a 10 dispue5to en el articulo 20.1.b) de la Ley
23/1988, de 28 de jUlio, de modificaciôn de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Funciôn Publica,
Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por
el procedimiento de libre designaciôn, de los puestos de trabajo
que se relacionan en et anexo de la presente Resolud6n, con
arreglo a las siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre~
sente Resoludôn podran ser solicitados por 105 funcionarios que
reıman 105 requisitos establecidos para et des'empeno de los
mismos.
Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Subsecretaria del Mini5terio de Industria y Energia (paseo de la CastelIana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente- al de la publicaci6n de la presente Resolud6n en el ..Boletin Oficial del Estado».
Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro
de Personal y destino actual, los aspirante5 deberan acompafiar
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar:
a) Titulos academicos.
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Administraciôn Piıblica. como en la empresa privada, en su caso.
c) Estudios y cursos realizados-" conocimiento de idiomas y
cuantos otros merito5 e5time el aspirante oportuno poner de manifiesto.
Ala citada solicitud podran 105 aspirantes acompafiar, en todo
ca50. aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documentaci6n que permita aprecial' 105 requisito5 exigidos.
Cuarla.-De acuerdo con eI articulo 14 de la Constituci6n espaiiola y la Directlva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administraci6n Piıblica lleva 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 trabajo.
La que comunico a V. L. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Secretario de Estado, P. D. (Resoluci6n de ı 7 de mayo de 1996), et Subsecretario,
Pedro Ferreras Diez.

Intervenclon General de la Segurldad Soclal
I1mo. Sr. Subsecretario.
3Denominadôn del pue5to: Interventor central del Instituto
Nadonal de la Seguridad Sodal. Numero de plazas: Una. Nivel
de complemento de destino: 30. Complemento especiflco:
3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n Adm.: AE;
Gr.: A. Otros requisitos: Experiencia en Fi5calizad6n y Contabilidad del Sector Piıblico, preferentemente de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Sodal.
InterveDc:iôD TerritoriaJ de la Tesoreria General
de la Seguridad soclal
Denominaci6n del puesto: Interventor territorial de la T esoreria
General de la Seguridad SociaL. Numero de plazas: Una. Nivel
de complemento de destino: 28. Tomplemento especifico:
1.007.916 pesetas. Localidad: Badajoz. Adscripdôn Adın.: AE;
Gr.: A. Otros requisitos: Experienda en Fiscalizaciôn y Contabilidad del Sector Publico, preferentemente de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad SociaL

ANEXO

Numero de orden: 1. Niımero de puestos: D05. Centro directivo
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Secretaria de Estado de la
Energia y Recurs05 Minerales, Gabinete del Secretario de Estado.
Denominaci6n de! puesto: Secretario Director Gabinete, Secretario de Estado. Nivel: 14. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad y provinda: Madrid. AdscriRci6n: Ad.: AE; Gr.: CO.
Meritos preferentes: Experienda en puestos similares, tratamiento
de textos.
Numero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Centro directivo
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Centro de Investigaciones
Energeticas Medioambienta)es y Tecnolôgicas, Direcci6n de Personal y Organizaci6n. Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Nivel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Adscripdôn: Ad.: AE; Gr.: A. Meritos
preferentes: Conocimiento y experiencia en temas de personaJ y
organizaci6n.

