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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se anuncla convocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el artieulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

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

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluei6n podran ser soliCıtadosc por los funeionarios que 
reunan los requisitos estableeidos para el desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solieitudesal Excmo. 
Sr. Secretario del Estado de la Seguridad Soeia!. 

Tercera.-Las solieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaei6n de esta Resolucl6n en el .Boletin Ofieial del Estado., 
en la Intervenci6n General de la Seguridad Social, calle Valen
zuela, niımero 5, 28071 Madrjd. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de registro 
de personal, los aspirantes acompaiiaran iunto con la solicitud 
su curriculum vitae~ en et que consten tıtulos academicos, anos 
de servieio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ei6n, estudios y eursos realizados y otro meritos que se estlme 
oportuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Seeretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio Perez. 

ANEXO 

Intervendon General de la Seguridad Sodal 

Denominaci6n del puesto: Interventor terr/tor/al de la Segu
ridad Socia!' Niımero de plazas: 1. Nivel C.D.: 28. Complemento 
especifico: 1.007.916 pesetas. Localidad: Santander. Adscrip
ei6n ADM: AE. GR: A. 

Otros requisitos: Experiencia en Fiscalizaei6n y Contabilidad 
del Sector Piıblico, preferentemente de las entıdades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Socia!. 

6856 RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de la Secre
tarla de Estado de la Segurldad Social, por la que 
se anuncia conoocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento de IIbre 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 Funci6n Piıblica, modlficado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de iulio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabaio 
que Se relaeionan en el anexo de la presente Resoluei6n, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se comiocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solieitados por los funeionarios que 
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reiınan los requisitos estableeidos para el desempeiio de los mls
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes al Excmo. 
Sr. Secretario del Estado de la Seguridad Soeia!. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado., 
en la Subdirecei6n General de Ordenaei6n y Desarrollo de los 
Re.cursos Eeon6micos Humanos de los Organismos Aut6nomos 
y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, niımero 4,28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y niımero de registro 
de personal, los aspirantes acompaiiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
el6n, estudios y cursos realizados y otro meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran con star detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Secrefarlo de Estado, Juan 
Carlos Aparieio perez. 

ANEXO 

Tesoreria General de 1. Seguridad Sodal 

Denominacl6n del puesto: Director CENDAR. Numero de pla
zas: 1. Nivel C.D.: 29. Complemento especifico: 2.950.548 pese
tas. Loealidad: Madrid. Adscripei6n ADM: AE. GR: A. 

6857 RESOLUCIÔN de 17 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se anuncla convocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento de libre designaciôn. 

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 Funcl6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anundar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se relacionan en ili anexo de la presente Resoluei6n, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Pri'1l.era.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente R'esoluci6n podran ser solieitados por los funcionarios que 
relinan los requisltos establecidos para el desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los Interesados dirigiran sus solicitudes al Excmo. 
Sr. Secretario del Estado de la Seguridad Socia!. 

Tercera.-Las solieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluei6n en el .Boletin Oficial del Estado-, 
en la Subdlrecei6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los 
Reeursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Soeial, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agus
tin de Bethancourt, nUmero 4, 28071-Madrid. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de registro 
de personal, 105 aspirantes acompaiiaran junto con la solicitud 
su currİculum vitae, en el que consten titulos academicos, anos 
de servieio; puesto de trabajo desempeiiados en la Admlnlstrad6n, 
estudios y cursos realizados y otro meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran con star detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparieio Perez. 
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ANEXO 

Instituto Naclonal de la Seguridad Soclal 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Estudios 
Econ6micos. Niimero de plazas: 1. Nivel C.D.: 30. Complemen
to especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
ci6n ADM: AE. GR: A. 

6858 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1997, de la Secre
tarla de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento 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 Fun
ci6n Piiblica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de ju\io, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los p.uestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solicitados por 105 funcionarios que 
reiinan los requisitos establecidos para el desempeno de los mis
mos. 

Segunda.-Los Interesados dirigirar sus solicitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado de la Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solicitudes po}!ran presentarse dentro del plazo 
de quince dias hablles, contad05 desde el dia siguiente al de la 
pub\icaci6n de esta Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado», 
en la Subdirecci6n General de Ordenaci6n y Desarrollo de los 
Recursos Humanos de los Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agus
tin de Bethancourt, 4, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompanaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en eJ que consten titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trabajo desempenados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estlme 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 20 d-e marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Apariclo perez. 

ANEXO 

Instituto Naclonal de la Seguridad Soclal 

Denominaci6n del puesto: Adjunto al Director general. Niımero 
de plazas: Una. Nivel complemento de destino: 29. Compl~ento 
especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrlpci6n 
ADM: AE. Grupo: A. 

6859 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

RESOLUCIÖN de 25 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado de la Energla y Recursos Mlnerales, 
por la que se anuncia convocatoria publlca para cubrir, 
POT Iibre deslgnaci6n, puestos de traboJo. 

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 Funci6n Piıblica, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la llrovisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se reladonan en el anexo 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 solicitados por 105 fundonarios que 
reiınan los reqnisitos establecidos para el desempeno de los ınis
rnos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria yEnergia (paseo de la Cas
tellana, 160,28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la pubIıcaci6n de la pre
sente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 

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

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

traci6n P6blica .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 solicitud, podran los aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tad6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistrad6n Piıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres, por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formad6n profesional y a las condidones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Secretarlo de Estado, 

P. D. (Resoluci6n de 17 de mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro 
Ferreras Diez. 

lImo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Centro de Investigaciones 
Energeticas Medioambientales y TecnoI6gicas.-Departamento de 
Combustibles F6siles. Denominaci6n del puesto: Subdlrector gene
raL. Nivel: 30. Coınpleınento especifico: 2.423.640 pesetas. Loca
Iidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. Grupo: A. 

Numero de orden: 2. Niımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subdirecci6n de Control Eco
n6mico y Servicios. Denominaci6n del puesto: Jefe de Dependen
cia Informatica. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad y provincia: Madrid. Adscrlpd6n: AD: AE. 
Grupo: A. 

6860 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
ORDEN de 25 de marzo de 1997 paT la que se anuncia 
la provisi6n, por el sistema de /ibre deslgnaci6n, de 
105 puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, modlficado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Piiblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimlento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 


