
11822 Martes 15 abril 1997 BOE num. 90 

7914 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer pu~tos por el pro
cedimiento de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 di'spuesto en' el articulo 20.1.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, 

Este Ministerio acuerda aounclar la provision, por el proce
dlmiento de Iibre designaci6n de los puestos de trabajo que se 
relaeionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a 'Ias 
siguientes bases: 

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

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, al üustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tercera.-Las solieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias hiibiles, contados desde' el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General de\ Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
forma. que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procediıniento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personalesy numero de Reglstro 
de Personal, 105 aspirantes acompanaran junto con la solicitud 
su cumculum vitae, en el que consten titulos academicos, əfios 
de servicio; puestos de trabajo desempeiiados 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 desempeiiando. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 21 de maya 
de 1996, «Boletin Ofieial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Subsecretaria de Traba}o y Asuntos Soclales 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Planificaciôn 
y Coordinaci6n Informatica. Numero de plazas: Una. Nivel 
CD: 30. Complemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: 
Madrid. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. 

Direcci6n General de Ordenaci6n de las Mlgraclones 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Regulaci6n 
de la Inmigraci6n y Migraciones Interiores. Numero de plazas: 
Una. Nlvel CO: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripciôn ADM: AE. GR: A. 

Instituto Nacional de Empleo 

Denominaci6n del puesto: Director provlncial. Numero de pla
zas: Una. Nivel co: 29. Complemento especifico: 2.302.092 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. 

7915 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

ORDEN de ll,de abril de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publico pora cubrir por libre designacl6n 
puestos de trabajo en el Departamento. 

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 Publica, 

Este 'Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce· 
dimiento de Iibre designaciôn, de los puestos de trabaio 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 podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
tellana, nı'imero 160, 28046 Madrid), dentro del pIazo de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

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

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

trad6n Pı'iblica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros merltos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

A la citada solidtud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar tos requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrerode 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a ias condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996), el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Gabinete Tec· 
nico del Subsecretario. Denominaci6n del puesto: Consejero tec
nico coordinador. NiveI: 28. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. Localidad y proviacia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; 
GR: A. Medtos preferentes: Ingeniero IndustrialSuperior. Expe
riencia en et anaJisis de normas comunitarias. Experiencia eD la 
realizacl6n de analisis financieros de empresas. Idiomas. 

Numero de orden: 2. Nı'imero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Gabinete Tecnico del 
Subsecretarlo. Denominaci6n deI puesto: Consejero tecnico. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. Localidad 
y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: AE; GR: A. Meritos pre
ferentes: Ucenciado en Derecho. Experiencia en la elaboraci6n 
de informes juridicos. Experiencia en la tramitaci6n de asuntos 
ante los 6rganos colegiados del Gobiemo. 


