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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

10138 ORDEN de 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
convocatoria de oposición en turno libre para cubrir
plazas de personal laboral en el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y
las facultades que me atribuye el artículo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, anuncio la siguiente convocatoria
de proceso selectivo en el Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

Convocatoria de oposición libre para cubrir las siguientes plazas:

Un Guía Intérprete de primera.
Dos Guías Intérpretes de segunda.
Un Guía a tiempo parcial tres días.

Las bases se expondrán en los tablones de anuncios del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional (Palacio Real, calle Bai-
lén, sin número, Madrid), en los distintos centros de trabajo y
en el Centro de Información Administrativa (calle María de Moli-
na, 50, Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de 26 de julio
de 1999), el Presidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva.

Ilma. Sra. Secretaria general.

10139 ORDEN de 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
convocatoria de oposición en turno libre para cubrir
plazas de personal laboral en el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y
las facultades que me atribuye el artículo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, anuncio la siguiente convocatoria
de proceso selectivo en el Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

Convocatoria de oposición libre para cubrir las siguientes plazas:

Un Paisajista.
Un Oficial de Oficios (Cuadrero-Matadero).
Un Oficial de Oficios (Cantero).

Las bases se expondrán en los tablones de anuncios del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional (Palacio Real, calle Bai-
lén, sin número, Madrid), en los distintos centros de trabajo y
en el Centro de Información Administrativa (calle María de Moli-
na, 50, Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de 26 de julio
de 1999), el Presidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva.

Ilma. Sra. Secretaria general.

10140 ORDEN de 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
convocatoria de oposición en turno libre para cubrir
plazas de personal laboral en el Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril), y
las facultades que me atribuye el artículo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, anuncio la siguiente convocatoria
de proceso selectivo en el Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

Convocatoria de oposición libre para cubrir las siguientes plazas:

Un Titulado superior (Fondos Bibliográficos).
Un Titulado superior Restaurador «A» (Escultura).
Un Titulado superior Restaurador «A» (Pintura).
Un Titulado superior (Veterinario).
Un Titulado superior (Prevención de Riesgos Laborales).
Un Técnico Titulado grado medio (Prevención de Riesgos Labo-

rales).

Las bases se expondrán en los tablones de anuncios del Consejo
de Administración de Patrimonio Nacional (Palacio Real, calle Bai-
lén, sin número, Madrid), en los distintos centros de trabajo y
en el Centro de Información Administrativa (calle María de Moli-
na, 50, Madrid).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de mayo de 2000.—P. D. (Orden de 26 de julio
de 1999), el Presidente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, Álvaro Fernández-Villaverde y de Silva.

Ilma. Sra. Secretaria general.

10141 ORDEN de 25 de mayo de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 b) y c) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el capítulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Los puestos de trabajo a proveer mediante libre
designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la con-
vocatoria, se detallan en el anexo I.

Segunda.—Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe-
rán ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo
de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a la Subsecretaría
del Departamento (Registro General-edificio INIA, complejo de la
Moncloa).

Tercera.—Los aspirantes seleccionados habrán de justificar las
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección General o unidad asi-
milada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y, si fuesen requeridos al efecto,
tendrán que acreditar, asimismo, los méritos alegados.

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de octubre de 1993), la Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Jefe de Secretaria Director Gabinete. Gabi-
nete del Vicepresidente Primero del Gobierno. Número de puestos:
Uno. Nivel: 18. Complemento específico: 930.264 pesetas. Ads-
cripción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo:
C/D. Localidad: Madrid.
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Puesto de trabajo: Jefe adjunto de Secretaria Director Gabinete.
Gabinete del Vicepresidente Primero del Gobierno. Número de
puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento específico: 580.656 pese-
tas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.
Grupo: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de Director general. Gabinete
del Vicepresidente Primero del Gobierno. Número de puestos: Uno.
Nivel: 16. Complemento específico: 580.656 pesetas. Adscrip-
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: C/D.
Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de puesto de trabajo N30. Gabi-
nete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Número
de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento específico: 442.236
pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.
Grupo: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de Director general. Unidad de
Apoyo. Dirección General de Relaciones con las Cortes. Número
de puestos: Dos. Nivel: 16. Complemento específico: 580.656
pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.
Grupo: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Jefe del Gabinete Técnico. Gabinete Técnico
de la Subsecretaría. Subsecretaría de la Presidencia. Número de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 3.514.800
pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.
Grupo: A. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de Director general. Unidad de
Apoyo. Secretaría General Técnica. Número de puestos: Dos.
Nivel: 16. Complemento específico: 580.656 pesetas. Adscrip-
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: C/D.
Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de Director general. Unidad de
Apoyo. Dirección General de Recursos Humanos, Servicios e
Infraestructura. Número de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento
específico: 580.656 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Admi-
nistración del Estado. Grupo: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Ayudante de Seguridad. Dirección de Coor-
dinación de Medios y Seguridad. Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Número de puestos: Uno. Nivel: 18. Com-
plemento específico: 442.236 pesetas. Adscripción: Exclusiva al
Cuerpo de la Guardia Civil. Grupo: B/C. Localidad: El Pardo-Ma-
drid.
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