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debe decir, doña Rosa Maria García Rodero, Profesora agregada de
Bachillerato. "_ '

Lo que digo a V~ I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 13 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), Ei Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma. . .

Ilmo. Sr. Director general de Personal y'" Servicios.

ORDEN de 23 de diciembre de 1985 por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios, pues
lOS "'acanteJ en "el Ministerio de Educación y Ciencia.

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo Que se relacionad en
el anexo a la presente Orden y siendo necesaria su provisión con
carácter urgente., - .

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) en relación
con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984, de 2 de,
agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública (<<Boletín
Ofióal del Estado» del 3), ha resuelto convocar a libre designación
entre funcionarios, los referidos puestos cuyas_ características igual
mente se especifrcan en el citado anexo..

Las solicitudes se dirigirán. en el plazo de quince días. a COl\tar
desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», al ilustrísimo señor Director general
de Personal y Servicios, (calle Alcalá; 34. Madrid). En las solicitu·
des se expresarán debidamente justificados, aquellos méritos y
circunstanciasqut deseen hacer constar. .

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.'

Madrid, 23 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. !?irector general de Personal y Servicios.

ANEXO

(Puestos vacantes)

Direcciól1 General de Promoción Educativa

Puesto: Jefe de Servicio de Régimen Económico-Administrativo
en la Subdirección -General de Eduación a Distancia.

Localidad: Madrid.
Nível: 26
Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecinentes a los grupos

A o B (articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de a~osto) con titulación
superior. Se valorará el conocimiento y expenencia en Educación
a Distancia no universitaria, así como el conocimiento de eqilÍpos
de producción de m~erial escrito y audio-visual. - .

Descripción de funciones: Dirigir y coordinar las secciones de
Producción y Distribución, Régimen Económico, Personal y Cen
tros Privados.

Puesto: Jefe de Sección de personal en la Subdirección General
de-Educación a Distancia. .

Niyel: 24.
Localidad: Madrid.
Requisitos mínim<;>s: Funcionarios pertenecientes a los ~po~_B

o e (articuln 25 de la Ley 3011984, de 2 de agosto) con tltulac.lOn
superior. Se valorará la experiencia en gestión de personal e
Informática, así como la experiencia en gestión administrativa.

Descripción de funciones:, Gestión del personal docente y no
docente 'Y coordinación de los trabajos de mformática. __

Puesto: Jefe del Servicio de Apoyo lla población escolar en la
.Subdirección General de Educación Compensatoria.

Nivel: 26.
Localidad: Madrid.
Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes a los grupos A

o B (articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto). Docentes con
titulación superior. Se valorará la experiencia en diseño y gestión
de programas de Educación Compensatoria. ..

Puesto: Jefe de Gabinete en el Servicio de AJ'OYo a la PoblaciÓn
Escolar de la Subdirección Gener:al de Ed1Jcaclón Compensatoria.

Nivel: 24. - .
Localidad: Madrid.
Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo B

(articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), Docentes con
titulación superior. Se valorará la e'x.periencia en diseño y gestión
de programas de Educación Compensatoria. _

Puesto: Jefe de Gabinete en el servicio de Educación de Adultos
de la Subirecdón General de Educación Compensatoria.

Nivel: 24.
Localidad: Madrid.· . . .

~ Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo B
(articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), docentes Licencia
dos c:n Pedagogía. se valorará la experiencia en diseño y gestión de
.programas de Educación de Adulto~ .
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anuncia convocatoria pública,para cubrir, mediante
Ubre designación. determinados puestos de trabajo.,

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestOs de trabajo que se relacionan en
el anexo a, la presente Orden. y siendo necesaria' su provisión.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
29.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, ha tenido a bien convocar
publicamente para 'proveer por el procedimiento de libre designa
ción los puestos de trabajo qu~ ~ relacionan en el anexo, a fin de
que puedan solicitarlos los funcionarios públicos ,en activo que
e_stén interesados en desempeñarlos.

Las solicitudes referentes a puestos' de trabajo en Servicios
Centrales o Periféricos de Madrid, con currículum vitae en el que

. se hará constar:

a)· Título academico.
b) Puestos de trabajo desempeñados con anterioridad.
c) Estudios y cursos realizados, así como otros méritos que se:

estimen oportunos; se dirigirán. 'ep 'el plazo de quince días hábiles
a partír del día siguiente a la publicaCión de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado». al ilustrísimo señor Subsecretario
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Subdirección General
de Gestión de Personal ), Agustin de Bethencourt 4, 28003, Madrid.
Deberá hacerse una solicitud por cada puesto de trabajo que se
aspire a ocupar.

Lo que digo a .V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 26 de diciembre de 1985.-P. D. (Orden 15 de octubre
de 1985), el Director general de Personal, Leandro González
Gallardo.

llmo~ Sr. Director general de Personal.



BOE núm. 3 Viernes 3 enero 1986
< 887

A. NEXO QUt! SE elTA •

PUL~TO DE TRABAJO ESPr.CIrICO LOCALIDAD OTROS REQUISITOS

5F.~VICIC;' ; ':::f,NT¡~AL~S

INSPEOCION GENERAL DE SERVICI05

~Y6~~ctor de Servi- i 28 '367.000 ·1 Madrid, A 1.
DIl'SCCION GENERAL DE 1,/\ ItIS]'f!CCIDt¡ DP. TRABAJO Y SF:G!mI~/lD SOCIAL

e 6 DMadrid141Jefe de Neqociado.'

SUbd.iTE'CCié.n General I
~'e C0ordlnacion y Pla
ni fi racien.

DIRECCIDN GENERAL DE PHSOllAL

Subdirección General
d~ G~sti6nde Personal

Asesor ~écnico. 1 23 Madrid b.c. • \

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

'~ubdirecci6n General de
MDdi~ci6n, ~bitraje y
:onci liaci6n:

:J('fe de Sección. 1 24. Madrid A ó B Requisitos M{~imos. Licencia
do en Derecho. H~ritos l'reie
I'f'nt('c;: ¡.;xperienci..cl en 1.1 
~ustantación de Confli~tos

Colectivos de Trabajo.

A ~ ,ü.. oui sitos mínimos. Licencia
dI') 'l'n Derecho. Méritos Frece
rf'ntr~.&·)(perienciaen derecho
tlel TI.'abajo.

JI. Ó n R('quiiitos mínimos. Tit'Jla,ll"t
5,,'....·'I'ior. Méritos prpf~ntes

E~nprienéia en Análisis de con
flict.ividad laboral y cstudio~
sosi~económicos.

D.C. D. éritos prE'fcr~nt(>'~. l:;;,':!'~!"'ir·n

iñ c-n trrlrütación 'lr: '1rx.:IAlllr'll

os atl'l1ini strativos.

Madrid

Ma<Jritl

MadriLl

24

24

1

1

Jefe de !';, 'cci6n.

y"!'e' de Sección.

';"hdirecci6n General.
para la. Negociaci6n c~

lecti"~ Y C~dicione5

del l:"."Ibajo;

Jefe ·je Negociado. 1 14

j,<,'n 'o ~:'(-ocia(lo do
A¡; 'J '\ t :)'S :cn,:,r,)lc~. 1 14 [.l.JJrid B.,,,:.0. r·¡tritos preferentes. 1';xp~ric'l1-

cia en organizaciton v qcstión
de la documentaci6n en centro
directivo. experiencia en
relaciones p~blicas.

DIRECCION .GENERAL DE ACCION So"CIAL

subdireccibn General de
rensiones y Prestacio-
nes Asist~nciales, Asis
tencia T~cnica y tute--
la.

Jefe de Negociado. 1 14 Hadrid A.B.C.

OIRECCION GENERAL 08 R8GIMEN ECONOMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de
Entidarles Colaboradoras

Jefe de Sección 1 24 J Madrid A Y B. Contabilidad fin;lnciera
control presupuestario.
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S~RVlcios PP.R!PERICOS

PUEStO Dr TRABAJO ESPECIfICO LOCALIDAD OTROS REQUISITOS

1.005.000 Cuenca. A

SERVICIOS CENTRALES

Madrid A

•SERVICIOS I'ERÍFF:RlCOS
Earbate de
Franco '( Cat
yoría 11) A.B.C.
C.!dizl

lM~ito Preferente~ Experien_
k~a en la 9edstión de Personal

M~ritbs Preferentes. Exp._
riencia en la Gestibn asis_
tencial del ,Instituto Social
de la Marina en el Sector
Marítimo pesquero.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SBGURIDAD SOCIAL

ll'irector L~a1. 1

•

.14 Algeciras
(categoría
H)

(cMiz)
A.B.C. Al!ritos Preferentes. Experien

cia 6'l la gesti6n asistencial
del Instituto Social de la _
Marina en el Sector Marítimo
Pesquero.

Director Prewincial del
Instituto Nacional de
la Seguridad Social y
~esorero Territoiial de
la seguridad Socia1. 1 28 ]al!n A

/

Dedicaci6n exclusiva.
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INSTITUTO XACIOIAL DE SERVICIOS SOCIALES

PUESTO DE TRABAJO ESPECIFICO OTROS REQUISITOS

SE¡VICIOS CENTRALES

lIi N'ctOl" Provincial del
Ias=.o de Baleares 1 28

Director Provincial del
IMSERBO de Sori. 1- 1 26

Director de l. Residen-
cia de Tercera Edad de
León 1 -?3

Asesor Técnico del Ser
vicio Adjunto • la D1-
recci'Ón GeD.el'l

Ase~or Técnieo del Ser~

vicio de P~Dal de la
Secretaria- Goe·m,eral ~

1

1

-

24

14

"adrid Á

ftadrid A,B ó C

SERVICIO§ PERIPE!ICOS

Pa.l_ ele
"-llore. - A

5ori. Á

León ¿ é ..
-

-

Dedieación Exclusiva

Dedicaci~D Exclusiva

Se yalorará espeeialme~.
te la experieneia en D~
recci6ñ de C~ntro~ con
Kesideneia Y la rO~8-

ción en rela~ión eoo el
Sector de Iosteleria

,

.MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Reforma de la Función Pública. y. "en cirtud de las competencias
atribuidas por el articulo.9.1 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre, de· atribución de competencias e·n materia de personal,

Este Ministerio ha tenido a bien 4isponer:
Primero.-Convocar públicamente ios puestos de trabajo de

libre designación que se indican en el anexo de la presente Orden
a fin de Que puedaJ;l Solicitarlos los funcionarios públicos que
estando interesados en desempeñarlos. reúnan los siguientes requi
sitos mínimos:

a) Ser funcionario "de carrera -~rteneciente a Cuerpos o
Escalas de los grupos que se especIfican para cada puesto de
trabajo. -

b) Encontrarse en _la situación administrativa de servicio
activo.

e) Estar destinado en Madrid capital.
Segundo.-Los funcionarios que. reuniendo los requisitos mini

mas exigidos. estén interesados en la provisión de los puestos de
trabajo que se indican en el anexo podrán solicitarlos mediante
instancias, independientes para cada uno de los puestos de trabajo

_1 los que desean optar. dirigidas a la Dirección General de Servicios
del Ministerio -de -Industria y Energía (paseo de la Castellana
número 160. 28046. Madrid), dentro del plazo de quince dias
hábiles. contados- a partir del siguiente ,1 de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletin OfiCIal del Estado)).

Tercero.-Además dé los datos personales, número de registro de
personal y justificación de la situación administrativa de activo, los
aspirantes deberán acompañar a su escrito un currículum vitae -en
el que" harán constar:

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados. tanto en la Administra

ción Pública, incluido el que actualmente desempeñen. como en la
Empresa privada y especialmente referidos a los méritos preferen·
tes solicitados para. la actual convocatoria.' ,

c) 'Estudios y cursos realizados. conocimiento de idiomas y
cuantos otros méritos estime el aspirante oportuno poner de
manifiesto.

'-.. A la citada solicitud podrán' los aspirantes acompañar. en todo
caso, aquellas publicaciones, informe oca.alquier otra documenta
ción que permita apreciar los mmtos invocados.

Cuarto.-EI Ministerio de Industria y Energía designará al
funcionario que considere más idóneo para cada puesto de trabajo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 -de' diciembre de 1985. P.' D. (Orden de 26 de

diciembre de 1984). el Subsecretario. Eduardo Santos Andrés.

/

!
CORREcaON de errores de la Resolucion de 9- de
diciembre de 1985, de la Dirección Gener(l! de Perso
n(ll. PO' la que se oferta deSlinoa los aspirantes
sdecciQ¡lados en laspruebas selectivas de ingreso en el
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad
Social.- .

r
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Padecido error en la inserción de la mencionada corrección; publicada en
el ..:Boletín Oficial del Estado» número J 11, de fecha 28 de diciembre de
1985, página 40686, se reproduce íntegra y debidamente ~ificada.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 296. de fecha 11 de diciembre de 1985, páginas
39115 y 39116. se transcriben a continuación las opc>rtunas
rectificaciones: - -" ;

, Apartad~ 5.°. do~de dice: «deberán presenUrr o remitir ,al lugar
y en el plazo que se señalan _en el apartado primero de la presente
Resoluciófl)). debe·decir: 4Cdeberán presentar Q remitir al lugar y eft
el plazo que se señalan en el apartado segundo de la presente
Resolución». " ..".( _
, Anejo _1, donde dice: Código:. 62. Entidad: INSS.. Localidad:
Ponlevedra. Plazas: 1», debe deCIr: «CódIgo: 62. Entidad: INSS.
Localidad: Vigo (Pontevedra). Plazas: 1». Donde dice: «Código: "11.
¡¡¡¡tidad: INSS_ Localidad: Sta. Cruz Pal. Plazas: 1». debe deCIr:
«Código: 7L Entidad: INSALUD. Localidad: Sta. Cruz Pal.
Plazas: 1».

ORDEN-de 18 de diciembre de 1985 por.la qUe se.
anuncia convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de- trabajo en el Departamento.

•Ilmo. Sr.: «De conformidad con lo -dispuesto en el artículo
-20.l.b) de la Ley 30/1984 de 2 de agoslo. de Medidas ¡>anl la


