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Dma. Sr. Director general de Personal.

ANEXOI
Puestos de tnlbajo de los Senicios Centrales 1 Perüéricos del Ministerio de Trabajo 1 Segoridad SoeiaI

Las solicirudes deberán remitirse a la Subdirección General de Gestión de Personal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle
Agustin de Betancoun, 4, 28003 Madrid

Puesto de tnlbajo N...... Nivel Espedfico Localidod Grupo Otros requ.isitos

A) Senicioa Centrales

SUBSECRETARIA

Oficina de Gestión de Prestaciones Econó-
micas y Sociales del Síndrome T6xico

Jefe de Sección ... ..... .. .. ..... ........ 1 24 - Madrid .... B -
Jefe de Negociado ...................... 1 16 158.412 Madrid .... B Diplomado trabajo social. Dominio

del idioma inglés.
SECRETAIÚA GENERAL TÉCNICA

Vicesecretaria General TécniCiJ
Jefe de Sección ......................... 1 24 - Madrid .... A Ucenciado en Derecho.
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ORDEN de 12 de noviembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir mediante
libre designaci6n determinados puestos de trabajo.

Vacantes los PUestos de trabajo Que se relacionan en los anexos
a la presente Orden y siendo necesaria su provisión.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.1, b), Y en la disposición transitoria decimoprimera de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el articulo 9
de la Orden de 7 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del
7), por el que se regula la cobertura de los puestos en la Seguridad
Social, ha tenido a bien convocar para proveer por el procedi
miento de libre designación los puestos de trabajo que se relacicrum
en los anexos a la presente Orden, a fin de Que puedan solicitarlos
aquellos funcionanos públicos interesados en desempeñarlos.

Las solicitudes acompañadas de currículum vitae en el que se
hará constar. a) Título académico, b) puestos de trabajo desempe
ñados con anterioridad, c) estudios y cursos rf"...ali..zados, así como
otros méritos que se estimen oportunos y dirigidas al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se remitirán en el plazo de quince días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», al Centro Que se especifica en cada uno de los
anexos a la presente Orden. Los solicitante5 deberán presentar una
solicitud por cada puesto de trabajo que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 15 de

octubre de 1985), el Director general de Personal, Leandro Gonzá
lez Gallardo.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Comisión suplente

Presidente; Don Antonio Prieto Martín, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don José Carlos Mainer Baque, Catedrático
de la Universidad de zaragoza.

Vocales:

Doña Emma Martinell Gifré, Catedrática de la Universidad de
Barcelona.

Don José Luis Roca Martínez, Catedrático de la Universidad de
Oviedo.

Doña Aurora Gloria Egida Martinez, Catedrática de la Univer
sidad de Zaragoza.

Lo dij!l:o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de octubre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asíos Bias Aritio.

Ilmo. SI'. Director general de Enseñanza Superior.

RESOLUClON de 26 de octubre de 1987. de la
Secretan'a de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra la Comisión que ha de juzgar el
concurso anunciado para la provisión de fa plaza de
Catedrdtico de Universidad del drea de conocimiento
de «Filología Española» de la Universidad de Castilla
La Mancha.

De conformidad con )0 dispuesto en el número 4.b de )a Orden
de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado"," de 16 de
enero de 1985), y habiéndose dado cumplimiento a )0 esta~lecido

en el artículo 6.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
«(Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), sobre designación
de los miembros de las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas de Profesorado de Universi~

Esta Secretaria de Estado ha resuelto nombrar la CornlS1on que
ha de juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de abril
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo), para la
provisión de la plaza de Catedrático de Universida.d del área ~e

conocimiento de 4<Filología Española» de la UniversIdad de Casu
lla-La Mancha. que estará constituida de la siguiente forma:

Comisión suplente

Presidente.: Don Francisco Rivas Martinez, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Mercedes Roch Peñaranda. Profesora
titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Vocales:

Don Miguel Antonio Luceño Rubio, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Extremadura.

Don Manuel Gras Tornero, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de Barcelona.

Don Manuel Garcia Cabero, Profttsor titular de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de León.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 26 de octubre de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís Blas Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Comisión titular

Presidente: Don Juan de Oleza Simó, Catedrático de la Univer
sidad de Valencia.

Vocal Secretario: Don Rogelio Reyes Cano, Catedrático de la
Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Juan Antonio Gallego Moreil, Catedrático de la Universi
dad de Granada.

Don Jesús Pena Seijas, Catedrático de la Universidad de

San&'~LeonardoRomero Tobar, Catedrático de la Universidad
de zaragoza.

.... -



ANEXOvrn

Paesto. ele trabajo ele la Gerencia ele Iofarmárica de la Segorldad Social

Las solicitudes deberán remitirse a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. sita en calle A1basanz. 23, 28071 Madrid

Puesto de tIa~() NUmen> Nivel _ro Loalidod Gropo Otroa l'eQ.uísitol

Al Servicios Centrales

Jefe del Area del Soporte Informático al
INSS ................................. 1 28 - Madrid .... A Dedicación exclusiva.

Jefe del Area del Soporte Informático a
otros Organismos ..................... I 28 - Madrid ... A Dedicación exclusiva.

Pucsto de trabajo Nlimero Nivel Eop<dfiro Loalidod Gro.. Otros requisitos

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCiÓN
DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Subdirección General de la Inspección
de la Seguridad Social

Su_or general de Seguridad Social .•. 1 30 1.661.364 Madrid A -
DIR.ECCIÓN GENERAL DE ACCiÓN SoCIAL

Subdirección General de Programas
y Servicios Sociales

Director de Programas .................. 1 26 413.268 Madrid AfB Experto en servicios sociales.

DIRECCIÓN GENERAL DE RÉOIMEN
JUlÚDICO DE LA SEGURIDAD SocIAL

Subdirección General de Ordenación
JurEdica de la Seguridad Social

Jefe de Servicio ...... " ................. 1 26 751.032 Madrid A -
Subdirección General de Asistencia

Técnico--Jun'dica de la Seguridad Social
Jefe de Sección ........ ... ... ...... . . l 24 - Madrid . ... A Conocimientos sustantivos en

materia de ~uridad Social,
Derecho Labo y Administra-
Clon.
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llmo. Sr. Subsecretario.

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

ción Públic~ incluido el gue aetualmeD;te desempeñen, como en la
Empre~~ pnvada y espectalmente refendos a los méritos preferen.
tes soliCltados por la actual convocatoria.

c) Estudios y cursos realizados~ conocimiento de idiomas y
cuan~os otros méritos estime el aspirante oportuno poner de
manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso aquellas publicaciones, informe o cualquier otra documenta.
ción que permita apreciar los méritos invocados.

Cuarto.-A efectos de cumplimiento de 10 establecido en el
artículo 21.2. bl, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el articulo
15.Uno, C), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Gen~~es ~el Estado P3f.3 1987, los funcionarios públicos en
seTVIClO activo deberán adjuntar resolución de reconocimiento de
grado personal o ccrtificado extendido por la Unidad de personal
dond~ se encuentre destinado, especificando el nivel del puesto de
trabajO que se estuviera desempeñando e131 de diciembre de 1986

Quintl:?-EI Ministerio de Industria y Energía designará ai
funC:lOnano que c~mside~ más idóneo para cada puesto de trabajo,
pudiendo dejar sm cubnr el puesto o los puestos que considere
apenuno en función de las necesidades del servicio.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
. Madrid, 13 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 26 de

diCIembre de 1984), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Her.
nández.

Lunes 16 noviembre 1987

Primero.-Anunciar convocatoria pública para cubrir, por el
procedimiento de libre designación, los puestos de trabajo que se
mdican en el anexo de la presente Orden.

Segu!J.do.-Los funcionarios que, reuniendo las condiciones
estableclda~ 'para cada I?uest~. estén. int~resados en su provisión,
podrán soliCItarlos mediante mstancIas, mdependientes para cada
uno de los puestos de trabajo a los que se desean optar dirigidas
a la Dirección General de Servicios del Ministerio de I~dustria y
Energía (paseo de la Castellana. número 160, Madrid), dentro del
plazo de quince días naturales, siguientes al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Adem~s de los datos personales, número de Registro
de Pe~onal y des~IDo aetu~l, los aspirantes deberán acompañar a
su escnto un curnculum VItae en el que harán constar.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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ORDEN de 13 de noviembre de 1987 por la que se
anu.ncla .c0nvocatorra pública para cubrir por libre
deszgnaclón puestos de trabajo en el Departamento.

fimo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1,
bl, de la Le~ 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Fu~clOn Púbhca, y en vIrtud de las competencias atribuidas
por el artlc.ulo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
de atnbucI.Ó~ de.compete~clas e~ materia de personal,.

Este Mimsteno ha temdo a bIen disponer:
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