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2550 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se anuncla 
convocatoria publica para proveer un puesto por el 
procedimiento de Iibre deslgnacf6n. 

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
eion Piıblica, modlficado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Minlsterlo acuerda anunciar la provisi6n por el procedi
miento de libre deslgnaci6n del puesto de trahajo que se reladona 
en el anexo de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicttado por tos funcionarlos que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempleo de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran su solicitud al ilustrisimo 
sefior Subsecretarlo de Trabajo y Seguridad SociaJ. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quinc~ dias habiles, contados -ıJesde el dia siguiente al de la 
publicaei6n de esta Orden en el .Boletin Oflcial del Estadoıı, en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segurldad Soeia), 
calle Agustin de B~thancourt, 4, 0 por cualquiera de las formas 
que establece el articuJo 38 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y niımero de Registro 
d~ Personal 105 aspirantes acompaiiaran junto con la solicitud 
su curriculum vltae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas de) puesto que vinieran desempeiiando. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admİ
nistraei6n Piıblica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la fonnaei6n profesional y a las condiciones de uabajo. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-P. O. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, .Boletin Ofieial del Estadoıı del 29), el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcei6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

MiDlsterio de TrabıQo LI Sqwidad SOCiaI 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 

Denominaei6n del puesto: Consejero tecnico Presidencia Con
sejo General INSS. Niımero de plazas: Una. Nİvel C.D: 28. Com
plemento especifico: 1.385.064 pesetas. Localidad: Madrid. Ads
cripcl6n GR: A. 

2551 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer un puesto por el 
procedimlento de libre designaci6n. 

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 Fun
eiôn Publica, modificado en su reda~ciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaei6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a la5 siguientes 
bases: 

Primera.-EI pue5to de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por los funeionarios que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran su solicitud al ilustrisimo 
seôor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social. 

Tercera.-Las soliCıtudes podnın presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta Orden en el "Boletin Oficial del Estado~, en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Segurldad Social, 
calle Agu5tin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de ras 
formas que establece et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridic'L 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de las datos rersonales y numero de Registro' 
de PersonaJ, 105 aspirantes acol1".paiiıaran junto con la soHcitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academlcos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
eion, estudi05 y cursos realizados y ouos merltos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteris1:icas del puesto que vinleran Jesempeiiando. 

Quinta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constitueiön Espa
iiola y la Directiva Comunltaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lIeva a cabo una poHtica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaciôn profesional y a las condlciones de trabajo. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. O. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, .Boletin OfIcial del Estado. del 29), el Dlrector 
general de Servicios, Enrl.que Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

ANEXO 

Instituto Nacional de la Seguridad Socfal 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general de Regimen 
Interior. 

Numero de plaza5: Una. 
Nivel CO: 30. 
Complemento especifico: 2.968.248 pesetas. 
Localldad: Madrid. 
Adscripci6n: GR, A. 

2552 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se aQuncfa 
convocatorla publfca para cubrir por libre designacl6n 
puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el art1culo 20.L.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de jullo, de modillcaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el prOce
dimiento de libre designaei6n, de los puestos de trabajo que se 
relaeionan en eJ anexo de la presente Orden, con arreglo a !as 
siguientes bases: 

Primera.-Los pue5tos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solieitados por 105 funeionarios que reiı.nan 
105 ;equisitos estableeidos para el desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes a la Dtrec
ei6n General de Servicios del Ministerio de Industria y Energia 
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partlr del siguiente al de la 
publicaciôn de la presente Orden en et «Boletin Ofieial del Estado ... 

Tercera.-Ademas de 105 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 desempeöados, tanto en la Adminis

traeiôn Publica como en la empresa privada, en su caso. 


