
18 Lunes 1 anaro 1996 BOE num. 1 

MINISTERIO DE-TRABAJO 
YSEGURIDAD SOCIAL 

1 8 ORDEN de 28 de dlciembre de 1995 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
por et procedimlento de libre deslgnaci6n. 

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
ci6nPublica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar ,la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos 'de trabajo quese 
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 podrfm ser solicitados por los funcionarios que reunC\ln 
los requisitos estableçidos para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigir{m sus solicitudes al ilustri
sima sernor Subsecretario de Trabajo y Segu'ridad Social. 

T ercera.-Las solicitudes podrlm presentarse dentro del ,plazo 
de. quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaCı6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Tıeabajo y Seguridad Social, , 
calle Agustin de 8ethencourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece et articulo 38 de la Ley de Regitnen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal los aspirantes acompanaran, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae en el que consten titulos academicos, an6s 
de servicio, puestos de trabajo\ desempenadoş en la Administra
ci6n, e~tudios y. cursos realizados y otros miritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y baran coristar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden 27 de sep
tiembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 29), el Director 
general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de Personal. 

ANEXO 

Direcci6n Provlncial de Trabajo, Segurldad Social y Asuntos 
. Sociales 

Denominaci6ndel puesto: Director provincial, DP primera cate
,goria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 29. C9mplemento 
especifico: 2.028.420 pesetas. Localidad: Palma de Mallorca. Ads
cripcl6n ADM: AE. GR: A. 

Denominacl6n del puesto: Director provincial, DP segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 28. Complemento 

'especifico: 1.871.772 pesetas. Localidad: Lugo. Adscripci6n 
ADM: AE. GR: A. 

IntervendOn General de la Seguridad Sodal 

lntervencf6n Central T~soreria General de la Seguridad Social 

Denominaci6n del puesto: Vocal asesor. Numero de plazas: 
Una. Nivel C. D.: 30. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: 
Experiencia en fiscalizaci6n y contabilidaddel sector publico, pre
ferentemente de las entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19 ORDEN de 27 ci~ diciembre de 1995 por la que se 

e/ectua convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto ən et articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en relaci6n 
con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo de lil1re 
designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a, proveer mediimte libre 
designaci6n entre funcionarios publicos a que .se refiere la con
vocatoria se detallan en el anexo 1. 

Segı.mda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de los quince dias habiles siguientes al de la pubUcaci6n de esta 
convocatoria en el 4IBoletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General, edifido «INIA», Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la que' corresponda la' gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde presten servicio y, si fuesen requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid~ 27 de diciembre de 1995.--P. D. (Örden de 1 de octubre 
del993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXOI _ 

ConəeJeri. de lnfonnadOn en CbIIe, Santlago 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaci6n. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871.772 pesetas. 
Adscripci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. Gru
po: A. Cuerpo: EX 11. Localidad: Santiago. Especificaciones: Expe
ri'enciaen analisis de la informaci6n en los medios de comuni
caci6n socialy en la organizaci6n de la cobertura informativa de 
actos de la Administraci6n del Estado. Idioma: Ingıes. 

Conəejeria de lnfo ..... ciOn en Pai_ BaJos, La Hay. 

Puesto de trabajo: Consejero de Informaci6n. Numero' de pues
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especiflco: 1.871.772 pesetas. 
Adscripci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. Gru
po: A. Cuerpo: EX11. Localidad: La Haya. Especificaciones: Expe
riencia en analisis de la informaci6n en los medios de comuni
caci6n social y en la organizaci6n de la cobertura informativa de 
actos de la Administraci6n del Estado. Idiomas: Ingles y otro idio
ma extranjero. 

Observaciones para los dos puestos de Consejero 
de Informaci6n en Santiago y en La Haya ' 

EI plazo de permanencia en el puesto sera de un minimo de 
dos y un maximo de cuatro anos. Sin embargo, previa propuesta 
debidamente razonada, podra acordarse el cese antes de dos anos 
o prorrogarse la permanencia cuando existan causas que asi 10 
justifiquen. \ 


