
BOE nılm. 40 Jueves 15 febrero 1996 5535 

3363 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se declara 
desierto un puesto de traba}o convocado a Iibre deslg
nacf6n por Orden de 8 de novlembre de 1995. . 

Por Orden de 8 de novlembre de 1995 (.Boletin Oliclal del 
Estado» del 15) se anuncl6 convocatqrla piı.bllca para cubrlr, por 
et procedimiento de libre designaciôn, entre otros, el puesta de 
trabajo vacante en tas Servicios Terrltorlales de la Alta Inspecci6n 
en Galicia de Alta Inspector, nivel 28. 

Una vez cumplido 10 establecido en et articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica, seg(m redacci6n dada a la misma por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modificaci6n de la anterior, 

Este Ministerio ha tenido a bien dedarar desierto el puesto 
de trabajo anteriormente citado: 

La que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. O. (Orden de 2 de marzo 

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general, 
Adolfo Navarro Mufioz. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 12 de febrero de 1996 por la que se anuncla 
convocatorla publlca para proveer puestos por el pro
cedlmlento de libre deslgnaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 3011984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Fund6n Piıblica, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/19118, de 28 de julio, 

Este Minlsterio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi
miento de-libre designaci6n de 105 puestos de trabajo que se rela
cionan en el anexo 1 de la preseate Orden, con arreglo a las siguien
tes bases:' 

Primera.-Los pu~stos de trabajo que se convocan por la pre
, sente Orden podrim ser solicitados por 105 funcionarios que reiınan 

105 requisitos establecidos para el desempefio de 105 mismos. 
Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes indepeıı

dientemente para cada uno de los puestos de trabajo a los que 
deseen optar, al ilustrisimo sefior Director general de Personal 
del Ministerio de Trabato y Seguridad Sodal, debiendo en -todo 
caso ajustarse al modelo publicado como anexo II a la presente 
Orden. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el «80letin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academico!i, afios 
de se{Vieio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra-

ei6n, estudios y cursos reallzados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de maniflesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. O. (Orden de 16 de novlem
bre de 1992, .Boletin Olicial del Estado. de118), el Subsecretarlo, 
Carlos Navarro Lôpez. 

~OL 

Mlnlsterio de Trabajo y Segurldad sodal 

TESORER1A GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Direcci6n Provincial 

Denominaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel CD: 27. Com
plemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: La Corufia. 
Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Pertenecer al Cuer
po Superlor de Insp~ctores de Trabajo y Seguridad Social. 

Denomlnaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Social. Niımero de plazas: Una. Nivel CD: 26. Com
plemento especilico: 1.653.612 pesetas. Localidad: L1eida. Ads
cripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisltos: Pertenecer al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Unidad ]nspecci6n de Trabajo 
y Seguridad SociaL. Numero de plazas: Una. Nivel CD: 27. Com
plemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: Lugo. Ads
crlpci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SociaL. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Segurldad Socla/. Nt'ımero de plazas: Una. Nlvel CO: 26. Conı· 
plemento especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Orense. Ad5-
cripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Sodal. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Segurldad SodaL. Numero de plazas: Una. Nivel CD: 27. Com
plemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: Santa Cnız 
de Tenerife. Adscripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Per· 
tenecer al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Seguridad Sodal. Numero de plazas: Una. Nivel CD: 26. Com
plemento especilico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Ceuta. Ads
cripci6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad SociaL. 

DeRıominaci6n del puesto: Jefe Unidad Inspecci6n de Trabajo 
y Segurldad Socla/. Nt'ımero de plazas: Una. Nlvel CO: 26. Com
plemento especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Meıı.ıla. Ads
cripd6n ADM: AE. GR: A. Otros requisitos: Pertenecer al Cuerpo. "l 

Superior de Inspector.es de Trabajo y Seguridad Social. 

Las funciones encomendadas a los puestos de traba}o de Jefes 
de las Unidades de ]nspecci6n de Trabajo y Seguridad Social crea
das en las Direcciones Provineiales de la T esoreria General de 
la Segurldad Social, por el articulo 31 de la Ley General de la 
Seguridad Social (segiin la redacci6n dada al mismo por la Ley 
42/1994), son las siguientes: 

1. Ejercer las funciones de Direcci6n de la Unidad de Ins
pecci6n de Trabajo y Seguridad Social, 10 que implica la reali
zacihn, entre otras, de las siguientes tareas: 

Desarrollo de la programaci6n de visitas de inspecci6n. 
Tramitad6n de las actas de liquidaci6n y documentos unifi

cados. 
Comunicaci6n de 105 cambios de datos a las diferentes unidades 

de gesti6n a efectos de las correspondientes modificaciones y 
anotaciones en 105 ficheros de la T esoreria General de' la Seguridad 
Socla/. 

Emisi6n de infonnes y aportaci6n de documentaci6n a la Unidad 
de Impugnadones. 

Resolud6n de expedientes unificados de actas de infracci6n 
y Iiquldacllın. 
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2. Desarrollar tas funciones espedficas que le encomiende 
la Tesoreria General de la Seguridad Socia) en el ambito de la 
gesti6n recaudatoria y en el de tas competencias de la Inspecci6n 
de Trabajo y Seguridad Sadə!, como las siguientes: 

Asesoramiento y apoyo en et desarrol1o de funciones espedficas 
en materia de grandes cuentas, proceCıimientos concursales, sec
ei6n de investigaci6n de Seguridad Social y expeCıientes de deri
vacibn de responsabilidad. 

Coordinaci6n con asesorias juridicas y apoyo a las mismas para 
cuestiones especificas de fraude a la Seguridad Social. 

3. Coordinaci6n y tramitaci6n de tas actuaciones relativas a 
actas de liquidaci6n y documentos unificados, realizadas por fun
cionarios de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social no inte
grados en la Unidad, para 10 cual mantendra ta correspondiente 
relaci6n con el Jefe de lnspeccl6n ProvinciaL. 

4. AquelIas funciones que expresamente le sean encomen
dadas por la Direcci6n General de la lnspecci6n de Trabajo y 

Seguridad Social en relaci6n con el ejercicio de tas funciones ins
pectoras de 105 funcionarios de la Inspecci6n que se adscriban 
a la Unidad referidas a materias tales como: 

Confecci6n de 6rdenes de servicio a efectos de turnarlas a tos 
Jefes de Equipo de Inspecci6n e Inspectores adscritos a la Unidad. 

Comprobaci6n del cumplimiento de tos aspectos formales, 
requisitos y tramitaci6n de las actas practicadas. 

Dar traslado a la Direcci6n General de la Inspecci6n de las 
consultas que formulen 105 funcionarios adscritos a la Unidad sobre 
criterios de actuaci6n inspectora. 

Dar traslado al Jefe provincial de la Jnspecci6n de 105 resultados 
de la actuaci6n inspectora realizada por los funcionarios de la 
Inspecci6n adscritos a la Unidad y cuya tramitaci6n no corresponda 
ala misma. 

Comunicar mensualmente a la Direcci6n General de la Ins
pecci6n las actuaciones de 105 funcionarios de la Inspecci6n ads
critos a tas Unidades. 

5. Funciones de inspecci6n activa. 
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ANEXOU 

DATOS PERSONALES 

Primer apelUdo: • . Segundo apellido: Nombre: 

ONI: Cuerpo 0 Escala: Situaclon administrativa: 

NRP: Domicibo, calle y numero: 

Localidad: Provincla: Telefona de c:ontacto: 

Grado consolidado: •.................... 

DEST1NO ACfUAL 

Minlsterio: Centro dlrectlvo: LocaIidad: Provlnda: 

Puesto de trabajo: Nivel: fecha de poseslôn: Complemento especiftco: 

SOUCITA: Ser admitido' a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Iibre 
designaciôn,' anunciada por Orden de fecha .............•....••............... (<<80& de ....................... ), 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n de! puesto: Centro directlvo: 

Nivel: C. especiftco: Localidad y provlncia: 

se acompaiiara curriculum vitae en et que se hara constar: titulaci6n academica, puestos de trabajo desempeii.ados, estudios y cursos rea
lizados, asi como cualquier otro merila que se considere oportuna. 

En •...•.•.•••••.••....•..••••.•..• a .••...••• de ...••....••.... : ....•.•..•••.. de 199 .•.. 

ILMO. SR. DlRECfOR GENERAL DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 


