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Direccion Provincial del1nstituto Nacional de Empleo 
de Santa Cruz de Tenerife 

Denominaci6n de! puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 28. Complemento especifıco: 1.937.297 
pesetas. Localidad: 5ta. Cruz de Tenerife. Adscripci6n: ADM: AE; 
GR:A. 

Direcci6n Provincial dellnstituto Nacional de Empleo de Cantabria 

Denominaciôn del puesto: Director provincial. N(ımero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifıco: 1.653.612 
pesetas. Localidad: Santander. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provincial de' Instituta Nacional de Empleo de Segovia 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.264 
pesetas. Localidad: Segovia. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provincial de!' Instituta Nacional de Empleo de Soria 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.264 
pesetas. Localidad: Soria. Adscripciôn: ADM: AE; GR: A. 

Direcei6n Provineial delInstituto Naeional de Empleo de Tarragona 

Denominaciôn del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. Localidad: Tarragona. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provineial del Instituto Naeional de Empleo de Teruel 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.<264 
pesetas. Localidad: Teruel. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provincial dellnstituto Nacional de Empleo de Valencia 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 29. ComplemeQ~o especifico: 2.302.092 
pesetas. Localidad: Valencia. Adscripci6n: ADM: A~; GR: A. 

Direcci6n Provincial delInstituto Naeional de Empleo de Valladolid 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. Loca1idad: Zamora. Adscripciôn: ADM: AE; GR: A. 

Direccion Provineia~ del Instituta Nacional de Empleo de Zamora 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.264 
pesetas. Localidad: Zamora. Adscripci6n: ADM: AE; Gft: A. 

Direccion Provincial delInstituto Naeional de Emplea de Zaragoza 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel c.n.: 28. Complementa especifico: 1.937.297 
pesetas. Localidad: Zaragoza. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Direccion Provineial del Instituta Naeional de Empleo de Ceuta 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.264 
pesetas. Localidad: Ceuta. Adscripci6n: ADM: AE; GR: A. 

Instituto de la Mujer 

Subdirecci6n General de Programas 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 30. Complemento especifıco: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: ADM: A3; GR: A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

16103 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir, por Iibre designa
eion, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
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 podra~ ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas

'"tellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias habi· 
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae en et que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traci6n Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala citada solicitud podran los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos eXigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a tas condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996), et Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Gabinete Tec
nico de! Subsecretario. Denominaci6n del puesto: Consejero Tec
nico. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. 
Localidad y provincia: Madrid. AD: AE. GR: A. Meritos preferentes: 
Experiencia en relaciones internacionales y preparaci6n de reu
niones. Idiomas. 

Numero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n General de Minas. 
Unidad de Apoyo. Denominaci6n del puesto: Secretario/a de 
Director general. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
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pesetas. Localidad y provincia: Madrid. AD: AE. GR: CO. Meritos 
preferentes: Experiencia en puesto similar. Conocimiento de İTa· 
tamiento de textos. 

N(ımero de orden: 3. Niı.mero de puestos: Una. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilacla: Escuela de Organizaciön 
Industrial. Secretaria General. Denominaci6n del puesto: Secre
tario/a de Director general. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. AD: 16. GR: CO. 
Meritos preferentes: Experiencia en puestos similares. Conoci
miento de archivo y tratamiento de textos. Conocimiento de idio
mas, ingles y frances. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 61 04 ORDEN de 8 de julio de 1996 por la que se modifica 
la de 27 de junio de 1996 por la que se anunciaba 
la provisi6n de puestos de trabajo, por el sistema de 
Iibre designaci6n, en este Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Advertido error en el anexo ı de la Orden de este Ministerio 
de 27 de junio de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 de julio) 
por la que se anunciaba la provisi6n de puestos de trabajo, por 
el sistema de libre designaci6n, en este Oepartamento, en eI nivel 
asignado al puesto de trabajo de Director provincial en Madrid, 
Navarra, Toledo, Sevilla, Valladolid y La Rioja, donde dice: «30», 
debe decir: «29". 

Las nuevas solicitudes de participaci6n relacionadas con los 
puestos afectados, ası como las modifıcaciones que pudieran pro-. 
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de errores, se realizariıın en eI plazo de quince dias 
habiles contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, 
en los mismos terminos y condiciones que establecia la mendo
nada Orden de 27 de junio de 1996. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 
ı 996, «Boletin Oficial del Estadoıo deI 6), el Subsecretario. Nicolas 
L6pez de Coca Fernandez-Valenda. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. Oepartamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 61 05 ORDEN de 10 de juiio de 1996 por ia que se anuncia 
la provisi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de 
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de -Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en la presente Orden, que figura en la relad6n de puestos 
de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instanda que 
figura como anexo II y se dirigir.an, en el plazo de quince dias 
habi,les, a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de la 
presEmte Orden en el «Boletin Oficial del Estado)f, a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

En las solicitudes se expresaran todos los meritos y circuns
tandas que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo ı 4 de la Constituciôn Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formad6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), e! Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mufioz. 

ANEXOI 

Ministro 

Gabinete de' Ministro 

Numero de orden: Uno. Denominaci6n del puesto: Jefe Servicio 
Comunicaciôn Ciudadanos. Oot.: Uno. Nivel: 26. Complemento 
espedfico: 1.433.544 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
AD, AE; GR, AB. Funciones del Puesto: Comunicaci6n con los 
ciudadanos. Responsable del analisis, tratamiento y dasificaciön 
de la documentaci6n y organizar el archivo documental de! Gabi
nete. Apoyo a Ias funciones de asesoramientb. Requisitos: Cono
cimiento y experiencia en relaciones con tos administrados. Cono
cimiento y experiencia en organizacion y documentaci6n. 


