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20767 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, de la 
Secretarla de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se anuncia convocatoria piıblica para proveer 
puestos por el procedimiento de llbre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b). de la 
Ley 30/1984. de 2 de agasta, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Piiblica, modificado en su redacciön por la Ley 
23/1988, de 28 dejulio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiön por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se relacionan en eI anexo de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trahajo que se convocan por la pre~ 
sente Resoluci6n podrim ser solicitados por los funcionarios que 
reunan "as requisitos estableeidos para eI desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes al excelen
tisimo seiior Secretario de Estado de la Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solieitudes podrim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaeiôn de esta Resolueiôn en eI «Boletin Ofieial del Estado», 
en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, calle Agustin de Bethancourt, niımero 4, 0 por cualquiera 
de las formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran junto con la solieitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servieio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado 
de la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparieio perez. 

Subdireceion General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Minlsterio de Trabajo \1 Asuntos Sodales 

DIRECCION GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Subdirecci6n General de Presupuestos de la Seguridad Social 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Niımero de pla
zas: Una. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
Administraciôn: AE. Grupo: A. 

Subdirecci6n General de Seguimiento Presupuestario 
de la Seguridad Social 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Niımero de pla
zas: Una. Nivel de complemerito de destino: 30. Complemento 
especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
Administraeion: AE. Grupo: A. 

Subdirecci6n General de Plani/icaci6n y Analisis 
Econ6mi~o-Financiero de la Seguridad Social 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Niımero de pla
zas: Una. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid __ Adscripci6n: 
Administraei6n: AE. Grupo: A. 

Subdirecci6n General de Regimen Juridico 
de la Seguridad Social 

Denominacl6n de) puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
Administraciôn: AE. Grupo: -A. 

Subdirecci6n General de Asistencia Tecnico-Juridica 
de la Seguridad Social 

Denominad6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: Una. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
Administraciôn: AE. Grupo: A. 

Subdirecci6n General de Ordenaci6n de la Gesti6n Econômica 
de la Seguridad Social 

Denominaciôn del puesto: Subdirector general. Numero de pla
zas: Una. Nivel de complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
Administraci6n: AE. Grupo: A. 

20768 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Socia~, por la 
que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos por el procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el art1culo 20.1,b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el procedimiento de Iibre designaciôn, de los puestos de trabajo 
que se relacionan' en el anexo de la presente Resolueion, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente ·Resoluci6n podran "ser solicitados por los funcionarios que 
reunan tos requisitos establecidos para el desempeiio de los mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solic;itudes al excelen
tisimo sefior Secretario de Estado de la Seguridad SociaL 

Tercera.-Las soIicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde et dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
la Intervenciôn General de la Seguridad Sodal, en Valenzuela. 
numero 5, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de'los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae, en e: que consten titulos academicos. aiios 
de servieio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y harim constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
Juan Carlos Aparieio perez. 

ANEXO 

Intervencion General de la Seguridad Sociai 

Denominaciôn de) puesto: Interventor territorial de la Segu
ridad Soeial. Numero de plazas: Una. Nivel C. D.: 26. Comple
mento especifico: 918.804 pesetas. Localidad: Caceres. Adscrip
eiôn ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Experieneia eD fis
calizaci6n y contabilidad del sector piıblico, preferentemente de 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad SociaL. 

20769 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se anuncia convocatoria publica para la provisi6n 
de puestos por el procedimiento de libre designaciôn 
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Teso
reria General de la Seguridad Social e Instituto Social 
de la Marina. 

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 Funcian publica. modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 


