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21 791 RESOLUCION de 25 de .epUembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado-Presldencla del Canse}o Super/or 
de Deportes. por la que se convoca por el procedi
mlento de /Ibre deslgnacl6n, el puesto de trabajo que 
se detalla an el anexo. 

Conforme a 10 d1.puesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.to, de medlda. para la Refonna de la Fun
cl6n NbUca, madlficado en .u redacCı6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de JuUo, y en el capltulo iii del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marza, por et que se aprueba et Reg1amento General 
de Ingre.o del Personal al Serviclo de la Admlnl.tracl6n General 
del Estado y de ProVısl6n de Puestos de TrabaJo y Promocl6n 
Profesional de 105 FunCıonarios eıviles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn por 
el procedimiento de libre designacl6n deı puesto de trahajo que 
se detalla en e1 anexo de esta ResoluCı6n, con arreglo a las slguien
tes basa: 

Prlmera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por los funcionarios que reunan 
las requtsitos establecidos para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los Interesados dirigirlm sus solicitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superlor 
de Deportes, (Direcci6n General de Infraestıucturas Deportivas 
y Seıvicios) calle de Martin Fierro, sin n(ı~ero. 28040 Madrid. 
dentro del plazo de 15 dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Tercera.-Ademas de los datos personales. numero de registro 
de personal y destino actual, los aspirantes deberlın acompaiiar 
a su escrito un curriculum Vıtae, en el que se haran constar: 

a) Titulos academicos. 

b) Puestos de tıab:ajo desempefiados. 

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 
el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Ala eltada solicitud; los aspir~ntes podran acompafiar, en todo 
caso, informes 0 cualquier otıa documentacion que permita apre
ciar los requisitos exigidos. 

Madrid, 25 de septlembre de 1996.-EI Secretarlo de Estado 
Presidente deı Conselo Superior de Deportes, Pedro Antonio Mar
tin Marin. 

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 

ANEXO 

Vaidad de Apoyo • la Dlreccion Geaeral de Infra __ s 
Deponiv .. 1I5ervk:1os 

Denominacion del puesto: Consejero tecnico. 

Nivel de complemento de destino: 28. 

ComplemenlO especifico: 1.433.544 pesetas. 

Adscrlpci6n: AE. 

Grupo:A. 

Localidad: Madrid. 

Funciones: Responsable de la Unidad Jnformatica del Consejo 
Superior de Deportes. 

Merltos: 

Experiencia en sistema. de gesti6n de bases de datos. 

Experlencia en sistema operativo UNIX. 

Experlencia en redes de ərea local. 

Experiencia en dlreccl6n de equlpos de trabaJo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 792 ORDEN de 26 de septlembre de 1996 por LA que se 
anuncfa conl1OCGtoria publica para proveer puestos 
por el procedlmlento de Iıbre deslgnacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica. modiflcado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de Julio, 

Este Mlnlsterio acuerda anundar la provlsi6n por el procedi
miento de Hbre designaci6n de 105 puestos de trabajo que se re1a
donan en el anexo de la presente Onlen, con arreglo a las sigulen
tes bases: 

Primer~.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orde'n podrlm ser solicitados por 105 funcionarios que reiınan 
105 requisitos establecidos para el desempefıo de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
simo sefior Subsecretarlo de Trabajo y Asuntos Sodales. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia sigu!ente al de ta 
publicaci6n de esta Orden en el .Boletin Ofldal del Estado_, en 
el Registro General del Ministerlo de Trabajo y Asuntos SOdales. 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnis
trativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas d~ los datos personales y numero de Registro 
de Personal. los aspirantes acompafiaran junto con la so1idtud 
su curriculum vitae en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio. puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
don, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vlnieran desempenando. 

Madrid, 26 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, _Boletin Oficlal del Estado. del 27), el Subsecre
tarlo. Marino Diaz Guerra. 

Subdlrecci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Minlsterio de Traı..Jo LI Asuntoa SocIaIeə 

SUBSECRETARlA DE TRABAJO Y AsUNTOS SoclALES 

Unldad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico. N6mero de pla
zas: Una. Nivel complemento de destino: 28. Complemento espe
cifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrlpcl6n: Adml
nistraci6n. AEj grupo. A. 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Area de Seguridad. N(ımero 
de plazas: Una. Nivel complemento de destino: 28. Complemento 
especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Madrid. Ad,crlpol"n: 
Administraci6n, A6, adscripc16n indistinta a funcJonarios lncluldos 
en la Ley 30/84, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segurldad 
del Estado; grupo, A. 

DlRECCl6N PROVINCIAL DE TRABAJo. SEGURlDAD SocIAL 

Y ASUNTOS SOCIALES 

DenomlnacJ6n del puesto: Director provlncJal D. P. prlmera 
categoria. Numero de plazas: URa. Nivel complemento de destino: 
29. Complemento e&pecifico: 2.099.424 pe.etas. Localidad: San
t/mder. Adscripcl6n: Adminlstracl6n, AE; grupo, A-
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Denomliıacl6n del puesto: Director proVıncial D. P. segunda 
categorla. Numero de plazas: Una. Nivel complemento de destino: 
28. Complemento espeCıftco: 1.937.292 pesetas. Localidad: 
Lugo. Adscripcl6n: Admlnlstracl6n, AE; grupo, A. 

INST1TUTO NACIONAL DE EMPLEO 

Denomlnael6n de! puesto: Dlrector provInelal. Nw..ero de pla
zu: Una. Nivel complemento de destino: 27. Complemento espe
clftco: 1.335.264 pesatas. Localidad: GuadalaJara. Adscrlpcl6n: 
Admlnlstracl6n, AE; grupo, A. 

21793 RESOLUCION de 19 de septlembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Segurfdad Soclal, por la 
que se anuncia, convocatorfa publlca para proveer 
puestos por el proced'mjento de lfbre deslgnacl6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma de la Fun
el6n P6blica, modlflcado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provision por 
el procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solieitados por 105 funcionarios que 
reunan los requisitos establecidos para el desempeno de 105 ml~ 
mos. 

Segunda.-Los interesados dlriglran sus solicitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado de la Seguridad SociaL. 

T ercera.-Las solfeitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia slguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el _Boletin Oflcial del Estado*, en 
la Intervenci6n General de la Seguridad Soeial, en calle Valen
zuela, numero 5,28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y nu.mero de registro 
personal, los aspirantes acompai\aran junto con la solfeitud su 
curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios de 
servieio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administracl6n, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de maniflesto y haran constar detaUadamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempefiando4 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Secrelarlo de Estado 
de la Seguridad Soeial, Juan Cartos Aparieio perez. 

ANEXO 

Inteovenc:IOD Geaenıl de" squridad sodal 

Denomlnaci6n del puesto: Interventor T enitorial de la Segu-
rldad SoCıal. 

Niunero de plazas: 1. 

Nivel de complemento de destino: 25. 

Complemento especiflco: 838.092. 

Localidad: Ceuta. 

Adscrlpci6n ADM: AE. 

Adscrlpcl6n GR: A. 

Otros requlsltos: Experlenela en ·flscaUzaci6n y contabilldad de! 
seetor pu.bUco, preferentemente en Iu entidades gestoras y servicios 
comunes de la Segurldad Social. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

21794 ORDEN de 25 de sepllembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatorla PUbUCd para cubrir, per Ubre 
deslgnacl6n, pueıılos de ırabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dlspueslo en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de modlflcaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Pilblica, 

Este Mlnisterio acuerda anunciar la provtsl6n. por el proce
dlmlento de libre designaei6n, 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 podran ser soHcitados por 105 funcionarios que reiinan 
105 requisitos establecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes a la Sub
secretaria def Ministerlo de Industrla y Energia (paseo de la Cas
lellana, 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 tıBoletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, niimero de Registro 
de Personal y destino aetual, los asplrantes deberan acompai\ar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 

b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis
traei6n Piiblica como en la empresa privada, en su caso. 

c) Estudios y cursos realizados, conoclmlento de idiomas y 
cuantos Otroı meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaeiones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreclar los requisitos exlgidos. 

CuaJta.-De acuerdo con el aJticulo 14 de la Constituci6n Espa
oola y la Directiva Comunitarla de 9 de febrero de 1976, la Adml
nlstrael6n P6blica lI.va a cabo una politlca de Igualdad de tralo 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
a la formaCı6n profesional ya las condlciones de trabajo. 

La que comunico a V. ı. para su conocimiento y efəctos. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

IImo. Sr. Subsecralarlo de! Departamento. 

ANEXO 

Nu.mero de orden: 1. Niimero de puestos: Uno. Centro dırectivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Secretaria General T ecnica. 

" Vicesecreiaria General T ecnica. Denominaci6n" del puesto: Sub· 
director general. Nlvel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640 
pesetas. localidad y provlncla: Madrid. AD: AE. GR: A. Mlırltos 
preferentes: Licenciado en Derecho. Experiencla en elaboraci6n 
de informes. Experiencia en puestos similares. < Ingles y frances. 

Niimero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimi1ada: Direcci6n Provincial de Indus
trla y Energia en Le6n. Denominaci6n del puesto: Direcl:or pro
vlnclal. Nlvel: 29. Complemento especiflco: 1.539.456 pesetas. 
Localidad y provincia: Le6n. AD: AE. GR: A. Mlırltos preferentes: 
lngenlero industrlal 0 de Mlnas. Experiencla en temas Industrlales, 
energetlcos y mineros. 


