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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. 


