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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24067 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que se an un
eia convocatoria publica para proveer puestos por el 
procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.0) de la 
ley 30/1984, de 2 de agasla, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piı.blica, modificado en su redacciön por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo Que se 
relacionan en et anexo de la presente .orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrao ser solicitados por tas funcionarios Que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempefio de 105 mism05. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaciön de esta Orden en el «Boletin Ofıcial del Estado>ı, en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
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 Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y Numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae. en et que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ei6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifıesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 29 de oc!ubre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado>ı del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdireceiön General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Dlı-emOn Provindal de Trabajo, seguridad Socla1 
y Asuntos SociaIes 

Denominaci6n del puesto: Jefe Insp8cci6n da Trabajo y Segu
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel complemento de de5-
tino: 28. Complemento especifico: 2.180.484 pesetas. Localidad: 
Barcelona. Adscripci6n: ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu
ridad Social. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel complemento de des
tino: 27. Complemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: 
Caceres. Adscripci6n: ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Per
tenecer al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Inspecciön de Trabajo y,Segu
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel complemento de des
tino: 27. Complemento espedfico: 1.775.196 pesetas. Localidad: 
Guadalajara. Adscripci6n: ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo Superior de Jnspectores de Trabajo y Segu
ridad Social. 

Denominaci6n del puesto: Jefe Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social. Numero de plazas: Una. Nivel complemento de des
tino: 27. Complemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: 

Huesca. Adscrl.pci6n: ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Per
tenecer al Cuerpo Superior de Inspectores"de Trabajo y Seguridad 
Soclaı' 

Denominaci6n del puesto: Jefe Inspecci6n de Trabajo y Segu
ridad Social. Numero de p1azas: Una. Nivel complemen-to Cıe des
tino: 27. Complemento especifico: 1.775.196 pesetas. Localidad: 
Logrofio. Adscripci6n: ADM: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Per
terıecer al Cverpo Superior de lnspectores de Trabajo y Seguridad 
SociaL. 

1 __ de la Mujer 

Subdirecci6n General de Estudios y Documentaci6n 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. NumerQ de pla
zas: Una. Nivel complemento de destino: 30. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: ADM: 
AE. Grupo: A. 

24068 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de la Segurldad Social, por la que 
se dedara desierto un puesto de trabajo, convocado 
a Iibre designaci6n, por Resoluci6n de 16 de julio 
de 1996. 

Por Resoluci6n 16 de julio de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 1 de agosto) se anunci6 convocatoria publica para cubrir, 
por el procedimiento de libre designaci6n, el puesto de trabajo 
vacante en la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de los 
Servicios Sociales de Palma de Mallorca, Director Gerente de la 
residencia mixta T.E. 550 plazas, N.C.D. 26, en Palma de Mallor
ca. 

Una vez cumplido 10 establecido en el articulo- 52 del Real 
Decreto 364/1995, esta Secretaria de Estado ha tenido a bien 
dedarar desierta la plaza anteriormente citada. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado de 
la Seguridad SociaI, Juan Carlos Aparicio perez. 

24069 RESOLUClÖN de 15 de octubre de 1996, de la Sub
secretarla, per la que se hace publica la relaci6n de 
aprobados de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo TecnicG de la Administraci6n d~ la Segu
rldad Social, para cubrir plazas a/ectadas por el ar
ticulo 15 de la Ley de Medidas, convocadas por Reso
ludan de 26 de /ebrero de 1996, de la Direccion 
General de Servicios. 

De conformidad con LA establecido en la base 7.2 de la Reso
luciôo de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n General de Ser
vidas (_Boletin Oficial del Estaoo>ı de 8 de marzo), por la que 
se convocan pruebas seIectivas para ingreso en el Cuerpo Tecnico 
de la Administraciôn de la Seguridad Social, se hace publica, como 
anexo. la li!tta deflnitiva de aspirantes que kan superado la fase 
de oposiciôn. 

Al mismo tiempo se advierte que de acuerdo con la base-8.1 
los aspirantes seleccionados en la fase de oposiciön deberitn pre
sentar, en el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecci6n 
General de Ordenaci6n y Desarrollo de los Recursos Humanos 
de las Organismos Aut6nomos y de la Seguridad Social (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustin de Bethencourt, 
numero 4, despacho 605, 28003 Madrid), 105 siguientes docu
mentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 de la citada Resoluci6n. 
o certifıcaci6n academica (original). 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
publica. ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas. 

Madrid., 15 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 


