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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. 
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ANEXO 

Relaclon de aprobados a Ias pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Tecmco de la Administraclon de la Seguridad 
Soclal, en el turno de plazas afectadas por ei articulo 15 de 
la Ley de Medidas, convocado por Resoluclon de 26 de febrero 

de 1996 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 8 de mano) 

Numero de orden: 1. Documento naeional de identidad numero: 
703.871. Apellidos y nombre: Garcia Mas, Maria Josefa. Primer 
ejereieio: 8,30 puntos. Segundo ejercieio: Apto. Tercer ejereieio: 
12,20 puntos. Cuarto ejereieio: N. P. Total concurso: 7,60 puntos. 
Total: 28,10 puntos. 

Numro de orden: 2. Documento naeional de identidad numero: 
2.183.898. Apellidos y nombre: ViIlaverde Montilla, Fernando. 
Primer ejercicio: 6,60 puntos. Segundo ejerciclo: Apto. Tercer 
ejereieio: 13,60 puntos. Cuarto ejereieio: N. P. Total concurso: 
7,20 puntos. Total: 27,40 puntos. 

Numero de orden: 3. Documento naeional de identidad numero: 
629.757. Apellidos y nombre: Somalo Gim,mez, Maria Concep
ei6n. Primer ejercicio: 8,10 puntos. Segundo ejercicio: Apto. Ter
cer ejereicio: 12,00 puntos. Cuarto ejercicio: N. P. Total concurso: 
6,00 puntos. Total: 26,10 puntos. 

Numero de orden: 4. Documento naeional de identidad numero: 
9.654.095. Apellidos y nombre: L6pez Rodriguez, Oscar. Primer 
ejereicio: 7,90 puntos. Segundo ejercicio: Apto. Tercer ejercicio: 
10,00 puntos. Cuarto ejercieio: N. P. Total concurso: 7,60 puntos. 
Total: 25,50 puntos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

24070 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se anun
eia convocatoria publica para cubrir, por libre desig
naeian, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funei6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce~ 
dimiento de Iibre designaei6n, de los puestos de trabajo que se 
relaeionan 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 solieitados por los funeionarios que reunan 
los requisitos estableeidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes 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 publicaei6n de la pre
sente Orden en eI .Boletin Ofieial del Estado.. 

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

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

traei6n Publica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conoeimiento de idiomas y 

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

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicaciones informes 0 cualquler otra documen
taci6n que permita apreeiar 105 requisitos exigldos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraei6n Publica lIeva a cabo una politica de igualdad ıh! trato 

entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaei6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Ministro.-P. D. (Orden 

de 17 de maya de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo: 
Gabinete del Ministro. Denominaci6n del puesto: Jefe Negociado. 
Nivel: 18. Complemento especifico: 336.732 pesetas. Localidad: 
Madrid. Adscripei6n: AD: AE. GR: CO. Meritos: Conocimiento de 
paquetes informiıticos: Word para Windows, Symphony y Harvard 
Graphlcs.ldiomas. 

Numero de orden: 2. Numero de puestos: Uno. Centro directivo: 
Gabinete del Ministro. Denominaci6n del puesto: Secretario Direc
tor general. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. GR: CO. Meritos: Expe
riencia en puestos similares. Tratamiento de textos. 

Numero de orden: 3. Numero de puestos: Uno. Centro directivo: 
Gabinete del Ministro. Denominaci6n del puesto: Secretario Pues
to de Trabajo N.30. Nivel: 14. Complemento especifico: 417.132 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. GR: CO. Meritos: 
Experieneia en puestos similares. Tratamiento de textos. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
24071 ORDEN de31 de octubre de 1996 por la quese efectua 

convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designaciôFJ. 

De acuerdo con 10 previsto en el articula 20.1. b) y cı, de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en 
relaci6n con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n, con arreglo a las slguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer, mediante libre 
designaei6n entre funcionarios publicos, a que se refiere la con
vocatoria, Se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigirim sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de los quince dias habiles sigulentes al de la publicaei6n de esta 
convocatoria en el «Boletin OCicial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General -Edificio INIA- Compfejo 
de la Monc\oa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
eircunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde pr~ste servicio, y si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Ministro, P. D. (Orden 
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. .~ 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Consejero tecnico, Secretaria del Secretario 
General de Informaei6n. Niımero de puestos: Uno. Nlvel: 28. Com
plemento especifico: 1.433.544 pesetas. Adscripci6n: Funciona.io 
de la Administracl6n del Estado. Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabala: Consejero tecnico (suprimida Subdirecci6n 
General de Asistencia a la Fund6n Informativa), adscrito provi
sionalmente a la Subdirecci6n General de Publicaciones y Docu
mentaci6n Informativa, Secretaria General de Informacl6n. Nume
ro de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. Adscrlpci6n: Funciimario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 


