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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. 


