
BOE num. 276 Viernes 15 noviembre 1996 34713 

25426 ORDEN de 11 de novlembre de 1996 por la que se 
amplia et plazo de presentaci6n de solicitudes para 
concurso de traslados del Cuerpo de· Maestros, con
vocado par Orden de 21 de octubre de 1996. 

Por Orden de 14 de octubre de 1996 (<<Baletin Oficial del Esta
do» del 22), se establecieron ləs normas procedimentales apli
cables a los concursos de traslado de ambito nadanal, que dehen 
convocarse durante et curso 1996-1997, para funcionarios de los 
Cuerpos Docentes a que se refiere la Ley Organica de Ordenaci6n 
General del Sistemə Educativo. 

Et apartado segundo de dicha Orden establece Que et pIazo 
de presentaci6n de instancias de participaciôn para todos tas con
cursos de ambito nacional que deben convocarse durante el curso 
1996-1997 sera, para el Cuerpo de Maestros, del 4 al 20 de 
noviembre, ambos inclusive. 

En el ~Boletin Ofidal del Estado>, del dia 31 de octubre se 
publicaron las convocatorias especificas correspondientes a las 
Administraciones educativas. No obstante, por 10 que respecta 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura, el suplemento segundo del 
anexo de centros tuvo dificu1tades en su distribuci6n, con la con
siguiente merma de plazo. Asimismo, una de las Administradones 
educativas ha planteado la necesidad de publicar una modificaciön 
del anexo de. centros. 

Por todo ello, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
1049 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administracianes Publicas y del Procedimienta Adminis
trativa Camun, 

Este Ministeria dispane: 

Primero.-A efectas de presentaciön de instancias de partici
paci6n para cancursa de trasladas de ambito nadanal en el Cuerpa 
de Maesiros, el correspandiente plaza se amplia hasta el dia 27 
de naviembre, inclusive. 

Segundo.-l,t.a presente Orden entran} en vigar et dia de su 
publicaci6n en el «Baletin Ofieial del Estada>ı. 

Cantra esta Orden, los interesadas podran interponer recursa 
cantendaso-administrativo, previa comunicaei6n a este, Departa
mento, de conformidad can 10 dispuesto en 105 articulos 107 Y 
110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridica 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y 37.1 de la Ley ı"eguladora de la Jurisdicci6n 
Contenciasa-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956. 

Madrid, 11 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25427 ORDEN de 12 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer un puesto, 
por el procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforrna de la Fun
eiön Publica, modificado en su redaceiön por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la provisiön, por el proce
dimiento de libre designaei6n, del puesto de trabaja que se rela
eiona en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solieitado por los funcionarios que reunan los 
requisitos establecidas para et desempefio del mismo. 

Segunda.-Las interesadas dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Subsecretario de Trabaja y Asuntos Saeiales. 

Tercera.-Las salieitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contadas desde el dia siguiente al de la 
publicaciön de esta Orden en el «Baletin Ofieial de! Estado», en 
el Registro General del Ministeria de Trabajo y Asuntos Saeiales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
farmas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datas personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran, junto can la salieitud, 
su curriculum vitae, en el que cansten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiadas en la Administra
eion, estudios y cursos realizados. y otros meritos que se estime 
apartuno poner de manifiesta, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempeöando. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, «Boletin Oficial del Estado>ı del 27), el Subsecre
tario, Marina Diaz Guerra. 

Subdireccion General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Instituto Nacional de Empleo 

Denominaciön del puesto: Director pravincial. Numero de pla
zas: Una. Nivel C.D.: 27. Complemento especifico: 1.335.264 
pesetas. Lacalidad: Zamora. Adscripeion ADM: AE. GR: A. 

25428 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se anuncia convocatoria publica para proveer un 
puesto por procedimiento de libre designaci6n. 

Confarme a la dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, madificado en su redaccion por la Ley 23/1988, 
de 28 de julia, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el pracedimiento de libre designaeion, del puesto de trabajo que 
se relaciona en et anexa de la presente Resolucion, con arregto 
a las siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca par la presente 
Resolucion podra ser salicitado por 105 funcionarias que reunan 
las requisitos estableeidos para el desempeöo del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Secretario de Estado de la Seguridad Social. 

Tercera.-4t,s solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicacion de esta Resoluciôn en el «Baletin Oficial del Estado>ı, 
en el Registro General del Ministerio de Trabaja y Asuntos Sacia
les, calle Agustin de Bethencaurt, numero 4, 0 por cualquiera 
de las formas que establece et articulo 38 de la Ley de -Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Pracedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de las datos persanales y numero de Registro 
de PersonaJ, los aspirantes acompafiaran, junto con la salicitud, 
su curriculum vitae, en el que cansten titulos academicos, afios 
de servieio, puestas de trabajo desempefiados en la Administra
eion, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
aportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas de! puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estada, 
Juan Carlos Aparicio perez. 

Subdirecei6n General de Recursos Humanos. 


