
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. 
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ANEXO 

SECRETARiA. DE EsTADO DE LA SEGURIDAD SOC1AL 

Secretaria del Secretario de Estado 

Denominaci6n del puesto: Ayudante de Secretaria. Ni'ımero de 
plazas: Una. Nivel de complemento de destino: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: 
f"DM, AE; grupos, C y D. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

25429 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatorla publica .para cubrlr, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de ModillcaCı6n de la Ley de Medidas 
para la .Reforma de la Fund6n Plıblica. este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaciôn, 
de 105 puestos de trabajo que se relacionan en et anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvoean por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiiıo de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
seeretaria del Ministerio de Industrla y Energia (pa5eo de la Ca5-
tellana, 160, 28046, Madrid), dentro del plazo de quince dias 
habiles, eontados a partir del 5iguiente al de la publieaci6n de 
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

T.ercera . ..:...Ademas de 105 datos personales, niJ.mero de Registro 
de PersonaJ y destino adual, 105 aspirantes deberfm aeompaiiıar 
a su eserito un eurrieulum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) P.uestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traci6n PiJ.bHca como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime eJ aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala citada soliCıtud, podran los aspirantes acompafıar, en todo 
easo, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistrad6n PiJ.blica lleva a eabo una politiea de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al aeeeso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo; 

Lo que eomunieo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subseeretario delUepartamento. 

ANEXO 

Niımero de orden: 1. NiJ.mero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdireeci6n General 0 asimilada: Direcci6n Provincial de Indus
tria y Energia en Burgos. Denominaci6n det puesto: Direetor pro
vindal. Nivel: 27. Complemento especifico: 1.335.264 pesetas. 
Localidad y provinda: Burgos. Adscripci6n: AD: AE. GR: A. Meri
tos preferentes: Ingeniero Industrial 0 de Minas. Experienda en 
temas industriales y energeticos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

25430 ORDEN de 8 de novlembre de 1996 por la que se 
anuncia la provlsl6n de puestos de trabajo, por el sis
tema de libre deslgnaci6n, en este Ministerio de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la !.ey 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n PiJ.bliea, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisl6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de las plazas que se indican en 
el anexo 1 de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo det Ministerio de Agricu1tura, Pesca y Alimen
tad6n e Instituto Nacional de Investigad6n y Tecnologia Agraria 
y Alimentaria, publicadas en el '1Boletin Oficial del Estado» de 
4 de octubre y 26 de junio de 1989, respeetivamente. 

La presente convocatoria, de acuerdo con et articulo 14, de 
la Constituci6n espafiola y la Directiva Comunitaricı de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de iguatdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisl6n de 105 puestos de trabajo y 
promoci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara eQn 
arreglo a las sigutentes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mlsmos los fundonarios que 
reiJ.nan tas condidones establecidas y esten interesados en la pro
visi6n de 105 mismos, mediante escrlto dirigido a la Subdirecd6n 
Gener~l de Personal deI Minlsterio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaei6n, dentro del plazo de quince dias habiles. contados a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en 
eI '1BoJetin Ofidal del Estado». \ 

Segunda.-Ademas de los datos personates, niJ.mero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
un curriculum vitae, en et que haran eonstar: 

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

trad6n PiJ.blica como en la empresa privada. 
c) Conocimientos de· idiomas y cuantos meritos el aspirante 

estime oportuno poner de manifiesto. 

Debera cursarse una instanda por cada puesto de trabajo soli
citado, segun modelo publicado en el «Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de julio de 1996, acompafiando justificante de todos 105-
meritos alegados. 

Unicamente se tomaran en eonsideraci6n aquellas instancias 
que respondan aı modelo de referencia, asi eomo tos datos y meri
tos que especificamente queden consignados en las mismas. 

Tercera.-Por el 6rgano competente det Ministerio de Agricul~ 
tur~, Pesca y Alimentaci6n. se efectuaran los nombramientos entre 
105 aspirantes que considere mas id6neos para desempefiar los 
puestos que se convocan, pudiendo, en su caso, decJararse desier
tos 105 puestos ofertados. 

Contra la presente Orden, que agota la via administrativa. eabe 
recurso eontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso 
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del dia sigulente a la fecha de publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este 6rgano, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico di! las Administraciones 
Publicas y del Proeedimiento Administrativo G:omiJ.n. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado. del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coea Fernandez·Valencia. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Ministeri%r
ganismo aut6nomo, centro directivo, Subdirecci6n General, deno
minadan del puesto de tra~ajo: MAPA. Secretaria General Tec
nica. Vicesecretaria General Tecnica. Subdirecci6n General de 


