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oportuno paner de manifiesto y harlm constar detalladamente las 
caracteristicas de! puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 26 de noviemhre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Juan Cartas Aparteio perez. 

ANEXO 

T esoreria General de la Seguridad SocIaI 

Denominaci6n del puesto: DirectoT provincial. Niımero de pla
zas: Una. Nivel CO: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pese
tas. Localidad: Las Palmas. Adscripciôn: ADM: AE; GR: A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

26946 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para cubrlr, por libre 
designaci6n, puestos de trabajo en et Departamento. 

Conforme a 10 <Iispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fundan Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre designaci6n, 
de los puestos de trabajo que se relacionan 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 podrim ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para el desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
teIlana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo de quince dias hAbl
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la pre
sente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un curriculum vitae, en el que harim constar: 

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

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

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de manİ
fiesto. 

Ala citada solidtud, podrim los aspirantes acompafiar, en todo 
caso, aquellas publicadones, informes 0 cualquier otra documen
tadan que permita apreciar los 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 Admİ
nistracian Publica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se'refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trahajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

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

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: 1. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimilada: Subsecretaria, Oficina de 
Relaciones Industriales Internacionales. Denominaciôn del puesto: 
Subdirector general. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendien
te de asignaciôn. Localidad y provincia: Madrid. Adscripci6n: AD: 
AE. GR: A. Meritos preferentes: Amplia experiencia en relaciones 
internacionales en las areas industrial y energetica, especialmente 
en et ambito de la Comunidad Europea. Experiencia en relaciones 
institu'cionales. Ingles y frances. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26947 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se 
efectua convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1, b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, 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 designaciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante Iibre 
designaci6n entre funcionarios piıblicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes, que debe· 
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro de! plazo 
de los quince dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General -Edificio INIA- Complejo 
de la Moncloa). 

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

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
diciembre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto -Subdirecci6n 
General de Informes- Secretaria General Tecnica. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Operador Seguridad N13 (Unidad de Apoyo 
a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio Nacio
nal). Niımero de pue5tos: 005. Nivel: 13. Complementoespecifico: 
229.488 pesetas. Adscripciôn: Exclusiva al Cuerpo de la Guardia 
CiviL. Grupo: D. Localidad: EI Pardo (Madrid). 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
NacionaI). Numero de puestos: Uno. Nivel: 13. Complemento espe
cifico: 229.488 pesetas. Adscripciôn: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: D. Localidad: La Granja de San lldefonso 
(Segovia). 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerenda del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 13. Complemento espe
cifico: 229.488 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: O. Localidad: Riofrio (Segovia). 


