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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

ORDEN de 13 de ubril de 1998 por la que se anuncia 
convocatot'ia publica para proveer un puesto par el 
procedimiento de libre designad6n. 

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
don Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anuncİar la provisi6n, por et proce
dimiento de Iibre designaci6n, de! puesto de trabajo que se rela
dona en et anexo de la presente Orden, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesİo de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser so1icitaclo por los funcionarios que reunan tos 
requisitos eSİablecidos para et desempeno del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus solicitudes al i1ustri
sima senor Suhsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tercera.-Las solicitudes podrim presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaei6n de esta Orden en el ~Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
fonnas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompanaran, junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, ano 
de servieio, puestos de trabajo desempenados en la Administra
eiôn, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 13 de abril d. 1998.-P. D. (Orden d. 21 de mayo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Estado)j. del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdireceiôn General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Subsecretaria 

Ofidalia Mayor 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: lJna. Nivel CD: 30. Complemento especifico: 2.474.544 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscripci6n ADM, AE; GR, A. 

8945 RESOLUC/ÖN de 24 de marzo de 1998, de la Sub
secretaıla, por la que se modifica en parte el contenido 
de la de 5 de febrero de 1998, en 10 que se refiere 
a la composici6n de los Tribunales Provinciales de 
Selecd6n. 

En cumplimiento de 10 establecido en la base 5.3 de la Orden 
por la que se convocan las pruebas selectivas para ingreso, por 
promociôn interna, en el (Cuerpo Administrativo de la Adminis~ 
traciôn de la Seguridad Social), y a la vista de las renuncias y 
abstenciones presentadas por algunos miembros de los Tribunales 
Provinciales, se modifica el contenido de la Resoluci6n de la Sub
secretaria, d. 5 de febrero de 1998 (,Boı.tin Oficial del Estado» 
del 27), en los siguientes terminos: 

En el Tribunal Provincial de Selecei6n de Aıava, et Vocal supten~ 
te don Carlos Garcia Bengoechea, del Cuerpo Superior de Inter-

veneiôn y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, a la vista de la abstenciôn manifestada, se sustituye por 
don Javier Nunez Garcia, de la Escala Administrativa a extinguir. 

En el Tribunal Provincial de Selecci6n de Ceuta, el Vocal titul ar 
don .Jose Aure1iano Martin Segura, del Cuerpo Superior de Jnter
venciôn y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, a la vista de la renuncia manifestada, se sustituye por 
dona Patricia Barbudo Gômez, del Cuerpo Superior de Jnterven
ei6n y Contabilidad de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

En el Tribunal Provincial de Selecci6n de A Coruna, el Pre~ 
sidente suplente don .Jose Manuel Pombo Cortes, del Cuerpo Supe~ 
rior de Tecnicos de la Administraei6n de la Seguridad Soeial, a 
la vista de la incompatibilidad manifestada, se sustituye por dona 
Pilar Coloma G6mez, del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Admi~ 
nistraeiôn de la Seguridad Social. 

En el Tribunal Provincial de Selecci6n de Illes Balears, la Vocal 
suptente dona Margarita Diaz Rodriguez, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraeiôn de la Seguridad Soeial, a la vista de la renun~ 
cia manifestada, se sustituye por don Juan Miguel Arribas Rubio, 
del Cuerpo de Gesti6n de la Administraciôn de la Seguridad Social. 

En este mismo Tribunal se corrige el primer apellido de la 
Presidenta titular, debiendo figurar como dona Margarita Riutort 
Ensenat. 

En el Tribunal Provincial de Selecciôn de Valencia, el Vocal 
titular don Enrique Aranegui Gasco yel Vocal suplente, don Jose 
Mut Cardona, que figuran como perteneeientes al Cuerpo Superior 
de Tecnicos de la Administraci6n de la Seguridad Social, se modi~ 
fica el Cuerpo de pertenencia, debiendo figurar Cuerpo Superior 
de Intervenei6n y Contabilidad de la Administraei6n de la Segu~ 
ridad Social en el primero de ellos y Escala de Intervenci6n y 
Contabilidad a extinguir de la Administraciôn de la Seguridad 
Social en et segundo. 

En el Tribunal Provincial de Selecci6n de Zaragoza, el Pre~ 
sidente titular, don Jose Maria Diez Garay, como consecueneia 
de su cese por jubilaci6n, se sustituye por don Urbano Carrillo 
Fernandez, del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Administraei6n 
de la Seguridad Social, que anteriormente figuraba como Presi
dente suplente. En sustituciôn de este uItimo, actuara don Alfredo 
Val del Prim, del Cuerpo Superior de Tecnicos de la Administraeiôn 
de la Seguridad Social, como Presidente suplente. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8946 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se efectua 
convocatona para proveer puestos de trabajo de libre 
designad6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, en relaciôn 
con el capitulo iii del Real Decreto 364/1995, de 10 de marlO, 
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 libre 
designaciôn entre funcionarios publicos, a que se refiere ta con
vocatoria, se detallan en el anexo 1. 

S.gunda.-Los funcionarios dirigirlm sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de tos quince dias habiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el ~Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General, edifieio INIA, Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdireceiôn General 0 unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 


