
MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

1 0249 ORDEN de 22 de abrll de 1998 por la que se anunda 
convocatoria publica para proveer puestos por el pro· 
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20,1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Pitblica, modificado en su redacci6n por la 
I.ey 23/1988, de 28 de julio, 

Este Departamento acuerda anunciar la provisi6n por et proM 
cedimiento de libre designaci6n de tos puestos de trabajo que 
se relacionan en et anexo de la presente Orden, con arreglo a 
tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por tos funcionarios que reunan 
los requisitos estahlecidos para et desempeiio de tos mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soliciİudes al excelen· 
tisimo seİior Secretario de Estado de la Segııridad Social. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados de.de el dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta Orden en el ~Boletin Ofida! del Estado», en 
la Subdirecciôn General de Ordenadôn y Desarrollo de los Recıır· 
sos Hıımanos de los organismos aut6nomos y de la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo y Asııntos Sociales, cal1e Agııstin 
de Bethancourt, 4, 28071 Madrid. 

Cuarta,-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el qııe consten titulos academicos, afios 
de servicio, pııestos de trabajo desempefiados en la Administra· 
ci6n, estudios y cursos realizados y otros meritos qııe se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas 
caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando. 

Madrid, 22 de abril de 1998.-P. D. (articulo l.tres de la Orden 
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

Gerencia de Infomıatica 

Denominaci6n del puesto: Gerente, Numero de plazas: Una. 
Nivel C.D,: 30, Complemento especifico: 4.776,708 pesetas, 
Localidad: Madrid, Adscripci6n ADM: AE. GR: A, 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

10250 ORDEN de 28 de abıil de 1998 poı' la que se efectua 
convocatona para proveer un puesto de trabajo de 
libre designaciôn, 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Fıınciôn Publica, en relaci6n 
con el capitulo iii del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer un pııesto de trabajo de libre 
designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera,-E1 puesto de trabajo a proveer mediante libre desig. 
naci6n entre funcionarios publicos, a que se refiere la convoca· 
toria, Se detalla en el aneXO ı. 

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

Tercera,-EI aspirante seleccionado habra de justificar las cir· 
cıınstancias 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 preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 28 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 1 de oc!ubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Consejero tecnico de Coordinaci6n. Sııb· 
direcci6n General de Docıımentad6n e Informad6n. Direcci6n 
General de Relaciones con las Cortes. Numero de puestos: Uno. 
Nivel: 28, Complemento especifico: 1.688.340 pesetas, Adscrip~ 
ci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. Grupo: A. Loca· 
Iidad: Madrid. 


