
6626 Lunes 15 febrero 1999 BOE núm. 39

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

3830 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, modificado en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio,

Este Departamento acuerda anunciar la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, 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 podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelen-
tísimo señor Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Tercera.—Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en
la Subdirección General de Ordenación y Desarrollo de los Recur-
sos Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad
Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín
de Bethancourt, número 4, 28071 Madrid.

Cuarta.—Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud,
su currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto y harán constar detalladamente las
características del puesto que vinieran desempeñando.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D. (artículo 1.3 de la Orden
de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la Seguridad
Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

ANEXO

Tesorería General de la Seguridad Social

Denominación del puesto: Director provincial.
Número de plazas: Una.
Nivel CD: 29.
Complemento específico: 1.718.736 pesetas.
Localidad: Cádiz.
Adscripción ADM: AE.
GR: A.

3831 ORDEN de 12 de febrero de 1999 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, 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 podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrí-
simo señor Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales.

Tercera.—Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la

publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
calle Agustín de Bethancourt, número 4, o por cualquiera de las
formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Cuarta.—Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud
su currículum vitae, en el que consten títulos académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-
ción, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime
oportuno poner de manifiesto, y harán constar detalladamente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Secretaría del Ministro

Denominación del puesto: Jefe Negociado Secretaría Ministro.
Número de plazas: Una. Nivel C. D.: 16. Complemento específi-
co: 569.268 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: ADM, AE;
grupos, C/D.

Denominación del puesto: Ayudante Secretaría Ministro. Núme-
ro de plazas: Una. Nivel C. D.: 16. Complemento específi-
co: 569.268 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: ADM, AE;
grupos, C/D.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3832 ORDEN de 12 de febrero de 1999 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 b) y c) de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el capítulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Los puestos de trabajo a proveer mediante libre
designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la con-
vocatoria, se detallan en el anexo I.

Segunda.—Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe-
rán ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo
de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a la Subsecretaría
del Departamento (Registro General-edificio INIA, complejo de La
Moncloa).

Tercera.—Los aspirantes seleccionados habrán de justificar las
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección General o Unidad asi-
milada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y, si fuesen requeridos al efecto,
tendrán que acreditar, asimismo, los méritos alegados.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Jefe Sección Administración, Unidad de apo-
yo. Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situa-
ciones de Crisis. Número de puestos: Uno. Nivel: 22. Complemento
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específico: 517.176 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Admi-
nistración del Estado. Grupo: B/C. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Puesto de trabajo nivel 18. Unidad de apoyo.
Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones
de Crisis. Número de puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento espe-
cífico: 98.340 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Adminis-
tración del Estado. Grupo: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Ayudante de Secretaría. Secretaría del Vice-
presidente Primero del Gobierno. Número de puestos: Uno.
Nivel: 18. Complemento específico: 569.268 pesetas. Adscrip-
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: C/D.
Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario de puesto de trabajo N30. Gabi-
nete del Vicepresidente Primero del Gobierno. Número de puestos:

Tres. Nivel: 14. Complemento específico: 433.560 pesetas. Ads-
cripción: Funcionario de la Administración del Estado. Gru-
po: C/D. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Ayudante Seguridad. Dirección de Coor-
dinación de Medios y Seguridad. Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Número de puestos: Uno. Nivel: 18. Com-
plemento específico: 433.560 pesetas. Adscripción: Exclusiva al
Cuerpo de la Guardia Civil. Grupo: B/C. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Boletín Oficial
del Estado. Número de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento
específico: 569.268 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Admi-
nistración del Estado. Grupo: C/D. Localidad: Madrid. Especifi-
caciones: Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos
acreditados de informática a nivel de usuario.
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ANEXO II

DATOS PERSONALES:

DESTINO ACTUAL:

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha ................................. («Boletín Oficial del Estado» de fecha ..............................), para el/los pues-
to/s de trabajo siguiente/s:

Ministerio: Centro directivo: Localidad:

Puesto: Nivel: Complemento específico: Situación:

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala a que pertenece: Grupo: NRP:

Domicilio, calle y número: Localidad: Provincia: Teléfono:

Designación del puesto de trabajo C. específico Centro Directivo Unidad de que depende Localidad

En ...................................., a ........... de ............................... de 19 .....

(Firma del interesado)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.


