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Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes, según el 
modelo que figura como anexo ii, a la Sra. Subsecretaria de Trabajo 
y Asuntos Sociales.

Tercera.–Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro 
General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, calle Agustín 
de Bethancourt, núm. 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 Administrativo Común.

Cuarta.–Además de los datos personales y número de Registro 
de Personal, los aspirantes acompañarán junto con la solicitud su 
curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de ser-
vicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu-
dios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar deta-
lladamente las características del puesto que vinieran desempe-
ñando.

Madrid, 29 de mayo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P.D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), la Subsecre-
taria de Trabajo y Asuntos Sociales, Aurora Domínguez González.

ANEXO I

Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

Gabinete del Secretario de Estado

Denominación del puesto: Director Observatorio.
Número de plazas: 1.
Nivel C.D.: 30.
Complemento Específico: 18.539,20 euros.
Localidad: Madrid.
Adscripción: GR: A; ADM: AE. 

 10890 ORDEN TAS/1538/2007, de 29 de mayo, por la que 
se efectúa convocatoria para proveer puesto por el 
procedimiento de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.c) 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 Departamento acuerda anunciar la provisión por el pro-
cedimiento de libre designación del puesto de trabajo que se rela-
ciona en el anexo de la presente Resolución, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.–El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requi-
sitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes al Secretario 
General del Instituto Social de la Marina.

Tercera.–Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» en el Regis-
tro General del Instituto Social de la Marina, calle Génova, 24, o por 
cualquiera de las formas que establece el artículo 38 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo 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 ser-
vicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estu-
dios y cursos realizados, conocimiento de idiomas, y otros méritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y harán constar deta-
lladamente las características del puesto que vinieran desempe-
ñando.

Madrid, 29 de mayo de 2007.–El Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales, P. D. (Orden TAS/2268/2006, de 11 de julio), el Secretario 
General del Instituto Social de la Marina, Luis Casqueiro Barreiro.

ANEXO

Instituto Social de la Marina

Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar

Denominación del puesto: Jefe de Área Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.

Centro de destino SIP: 6310200328001.
Código MAP: 4173687.
Forma de provisión: Libre designación.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: 11.066,12 €.
Localidad: Madrid.
Adscripción a grupo: A. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10891 ORDEN ITC/1539/2007, de 22 de mayo, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo, por el 
sistema 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, 
modificada en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de julio,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión (07/07), por el 
procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.–Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser 
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos 
para el desempeño de los mismos.

Estos podrán solicitar por orden de preferencia los puestos que 
se incluyen en el anexo I.

Segunda.–Los interesados dirigirán sus solicitudes y las alega-
ciones de los méritos que se consideren oportunos a la Sra. Subse-
cretaria de Industria, Turismo y Comercio (Subdirección General de 
Recursos Humanos y Organización), Paseo de la Castellana, 135, 
planta 4, 28071 Madrid, en el anexo II que se adjunta, o a través de 
medios telemáticos mediante la cumplimentación de los modelos 
normalizados y preimpresos que aparecen en la siguiente dirección 
de Internet: www.mityc.es, siguiendo los trámites concretos de ges-
tión administrativa y los criterios específicos de utilización de técni-
cas telemáticas contenidos en el anexo III de esta convocatoria, de 
acuerdo con la Orden ITC/3928/2004, de 12 de noviembre (BOE 
de 1 de diciembre), por la que se crea un registro telemático en este 
Ministerio.

Tercera.–Además de los datos personales y número de Registro 
de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum 
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos 
de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas, 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 y el nivel del mismo.

Cuarta.–El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
esta Orden. El anexo II, en el caso que se optara por esta modalidad, 
se presentará en los Registros y oficinas previstos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
desarrollado por el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, Boletín 
Oficial del Estado de 22 de mayo. Estas últimas oficinas tienen obliga-
ción de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro horas 
a partir de su presentación.

Quinta.–Los nombramientos derivados de la presente convocato-
ria, cuya resolución se publicará en el Boletín Oficial del Estado, 
deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la 
finalización del de presentación de solicitudes; dicho plazo podrá 
prorrogarse hasta un mes más.


