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13799 RESOLUCIONde 11 dejuniode 1996, de la Secretarla 
de Estado-PresidenCıa de' ConseJo Superlor de Depor~ 
tes, por la que se convoca, para cubrfr por el sistema 
de libre deslgnacl6n, puesto de trabajo vacante en 
elorganismo. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoolo, de Medidao para la Reforma de la Fun
ei6n Pı.'ıblica. modificado en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en el capilulo III del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de lngreso de! PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General 
de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Adrninistraci6n Gene
ral del Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
se detalla en el anexo de esta Resoluci6n, con arreglo a las siguien-
tes bases: . 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser 'solieltado por los funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para et desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelen
tisimo seiior Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior 
de Oeportes (Direcci6n General de Infraestructuras Oeportivas y 
Servicios), calle de Martin Fierro, sin numero, 28040 Madrid. den~ 
tro del plazo de quince dias habUes. contados a partir del dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6nf 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales. numero de Registro 
de PersonaJ y destino actual. tos aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae, e.n el que se haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno poner de manifiesto. < 

Ala citada solicitud, los aspirantes podran acompaiiar, en todo 
caso, informes 0 cualquier otra documentaci6n que permita apre
elar tos requisitos exigidos. 

Madrid, ıı de junio de 1996.-EI Secreta-rio de Estado, Pre
sidente, Pedro Antonio Martin. 

Hmo. Sr. Oirector general de Infraestructuras Deportivas y 
Servicios. 

ANEXO 

Unldad de Apoyo • 1. Dincclon General de Deportes 

Denominaci6n del puesto: Secretario/a Oitector general. Nivel 
de complemento de cjestino: 16. Complemento especifico: 
511.260 pesetas. Adscripci6n: Grupo C/O. Localidad: Madrid. 
Meritos preferentes: Experiencia en puestos de trabajo similares, 
taquigrafia, aplicaciones informaticas basicas en el entomo de 
«windows., conocimientos de archivo y documentaci6n, idiomas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

13800 ORDEN de 13 de junio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria ,Publica para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 di5puesto en el articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoolo, de Medidas para la Refoniıa de la Fun
ci6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provısıon, por el proce
dimiento. de libre dcs1gnaciön, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los p~:,estos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ,.'"2.: solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos estable-cidos para el de_sempeiio de 105 mismos. 

Segunila.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al Suhse
cretario de Trabajo ~ Asuntos SociaIes. 

Tercera.-Las sOfı:::itudes podrim presentarse dentTo del plazo 
de quince dias hahUeso, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de e5it~ Orden en et IıBoletİn Oficial del Estado», en 
eI Registro General del l\-linisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece p,! articulo 38 de La Ley de Regimen Juridico 
de tas Administrad::mes P6.blicas y del Procedimiento Admiiıis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de registro 
de personal los asp!l"'ərıtes acompaiiaran, junto con la solicitud, 
su cUrr1culum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servicio, puesto$ de trabajo desempeiiados en la Administra
ci6n, estudios y CUt!ıii!)S realizados y obos meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas d2~ Pihi:~to que vinieran desempeiiando_ 

Madrid, 13 de i'mi" de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidai del Estado. del 27), eI Subsecretario, 
Marino Oiaz Guerra 

Subdirecciôn Genera.: de (j€;sti6n de Personal. -
ANEXO 

Minlsterl~, de Trabajo y Asuntos Sociales .. 
0IRBCCJ6~- GENERAL DE TRABAJO Y MIGRACIONES 

Oenominaci6n (:e:'-: Fuesto: Secretario Director general. Niımero 
de plazas: Una. NhS'f de complemento de destino: ı 6. Comple
mento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
elan: Adm., AE; grupo$, CD. 

iN~7j< WTQ NACIONAL DE EMPLEO 

Direcci6n Gp.Pl''i!ra~ dellnstituto Nacional de Empleo 

Denominaci6n del puesto: Secretario Director general. Nuınero 
de plazas: UAa. Nive~ de complemento de destino: 16. Comple
mento especifico: 541 692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
_ci6n: Adm., AE; grupos, CO. 

Direcci6n Prot·' .... ciı.ıi dellnstituto Nacional de Empleo 

Oenominaci6n de i_ puesto: Director provincial. Numero de ;ıa
zas: Una. Nivel d~ c.ompiemento de destino: 29. Complemento 
especifico: 2.302.0YL pesetas. Localidad: Sevilla. Adscripci6n: 
Adın .• AE; grupos. CD-

iNSTUUTO DE LA MWER 

Denominaci6n del piJesto: Subdirector general de CooperaCİôn. 
N6.mero de ptazas: Una. Nivet de complemento de destino: 30. 
Complemento esped{ıco: 2.423.640 pesetas. LocaHdad: Madrid. 
Adoerlpcl6n: Adm .• Al: grupo, A. 

Denominaci6n dd puesto: Secretario Olrector general. Niımero 
de plazas: Oos. Ni'.!ei de complemento de destino: 16. Comple
mento especifico: 54>';".692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
ci6n: Adm., AE; grupO:i, CO. 


