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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

18722 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso-oposición para acceder a
tres plazas de personal laboral, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, en el Con-
sejo Superior de Deportes.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles del Estado («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y en el proceso de consolidación de empleo tem-
poral dentro del marco de la oferta de empleo público para 1999,
aprobada por Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo, se anuncia
la convocatoria de concurso-oposición para acceder a tres plazas
de Titulado de grado medio en el Consejo Superior de Deportes,
en Madrid, previo informe favorable de la Dirección General de
la Función Pública.

Las bases de la citada convocatoria se expondrán en los tablo-
nes de anuncios del Consejo Superior de Deportes (avenida de
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid).

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar
García-Moreno.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

18723 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se anuncia la
convocatoria de concurso-oposición para acceder a
seis plazas de personal laboral, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal, en el Con-
sejo Superior de Deportes.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles del Estado («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de abril), y en el proceso de consolidación de empleo tem-
poral dentro del marco de la oferta de empleo público para 1999,
aprobada por Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo, se anuncia
la convocatoria de concurso-oposición para acceder a seis plazas
de Titulado Superior en el Consejo Superior de Deportes, en
Madrid, previo informe favorable de la Dirección General de la
Función Pública.

Las bases de la citada convocatoria se expondrán en los tablo-
nes de anuncios del Consejo Superior de Deportes (avenida de
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid).

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario de Estado,
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar
García-Moreno.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

18724 ORDEN de 27 de agosto de 1999 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la Administración de la Seguridad Social
(Instituto Social de la Marina).

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Instituto Social
de la Marina), dotados presupuestariamente, cuya provisión se
estima conveniente en atención a las necesidades del servicio,
procede convocar concurso, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do», de 10 de abril), en su artículo 40.1, para la provisión de
los mismos y que puedan ser desempeñados por funcionarios per-
tenecientes a Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.

A este respecto, la Administración Pública, de acuerdo con
el artículo 14 de la Constitución Española y la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, lleva a cabo una política de
igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación profesional y a las condiciones
de trabajo, por lo que la provisión de vacantes se efectuará en
el marco de los citados principios.

Por todo ello, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
de conformidad, con lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
antes mencionado, y con la aprobación de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública a que se refiere el artículo 39 del
mismo, ha dispuesto convocar concurso para la provisión de los
puestos que se relacionan en el anexo I a esta Orden, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—1. Podrán participar en el presente concurso y soli-
citar vacantes del anexo I los funcionarios de carrera de la Admi-
nistración Civil del Estado y de la Seguridad Social pertenecientes
a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos A, B, C, D
y E comprendidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, siempre que reúnan las condiciones generales y requi-
sitos determinados en la convocatoria para cada puesto —espe-
cialmente los dispuestos en el apartado siguiente— en la fecha
de terminación del plazo de presentación de solicitudes. Quedan
excluidos de su participación el personal funcionario docente,
investigados, sanitario, de correos y telecomunicaciones, de ins-
tituciones penitenciarias, de transporte aéreo y meteorología.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá participar el personal fun-
cionario de la Seguridad Social perteneciente a las plazas de per-
sonal docente y titulado no docente, clasificados en los grupos A


