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16694 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2000, del Con-
sejo Superior de Deportes, por la que se anuncia con-
vocatoria pública, por procedimiento de oposición
libre, de dos plazas de Titulado superior.

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 Real Decreto 117/2000, de 28 de enero,
por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 29), se anuncia convocatoria de
oposición para acceder a dos plazas de personal laboral, Titulado
superior, en el Consejo Superior de Deportes, acogidas al Con-
venio Colectivo Único del Personal Laboral de la Administración
General del Estado.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado,
Presidente del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio
Gómez-Angulo Rodríguez.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

16695 ORDEN de 1 de septiembre de 2000 por la que se
inicia el proceso selectivo, en el marco del proceso
de consolidación, para cubrir plazas de personal labo-
ral fijo en el Instituto Social de la Marina.

Por Orden de este Departamento, de fecha 18 de diciembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 29), se anunció la con-

vocatoria de pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación, para cubrir plazas de personal laboral fijo en el Instituto
Social de la Marina, cuyo anexo, en el que se indicaban las plazas
objeto de la convocatoria, fue modificado por Orden de 17 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero
de 1999).

En consecuencia, y en virtud de lo indicado en el punto segun-
do de la Orden de 18 de diciembre de 1997, este Ministerio,
en uso de las competencias que le están atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Iniciar el proceso selectivo, en el marco del proceso
de consolidación, para cubrir las plazas de personal laboral fijo
relacionadas en el anexo.

Segundo.—Establecer como fecha de inicio del plazo de pre-
sentación de solicitudes para las convocatorias a plazas relacio-
nadas en anexo, la del día siguiente al de la publicación de la
presente Orden.

Tercero.—Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec-
ción podrán efectuar la solicitud en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden, en impreso ajus-
tado al modelo que se acompaña a las bases de la convocatoria,
modelo 750, que será facilitado gratuitamente en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, en las Áreas y Dependencias Pro-
vinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, en la
Dirección General del Instituto Social de la Marina, Direcciones
Provinciales del mismo, Delegaciones del Gobierno o Subdele-
gaciones del Gobierno, Dirección General de la Función Pública
y Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas.

Cuarto.—Las bases de la convocatoria se harán públicas, al
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en las Áreas y Dependencias Provinciales de
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, en la Dirección
General del Instituto Social de la Marina, Direcciones Provinciales
del mismo, Delegaciones del Gobierno o Subdelegaciones del
Gobierno, Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden de 26 de
julio de 1997, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

ANEXO

Número
de plazas total Centro de destino Lugar de celebración

de los ejerciciosCategoría

Profesor BUP-FP Dibujo y Música ............. 1 Colegio Panxón. Panxón-Nigrán (Pontevedra), 1. Vigo.

Profesor BUP-FP Inglés ........................ 1 Colegio Panxón. Panxón-Nigrán (Pontevedra), 1. Vigo.

Profesor BUP-FP Matemáticas ................. 2 Colegio el Mosteirón (Sada, A Coruña), 1.
EFPNP Las Palmas, 1.

Madrid.

Profesor BUP-FP Psicopedagogía ............. 2 EFPNP Las Palmas, 1.
EFPNP Gijón, 1.

Madrid.

Profesor BUP-FP Tecnología .................. 4 Colegio Panxón. Panxón-Nigrán (Pontevedra), 1.
Colegio O Mosteirón (Sada, A Coruña), 1.
Colegio «El Picacho». Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 2.

Madrid.

Profesor BUP-FP Máquinas .................... 5 EFPNP Almería, 1.
EFPNP Las Palmas, 2.
EFPNP Gijón, 1.
EFPNP Palma de Mallorca, 1.

Madrid.

Profesor BUP-FP Puente ....................... 3 EFPNP Almería, 1.
EFPNP Las Palmas, 1.
EFPNP Bermeo (Vizcaya), 1.

Madrid.


