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A la citada solicitud los aspirantes podrán acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen·
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Madrid, 13 de abril de 1994.-EI Secretario de Estado-Presi·
dente del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, bl. de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y en los articulas 4.2 y 21 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero, por el qúe se aprueba el Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro~

fesional de los funcionarios de la Administración Civil del Estarlo,
Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisión, por

el procedimiento de libre designación, el puesto de trabajo que
se detalla en el anexo de esta Resolución, con arreglo a las siguien
tes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente
Resolución, podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelen
tísimo señor Secretario de Estado~Presidentedel Consejo Superior
de Deportes (Dirección General de Infraestructuras· Deportivas y
·Servicios), calle de Martin Fierro, sin número, 28040 Madrid, den
trQ del plazo de quince dias hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados.
c) Estudios y cursos realizados, asi como cuantos otros méri~

tos estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

9856 RESOLUCION de 13 de abril de 1994, de la Secretaria
de Estado-Presidencla del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca el puesto de trabajo de
Secretario/a, de Secretario de Estado, por el proce
dimiento de libre designación.

de Deportes (Dirección General de Infraestructuras Deportivas y
Servicios), calle de Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid, den
tro del plazo de quince dias hábiles, contados a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Resolución.

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos acad~micos.
b) Puestos de trabajo desempeñados.
c) Estudios y cursos realizados, asi como cuantos otros méri

tos estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada soliCitud 105 aspirantes podrán acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen·
tadón que considere oportuno.

Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Secretario de Estado-Presi·
dente del Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortés Elvira.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas.

ANEXO

EC.079.00.010.28001

Unidad de Apoyo del Gabinete de la Presidencia

Código del puesto: 019.
Denominación del puesto: Jefe de Area de Asesoria Técnica.
Nível de CD: 28.
Complemento especifico: 1.338.216 pesetas.
Tipo de puesto: No singularizado.
Adscripción: AE.
Grupo: A.
Descripción del puesto: Se integrará en el Area Técnica con

funciones específicas de:

Elaboración y tramitación de proyectos de normas.
Informe y evaluación de los procesos de transformación y cons~

titución de las Asociaciones Anónimas Deportivas.
Cualquiera otras que se le encomienden.

ANEXO

Unidad de Apoyo de Pneldeada

Méritos preferentes:

Ucenciado en Derecho.
Experiencia en desarrollo normativo.

Denominación del puesto: Secretario/a de Secretario de Esta
do. Nivel de CD: 16. Complemento especifico: 511.260 pesetas.
Grupo: C/D. Méritos preferentes: Experiencia en puestos de tra
bajo similares. Taquigrafia. Manejo de tratamiento de textos.
Conocimientos de archivo y documentación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y en los artículos 4.2 y 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los funcionarios de la Administración Civil del Estado, esta Secre
taria de Estado acuerda anunciar la provisión por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se detalla en el
anexo de esta Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente
Resolución, podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan
los requisitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al excelen
tísimo señor Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior

Conforme a lo dispuesto en el articulo 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 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 atreglo a las
siguientes bases:

Prtmera.-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 su solicitud al ilustrísimo
señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social.

9857 RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Secretaria
de Estado--Presidencla del Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convoca para cubrir, por el sistema
de libre designación, puesto de trabajo vacante- en
el organismo. 9858

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 28 de abril de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro
cedimiento de libre designación.
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Tercera.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince ·dias hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el tlBoletín Oficial del Estado~. en
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
calle Agustin de Bethancourt. número 4, o por cualquiera de las
formas que establece el artículo 38 de la Ley de Régimen Juridico
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 titulos 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.

Quinta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública 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.

Madrid, 28de abril de 1994.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1993, «Boletín Oficial del Estadolt del 29), el Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.

Dirección General de Personal.

ANEXO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Soc:hd

Dirección General de Personal (Unidad de Apoyo)

Denominación del puesto: Jefe Unidad Expedientes Discipli
narios. Número de plazas: Una. Nivel CD: 29. Complemento espe
cifico: 1.543.656. Localidad: Madrid. Adscripción: ADM: AE;
GR:A.

Instituto Nacional de Emp'leo

Denominación del puesto: Director provincial. Número de pla
zas: Una. Nivel CD: 28. Complemento específico: 1.808.472.
Localidad: La Coruña. Adscripción: ADM: AE; GR: A.

Denominación del puesto: Director provincial. Número de pla
zas: Una. Nivel CD: 29. Complemento específico: 2.149.020.
localidad: Madrid. Adscripción: ADM: AE; GR: A.

Denominación del puesto: Director provincial. Número de pla
zas: Una. Nivel CD: 28. Complemento específico: 1.808.472.
Localidad: Zaragoza. Adscrlpcióri: ADM: AE; GR: A.

Intervención General de la Seguridad Social

Denominación del puesto: Interventor territorial de la Segu
ridad Social. Número de plazas: Una. Nivel CD: 26. Complemento
especifico: 857.700. Localidad: Almeria. Adscripción: ADM: AE;
GR:A.

Otros requisitos: Experiencia en fiscalización y contabilidad del
sector público,· preferentemente de las entidades gestoras y ser
vicios comunes de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

ORDEN de 26 de abril de 1994 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo. por el sistema de
libre designación. en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20. i. b). de la Ley
30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
indican en el anexo de la presente Orden. y que figura en la relación
de puestos de trabajo del Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentación, publicada en el 4lBoletín Oficial del Estado» del 4 de
octubre de 1989.

La presente convocatoria. de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero
de 1976. tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en la provisión de los puestos de trabajo y
promoción profesional de los tunélanarios. y se desarrollará con
arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios que
reúnan las condiciones establecidas y estén interesados en la pre
visión de los mismos. mediante escrito dirigido a, la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación (Subdirección General de Personal), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados é\. partir del siguiente al de la
publicación de la presente Ordenen el41Boletín Oficial del Estado».

Segunda.-Además de los datos personales, número de registro
de personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
un currículum vitae, en el q.ue harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Pu'estos de tJ:abajo desempeñados tanto en la Administra

ción Pública como en la empresa privada.
c) Conocimientos de idiomas y cuantos méritos el aspirante

estime oportuno poner de manifiesto.

Deberá cursarse una instancia por cada puesto de trabajo soli
citado, según modelo publicado en el oeBoletín Oficial del Estadolt
del día 1 de enero de 1994, acompañando justificantes de todos
los méritos alegados.

Unlcamente se tomarán en consideración aquellas instancias
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y méri
tos que específicamente queden consignados en las mismas.

Tercera.-Por el órgano competente del Ministerio de Agricul
tura, Pesca y Alimentaci4n se efectuará el nombramiento entre
los aspirantes que considere más idóneos para desempeñar el pues
to que. se convoca, pudiendo en su caso declararse desierto el
puesto ofertado.

Madrid, 26 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio
de 1990, _Boletín Oficial del Estado_ de 2 de agosto), el Sub
secretario, Mariano Casado González~

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

INSPECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

Número de orden: -1. Número de plazas: Dos. Puesto de trabajo:
Inspector de Servicios. Nivel: 29. Complemento específico:
1.543.656 pesetas. Tipo pto.: N. Adscripción Administración: AE.
Adscripción grupo: A. Localidad: Madrid.

SERVICIOS PERIFÉRIcos

Dirección Provincial en Albacete

Número de orden: 2. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Director provincial. Nivel: 28. Complemento específico:
1.338.216 pesetas. Tipo pto.: S. Adscripción Administración: Al.
Adscripción grupo: A. Localidad: Albacete.

Dirección Provincial en Córdoba

Número de orden: 3. Número de plazas: Una. Puesto de trabajo:
Director provincial. Nivel: 28. Complemento específico:
1.338.216 pesetas. Tipo pto.: S. Adscripción Administración: Al.
Adscripción grupo: A. Localidad: Córdoba.


