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16101 RESOLUCIÖN de 10 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado-Presidencia de' Consejo Superior de Depor
tes, por la que se convocan, para cubrir por el sistema 
de Iibre designaci6n, puestos de trahajo vacantes en 
et organismo. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgasta, de Medidas para la Reforma de la Fun
don Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. y en el capitulo III del Real Decreto 364/1995, 
de ı 0 de marza, por el que se aprueba el Reglamento Gene
ral de Ingreso del personaJ al servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisiôn, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se detallan en el anexo de esta Resoluci6n, con arreglo a 
las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pr-eM 
sente Resoluci6n, podrim ser solicitados por 105 funcionarios que 
reunan 105 requisitos establecidos para el desempeöo de los misM 
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelenM 
tisimo sefior Secretario de EstadoMPresidente del Consejo Superior 
de Deportes (Direceiôn General de Infraestructuras Deportivas y 
Servieios), caUe de Martin Fierro, sin numero, 28040 Madrid, denM 
tro del plazo de quince dias habiles, contados a partir del dia 
siguiente al de la pub1icaci6n de la presente Resoluei6n en el 
«Boletin Ofidal del Estado». 

T ercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafiar 
a su escrito un cur.riculum vitae, en el que se haran con star: 

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

el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

A la citada solieitud, los aspirantes podran acompafıar, en todo 
caso, informes 0 cualquier otra documentaeiôn que permita apreM 
dar los requisitos exigidos. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Secretario de EstadoMPresİM 
dente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

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

ANEXO 

Subdireccion General de Infraestructuras Deportivas 

Denominaci6n del puesto: Subdirector/a general. Nivel de comM 
plemento de destino: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Grupo: A. Adscripd6n Adnfinistradôn: AE. Localidad: 
Madrid. Meritos preferentes: Experiencia en elaboradôn de pliegos 
de contrataci6n de obras. Experiencia en estudio y tramitaM 
eion de Convenios con otras instituciones. Experiencia en la traM 
mitaeion de subvenciones de capital. Experiencia en tramitaci6n 
y gesti6n de expedientes administrativos. 

Subdirecclon General de Planificaclon T ecnico-Deportiva 

Denominaci6n del puesto: Subdirector/a generaL. Nivel de comM 
plemento de destino: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Grupo: A. Adscripcion Administraci6n: AL. Localidad: 
Madrid. Meritos preferentes: Experiencia en relaci6n con el deporte 
de alta competici6n. Conocimientos en diseıi.o, construcei6n 0 gesM 
ti6n de centros de alto rendimiento. Experiencia en planificaci6n 
y organizaci6n. Experiencia en la tramitaci6n de Convenios de 
cooperaci6n con otras instituciones. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 61 02 ORDEN de 12 de ju/io de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20. ı, b), de la 
Ley 3()/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar ta provisi6n por el procediM 
miento de libre designad6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la preM 
sente Orden podran ser solicitados por los funcionarios que reunan 
los requisitos establecidos para et desempefio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri· 
simo sefior Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro det plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que estabtece et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento AdminisM 
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes aco01pafıaran junto con lə solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la AdministrƏM 

ei6n, estudios y cursos realizados, y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinieran desempei'ıando. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado', del 27), et Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ 

ANEXO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Direcclones Provindales de Trabajo, Seguridad Soclal 
y Asuntos Sociales 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Albacete 

Denominaei6n del puesto: Direc10r provincial D .. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.:28. Complemento 
especifico: 1.937.292 pesetas. Localidad: Albacete. Adscripci6n: 
ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Alicante 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. primera 
categoria. N(ımero de plazas: Una. Nivel C.D.: 29. Complemento 
especifico: 2.099.424 pesetas. Localidad: Alicante. Adscripci6n: 
ADM: AE; GR: A. 

Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales 
de Almeria 

Denominaci6n del puesto: Director provincial D. P. segunda 
categoria. Numero de plazas: Una. Nivel C.D.: 28. Complemento 
espedfico: 1.937.292 pesetas. Loca1idad: Almeria. Adscripei6n: 
ADM: AE; GR: A. 


