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20764 RESOLUCION de 11 de septlembre de 1996, de la 
Secretario de Estado-Presidencia de' Consejo Superior 
de Deportes, por la que se acuerda anunciar la pro
visiôn, por el procedimiento de IIbre designaci6n, del 
puesto detallado en et onexo. 

Conforme a 10 dispuesto en e1 articulo 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, modificado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y en el capitulo DI de! Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marza, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de) Persona[ al Servieio de la Administraci6n General 
del Estado y de Pf'ovisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Fundonarios Civiles de la Administraci6n 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 Iəs siguien
tes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por 1a presente 
Resoluci6n, podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempefıo del mismo. 

Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes al excelen
tisimo senor Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior 
de Deportes (Direcci6n General de Infraestructuras Deportivas y 
Servicios), calle Martin Fierro, sin numero. 28040 Madrid, dentro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafıar 
a su escrito un ctırriculum vitae, en 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 acompanar, en todo 
caso. informes 0 cualquier otra documentaci6n que permita apre
dar 105 requisitos exigidos. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-EI Secretarlo de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio 
Martin Marin. 

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Ser
vidos. 

ANEXO 

UoIdad de!\poyo dd GabiD_ de Pree1deada 

Denominaciôn del puesto: Jefe de Area de Relaciones Inter
nacionales. Nivel de comptemento de destino: 28. Complemento 
especifico: 1.433.544 pesetas. Grupo: A. Adscripci6n Adminis
traciôn: AE. Loca1idad: Madrld~ Merttos preferentes: Conocimien
tos y experiencia en materia de relaciones con organizaciones e 
instituciones. Conocimientos de idiomas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20765 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 par la que se 
anuncla convocatoria p6blica para proveer puestos 
por el procedimiento de libre designacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1. b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de 
la Fundôn Publica" modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi
miento de libre designaci6n. de 105 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 pre
sente Orden podran ser solidtados por 105 funcionarios que reunan 
los requisitos estableddos para el desempefıo de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, al ilustri
sima senor Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sodales. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde eI dia siguiente al de la 
publicaciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». en 
el Registro general del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
calle Agustin de Bethançourt, numero 4, 0 por cualquiera de las 
fonnas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administradones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, tos aspirantes acompafıaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos. anos 
de seıvido. puestos de trabajo desempefiados en la Administra
ci6n, estudios y cursos realizados, y otros "meritos que se estime 
opOTtuno poner de manifiesto. y harfm conslar detalladamente 
las caracteristicas del puesto que vinie"ran desempenando. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, .Bol.tin Oficia! del Estado. del 27), el Subsecre
tario, Mariano Diaz Guerra. 

ANEXO 

MiDlsterio de Trabajo \1 Asuııtos 'foda1es 

SUBSECRETARİA DE TRABAJO y AsuNTOS SOCIALES 

Serviclo Juridico 

Denominaci6n del puesto: Abogado del Estado Jefe. Numero 
de plazas: Una. Nivel complemento de destino: 30. Complemento 
especifico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n 
Adrninistraci6n: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Pertenecer al 
Cuerpo d. Abogados del Estado. 

Denominaciôn del puesto: Abogado del Estado Jefe Adjunto. 
Numero de plazas: Una. Nivel complemento de destino: 29. Com
plemento especifico: 2.950.548 pesetas. Localidad: Madrid. Ads· 
cripci6n Adrninistrad6n: AE. Grupo: A. Otros requisitos: Perte
necer al Cuerpo de Abogados del Estado. 

Gabinete Tecnico 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: Una. Nivel complemento de destino: 30. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n Admi
nistraci6n: AE. Grupo: A. 

Oftclna Presupuestarla 

Denominaci6n del puesto ~ Subdirector general. Numero de 
plazas: Una. Nivel complemento de destino: 30. Complemento 


