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11784 RESOLUCION de 21 de mayo de 1997, del Consejo 
Superlor de Deportes, por la que se dec/ara desierto 
un puesto de trabajo convocado por el slstema de 
libre deslgnacl6n. 

Por Resoluci6n de 17 de enero de 1997, de la Secretaria de 
Estado-Presidenica del Consejo Superior de Deportes (.Boletin Ofi
elal del Estado. de 1 de febrero), fue anunciada convocatoria p6bli· 
ca para cubrir, por el procedimiento de Iibre designaclon, el puesto 
de trabajo vacante de Consejero Tecnico, nivel 28, en la Unldad 
de Apoyo a la Direcclon General de Infraestructuras Deporti\las 
y Servicios. 

Una vez cumplido 10 establecido en el articulo 20 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
elon P6blica, segim redaccion dada a la misma por la Ley 28/1988, 
de 28 de julio, de modificacion de la anterior, esta Secretaria 
de Estado ha resuelto dedarar desierto el puesto de trabajo ante
riorınenle citado. 

Lo que se comunica para conocimlento y efectos. 
Madrid, 21 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado-Pre

sidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin 
Marin. 

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

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

11 785 ORDEN de 28 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
convocatorla publica para proveer puestos por el pro
cedimiento de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion P6blica, modificado en su redaccion por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provision, por el proce
dimiento de Iibre designacion, 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 pre
sente Orden podran ser solieitados por 105 funcionarios que re6nan 
los requisitos estableeidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes al i1ustri
sima sefior Subsecretario de Trabajo y Asuntos Soeiales. 

Tercera.-Las solicıtudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde ei dia siguiente al de la 
publicaeion de esta Orden en el .Boletin Oficial del Estado., en 
el Registro General del Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
calle Agustin de Bethancourt, n6mero 4, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de .Ias Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafiaran, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, afios 
de servicio, puestos de trabajo desempefiados en la Administra
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 desempefiando. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996. «Boletin Oficial del çstado. del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdlrecel6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

SECRETARlA DEL MINISTRO 

Denominaei6n del puesto: Jefe de Negociado de la Secretaria 
del Ministro. N6mero de plazas: Una. Nivel CD: 16. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. localidad: Madrid. Adscripci6n: 
ADM: AE; GR: CD. 

Denominacion del puesto: Ayudante de la Secretaria del Minis
tro. N6mero de plazas: Una. Nivel CD: 16 .. Complemento espe
cifico: 547.692 .pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: ADM: 
AE; GR: CO. 

Snbsec:retaria de Trabajo y Asnntos SociaJes 

SECRETARlA DEL SUBSECRETARIO 

Denominaci6n del puesto: Jefe de la Secretaria del Subsecre
tario. Niımero de plazas: Una. Nivel CD: 18. Complemento espe
cifico: 877.452 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: ADM: 
AE;GR:CD. 

Denominaci6n del puesto: Jefe adjunto de la Secretaria del 
Subsecretario. Niımero de plazas: Una. Nivel CD: 18. Comple
mento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscrip
d6n: ADM: AE; GR: CD. 

Gabinete Tecnico del Subsecretarlo 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjunto. Niıme
rO de plazas: Una. Nivel CD: 29. Complemento especifico: 
1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripcion: ADM: AE; 
GR:A. 

Sec:retaria General de Empleo 

Unldad Administradora del Fondo Social Europeo 

Denominacion del puesto: Subdirector general adjunto. Niıme
ro de plazas: Una. Nivel CD: 29. Complemento especifico: 
1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripei6n: ADM: AE; 
GR:A. 

DIRECcı6N GENERAL DE ACCı6N SOCIAL, DEL MENoR Y DE U\ F AMIUA 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Vocal asesor seguimiento y evalua
ei6n de PP. SS. N6mero de plazas: Una. Nivel CO: 30. Comple
mento especifico: 2.423.640 pesetas. localidad: Madrid. Adscrip
elon: ADM: AE; GR: A. 

DlRECCı6N PROVlNCIAL DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y ASUNTDS SOCIALES 

Denomlnacl6n del puesto: Director provincial D. P. Segunda 
categoria. N6mero de plazas: Una. Nivel CD: 28. Complemento 
especifico: 1. 93 7 .292 pesetas. localidad: Girona. Adscripcion: 
ADM: AE; GR: A. . 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRAIıAJO 

Denominacion del puesto: Director Gabinete Tecnico Provin
cial. N6mero de plazas: Una. Nlvel CD: 26. Complemento espe
cifico: 1.186.908 peletas. Localidad: Melilla. Adscripcion: ADM: 
AE;GR:AB. 

INSTlTUTO NAClONAL DE EMPLEO 

Denominaci6n del puesto: Director provincial. N6mero de pla
zas: Una. Nivel CD: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pese
tas. Localidad: Murcia. Adscripcion: ADM, AE; GR, A. 

11 786 RESOLUCION de 23 de maya de 1997, de la Secretaria 
de Estado de la Segurldad Sodal, por la que se anuncia 
convocatorla publica para proveer puestos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articul0 20.1. b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Fun
eion P6blica, modlflcado en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 
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Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relaeionan en el anexo de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
s'mte Resoluci6n podran Ser solleitados por 105 funcionarios que 
reunan 105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes al excelen
tisimo seiior Secretario de Estado de la Seguridad Soeial. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de· quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Resoluei6n en el .Boletin Ofieial del Estado., 
en la Subdirecci6n General de Ordenaei6n y Desarrollo de 105 

Recursos Humanos de 105 Organismos Aut6nomos y de la Segu
ridad Sodal, Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, calle Agus
tin de Bethancourt, 4, 28071 Madrid. 

Cuarta.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran, junto con la solicitud, 
su curriculum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ci6n, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manıfiesto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan 
Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

Tesoreria General de la Segaridad SOdaI 

Denominaci6n del puesto: Director provinclal de la Tesoreria 
General de la Seguridad Social (desempeiio conjunto Instituto 
Naeional de la Seguridad Soeial). Numero de plazas: Una. Nivel 
CD: 28. Complemento espeeifico: 897.840 pesetas. Localidad: 
Ceuta. Adscripci6n: ADM, AE; GR, A. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

11787 ORDEN de 30 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
conııocatoria publlca para cubrir, por libre deslgna
ei6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medldas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Ubre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que Se 
relacionan en el an exo de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarlos que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda .-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Suh
seeretaria del Ministerio de Industria y Energia (paseo de la Cas
tellana, 160,28046 Madrid), dentro del plazo de quinee dias habi
les, eontados a partir del siguiente al de la publieaeion de la pre
sente Orden en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un eurriculum vitae, en el que haran eonstar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puesto de trabajo desempeiiados, tanta en la Admlnistra

ei6n Publlea, eomo en la empresa privada, en su easo. 

c) Estudios y cursos reallzados, conoeimiento de idiomas y 
cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de manl
fiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaclones, informes 0 cualquler otra documen
taci6n que permlta apreeiar 105 requlsitos exigidos. . 

Cuarta.-De aeuerdo con el articulo 14 de la Constltuei6n espa
iiola y la Directiva Caniunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraei6n Publiea lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaei6n profesional y a las condiciones de trabajo. ~ 

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subseeretario. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Subsecretaria. Direcei6n Pr~ 
vincial de Industrla y Energia en Sevilla. Denominaei6n del puesto: 
Director provlnclal. Nivel: 29. Complemento especifico: 
1.539.456. Localidad y provineia: Sevilla. Adscripei6n, AD: AE. 
GR: A. Meritos preferentes: Ingeniero Industrial 0 de Minas. Expe
rleneia en temas industrlales, energeticos y mineros. 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asımllada: Direcci6n Provineial de Indus
trla y Energia en Valencia. Denominaci6n del puesto: Director 
provincial. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.539.456. Loca
Iidad y provincia: Valencia. Adscrlpcion, AD: AE. GR: A. Meritos 
preferentes: Ingeniero Industrlal 0 de Minas. Experiencia en temas 
industriales, energetlcos y mlneros. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11788 ORDEN de 21 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
la proııisl6n de puestos de trabajo, por el sistema de 
libre designaci6n, en este Ministerlo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n publica. 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de 'libre designaci6n, de las plazas que se indican en 
el anexo de la presente Orden, y que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Instituto Nacional de Investigaci6n y Tec
nologia Agraria y Alimentaria (INIA), publicada en el .Boletin Ofi
cial del Estado. de 26 de junio de 1989. 

L.a presente convocatoria, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constitucion Espaiiola y la Direetlva Comunitaria de 9 de febrero 
de 1976, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de 105 puestos de trabajo y 
promoeion profesional de 105 funcionarios, y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran concurrir a 105 mismos 105 funcionarios que 
reunan las condiciones establecidas y estim interesados en la pr~ 
visi6n de los mismos, medlante escrito dirigido a la Subdirecei6n 
General de Personal del Mlnisterio de Agricultura, Pesca y AIi
mentaeion, dentro del plazo de quince dias habiles, contados a 
partir del siguiente al de la publlcacion de la presente Orden en 
el «Boletin Oficial del Estado" 

Segunda.-Ademas de 105 datos personales, numero de registro 
de personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
un curriculum vitae, en el que haran constar: 


