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t.3 Et incumplimiento de esta obligatoriedad supondra la per~ 
dida de la escolaridad. sin perjuicio de Ics efectos que pudieran 
derivarse por la aplicaci6n del regimen disciplinario. 

1.4 Les aspirantes que no superen el Curso Selectivo, de 
acuerdo con el procedimiento de calificad6n previsto en el apar~ 
tado siete del anexo 1 de esta convocatoria. perderan et derecho 
a su nombramiento como funcionarios de carrera. mediante reso~ 
luci6n motivada de la autoridad convocaı:ıte, a propuesta deI 6rga
no responsable de la evaluad6n del CUTSO Selectivo. 

Quienes no superen el Curso Selectivo y tengan superados 105 
cuatro ejercicios de la fase de oposici6n con al menos el55 por 100 
de la puntuaci6n total global quedaran exentos de la practica de 
105 mismos en la convocatoria inmediatamente siguiente. 
computandoles una puntuaci6n equivalente a la obtenida, siempre 
y cuando sean Identicos en contenido y puntuaci6n. 

Quienes no pudieran realizar el Curso Selectivo por cum
plimiento del servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 

por causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 
por la Administraci6n. podran incorporarse al inmedlatamente 
posterior, intercalandose en ellugar que les corresponda de acuer
do con la puntuaci6n obtenida. 

1.5 Las puntuaciones alcanzadas en el Curso Selectivo, suma
das a la obtenida en la fase de oposiciôn. detenninarim el orden 
de 105 candidatos para la elecci6n de las vacantes anunciadas 
por la Direcci6n General de la funci6n Piiblica. 

2. Areas temtiticas 

Gerencia Piı.blica. 
Direcci6n y Gesti6n de Recursos Humanos. 
Tecnologias de la Infonnaci6n. 
Administraci6n Econ6mico-Financiera. 
Practica juridica. 
Administraci6n territorial. 
El funcionario espafiol ante la Uni6n Europea. 
Idiomas. 

Este ciclo se complementa con la organizaci6n de conferencias 
y visitas a instituciones. 

3. Seminarlos 

Se realizaran 105 siguientes seminarios de caracter monogra
flco: 

La contribuci6n de 105 Administradores civiles al servicio de 
105 organismos piiblicos. 

Analisis de las principales macromagnttudes de la economia 
espaiiola. 

Seminario de WordPerfect. 
Calidad total en el servicio piiblico. 
La reforma constitucional. 

4. Casos pr(ıctlcos de evaluaCı6n 

Realizados por grupos de trabajo. como instrumento de inte
graci6n de las materias de las areas tematicas. 

5. «Stages» en lnstltuciones extranjeras 

T endrlm como flnalidad facilitar a 105 alumnos un primer con
tacto con Administraciones Piiblicas de paises de nuestro entorno. 

Para la realizaci6n de estos stages. los gastos de despla
zamiento. alojamiento y manutenci6n de 105 participantes seran 
flnanciados por el Instituto Nacional de Administraci6n Piı.blica. 

6. Periodo de priıctlcas 

Se desarroIlara a 10 largo de 105 meses de febrero y marzo 
y estara encaminado a la realizaci6n de proyectos concretos acor
des con la organizaci6n. funcionamiento y objetivos de las in5-
tituciones u organismos donde se realicen. 

EI Instituto Nacional de las Administraciones P6.blicas esta
blecera 105 criterios para la asignaci6n de 105 funeionarios en prac
ticas a 105 centros e instituciones donde vayan a tener lugar. 

Madrid, 24 de junlo de 1997.-EI Dlrector, Enrlque Alvarez 
Conde. 

IIma. Sra. Directora de la Escuela Superior de la Funci6n publica. 

14461 RESOLUCION de 27 de Junlo de 1997, de la Dlreccl6n 
General de la Funcl6n PUblfca, por la que se publlca 
extracto de convocatoria para provisi6n, por el sistema 
de libre deslgnaci6n. del puesto de Tesorerfa de la 
Diputacl6n Provincial de Barcelona, reservado a lun
Cıonarios de Administraci6n Local con habflitaci6n de 
caracter nadonal. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 28.2 del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, 

Esta Direcciôn General acuerda publicar extracto de convo
catoria para provisi6n. por el procedimiento de libre designaci6n. 
del puesto de Tesoreria de la Diputaci6n Provincial de Barcelona 
reservado a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nacional que 'se relaciona en el anexo. con arreglo 
a las siguientes bases: 

pnmera.-EI puesto de trabajo que se anuncia podril ser soll
citado por los funcionarios de Administraci6n Local con habili
taci6n de caracter nacional, de la subescala y categoria a que 
pertenece el puesto. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la cor
poraci6n convocante dentro de los quince dias naturales siguientes 
a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». acompaiiando a la solicitud la documentaci6n acre
ditativa de reunir los requisitos para su desempeiio que figuren 
en la convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes deberan sujetarse a las bases de la 
convocatona publicadas integramente en el diana oficial que en 
el anexo se indican. 

Madrid. 27 de junio de 1997.-EI Director general. Rafael Cata-
1 .. Polo. 

ANEXO 

Corporaciôn: Diputaci6n Provincial de Barcelona. 

Denominaciôn del puesto: Tesoreria. 
Complemento especiflco: 4.551 .. 484 pesetas. 
Requisitos de 105 aspirantes: Los que establece et articulo 2.f) 

del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, y conoclmlento de 
la lengua catalana en los terminos establecidos en las bases de 
la convocatoria. 

Publicaci6n integra de la convocatoria: Resoluci6n de 14 de 
abril de 1997. de la Direcd6n General de Administraei6n Local 
(ICDiario Oflcia) de la Generalidad de Cataluiia» niı.mero 2418. de 23 
de junio). 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14462 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que se anuncla 
convocatoria publica para cubrir, por libre designa
cl6n, puestos de trabajo en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) y c), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforına de la Fun
ei6n Pilblica, segiln redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988. 
de 28 de juJio. de modiflcaci6n de la anterior. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
dimiento de libre designaci6n. de los puestos de trabajo que se 
relaeionan en el anexo I de la presente Orden. que figuran en 
las relaciones de puestos de trabajo de 105 centros a los que per
tenecen 105 puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por 
Acuerdos de la Comisiôn Ejecutiva de la Interministerial de Retri
buciones. con arreglo a las siguientes bases: 
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Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podnın ser solicitados por 105 funcionarlos que reunan 
105 requisitos establecidos para el desempefi.o de 105 mismos. 

SegunCıa.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secre
tarla General T ecnica del Departamento (Subdirecci6n General, 
de Personaıı, paseo del Prado, 18 y 20, 28014 Madrid, ajustan
close al modelo publicaclo como anexo II de la presente Orden, 
dentro del plazo de quince dias habiles contaCıos a partir del 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Ofida) del Estaclolt. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, niımero de Registro 
de PersonaJ y destino actual, 105 aspirantes deherfm acompafiıar 
a su escrito un curriculum vitae eD el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempei\ados, tanto en la Adminis

traci6n Publica como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantas otras circunstandas estime el aspirante oportuno poner 
de manifiesto. 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompai\ar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
təd6n que permita apreciar las espedflcaciones deI puesto. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de Junio de 1997_ 

ROMAY BECCARIA 

I1mo. Sr. Secretario general tecnlco. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. N(ımero de plazas: Una. Centro directivo 
puesto de trabajo: Servicios Centrales Secretaria General Tecnica, 
Subdirecci6n General de Relaciones Intemacionales, Subdirector 
general. Localidad-provincia: Madrid. Nivel: 30. Complemento 
especiflco: 2.423.640 pesetas. Requisitps de adscripci6n: AD: AE. 
GR:A. TP:S_ 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala əl que pertenece: Numero de Registro de Personal : 

-

Domicillo, calJe y numero: Provinda: Localldad: Telefona: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: Dependencla: LocaIidad: 

Denominaci6n de) puesto de trabajo: NCD: Complemento especiflco anual: fecha de posesl6n: Grado consolidado: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
designaciôn, anunclada por Orden de fecha...................................... (,BO& de ...................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo NivelC.D. Unidad de que depende Localidad 

Se adjunta curriculum. 

En ................................ , a ............ de .............................. de 19 ..... . 

SECRETARİA GENERAL TECNICA (SUBDIRECCIÖN GENERAL DE PERSONAL).- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. 
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MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

14463 ORDEN de 25 de junio de 1997 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para cubrir, mediante Iibre 
designaci6n, puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20. L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, 
asi coıno en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. 
de Organizaciôn y Funcionamiento de la Administraciôn General 
del Estado, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el sistema 
de libre designaciôn, del puesto de trabajo que se relaciona en 
el anexo ] de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los interesado5 dtrigiran su solicitud a la Subsecre
tarla de Medio Ambiente, Subdirecci6n General de Recursos 
Humanos, en instancia segu.n modelo que se publica como 
anexo II. 

Segunda.-La solicitud deberit presentarse dentro del plazo de 
quince dias hitbiles. contados desde el siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el IıBoletin Oficial del Estado •• en el Regis
tro General de este Ministerio. plaza de San Juan de la Cruz, 
sin numero. Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los orga
nismos previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de) Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Tercera.-Los aspirantes acompanaritn a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
nola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica debe llevar a cabo una politica de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres, en 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que no podnın establecerse diferencias por la condici6n 
expresada en la resoluci6n de la presente convocatoria. 

Madrid, 25 dejunio de 1997 .-P. D. (Orden de 25 de septiembre 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado~ del 27), el Subsecretario. 
Claro Jose Femandez-Carnicero Gonzalez. 

Subsecretarla del Departamento. 

ANEXO' 

~riadeEnadodeAgua.y~ 

DIRECCIÖN GENERAL DE COSTAS 

Servlcfos Perlfericos 

Servicio Provincial de Costas-Pontevedra 

Denominaci6n de) puesto: Jefe del Servicio Provincial. Numero 
de plazas: Una. Localidad: Pontevedra. Nivel complemento de des
tino: 27. Complemento especifico: ı .335.264 pesetas. Adscrip
ci6n: GR, A; ADM, AE. 


