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Segundo.-Losinttresados dirigirán sus soficitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, al ilustrisimoseñor Subsecretario de Cultura, dentro del
plazo de quince días hábileS, contados a panir del siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» y se presentarán en el Registro General de este Ministerio
(plaza del Rey, número 1, de esta capital).

Tercero.-A las citadas solicitudes deberán aC0"lPañar curneu
lum vitae en el que harán constar los titulos académicos que
posean, puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias y
mérito~ que estimen oportuno poner de manifiesto.

Madrid; 26 de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985). el Subsecretario, .Ignacio Quintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Gabinete del Ministro

GABINETE DE PROTOCOLO

Denominación: Jefe de Sección, nivel 24.
Requisitos mínimos_: FUDcionario/a perteneciente al grupo A.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2de agosto.•

Dirección General de Cooperación Cultural

SUBDIRECCiÓN GE:NERAL DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL

Denominación: Consejero Técnico, nivel 28. Complemento
específico 734.

Requisitos mínimos: Funcionario/a perteneciente a los· grupos
A, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de lá Ley 30/1984.
de 2 de agosto. Conocimiento de idiomas, experiencia en el
extranjero así como en reuniones interministeriales.

Denominación: Jefe de Negociado, nivel 17.
Requisitos mínimos: Funcionario/a penc;necienle a los grupos

B o C, de acuerdo con lo..'dispuesto en eJ artículo 25 de la Ley.
30/1984, de 2 de agosto. Prácticas en el campo internacional.

Denominación: Jefe de Negociado, nivel 17.
Requisitos mínimos: Funcionario/a perteneciente a los grupos

B o e, de acuerdo con lo -dispuesto en el aniculo 25 de la Ley
30/1984, de 2de agosto. Prácticas en el campo-internacional.

Denominación: Jefe de Negociado, nivel 17.
Requisitos mínimos: Funcionarioja perteneciente a los grupos

B o C, de acuerdo con lo disp·uesto en el aniculo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. Experiencia en el campo socio-cultural.

Dirección General de Bellas Artes y Archivos

SECRETARÍA GENERAL

Denominación: Jefe de Sección. nivel 24.
Requisitos mínimos: Funcionano/a perteneciente a los grupos

A, B o e, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.: ConOCImiento de presupuestos, tramita
ción económica y realización de infonnes ecopómicos. Gestión·de
Personal. Titulado en Ciencias Económicas.

Organis~o Autónomo e<lnstituto de la Juventud,)

DIRECCIÓN GENERAL ~

Denominación: Jefe de Sección Escala .4., nivel 24.
Requi~itos mínimos: Funcionariota perteneciente a los grupos

A. B o C. de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25 de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. Titulado superior, experiencia en publrca·
ciones. . .

Denominación: Secretario/a del Director general, nivel 15.
Complemento específico 148. '

Requisitos mínimos: Funcionarioja perteneciente al grupo D.
de acuerdo con lo dipuesto en el articulo 25 de la Ley 30/1984. de
2 de agO,sto. Experiencia en tareas de Secretaría con dominio de
mecanografia. taquigrafia y archivo.

SECRETARíA GEN~RAL

Denominación: Jefe de Sección Escala A, nivel 24
Requisitos minimos: Funcionario/a perteneciente a los grupos

A, B o C. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Le)
'30/1984. de 2 de agosto. Titulación en Ciencias Económicas o
Empresariales. Profesorado o Peritaje Mercantil. ExpenenCla en
Contabilidad Pública.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL
RESOL{ 'ClON de 17 de mar=o de 1986. de la
.\'ubsecrelaría, por la que se t.J.'lUflCIa conl'(}caforw. /}{Jra
prol"eer. por hbrl> des¡gnaC/o!/. los PUl'stos de (rabaJo
qut' .l"e m{!n~'lOnan.

De conformi'dad con lo establecido en el articulo 20. L h). de
la Le) 30/ J 984. de :2 de agosto. de medidas para la reforma de 1<:1
Función Pública.

Esta Subsecretaría de Administración Territorial anunCia
mediante. la prese~te con~'ocat~)fia publica la provisión, por el
procedlmlcnto de hbre deSignaCIón, de los puestos de trabajo que
se relaCIonan en el anexo a la presente ResolUCIón.

los aspirantes dingirán sus instanCias a la Subsecrelaria del
Mimsterio de Administración Terroti,rial (Oficialía Mayor). SerVI
cio de Personal e Inspección (Registro General), calle Alcalá
Galiano. 8. 28004 Madrid.

las instancias deberán presentarse en el plazo de qUince días
hábiles. a contar- desde el siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Esiadm).

En las soliCItudes se expresarán todos los méritos y cin:unskln
cias. debldamenle Justificados. qUe los interesados deseen ha('(,'r
constar.

En t'l ':>1Jpuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puesto" de trabajO de los 5cnalados en el anexo. deberá formular
petición independiente para cada uno dt.· ellos.

Madnd. 17 dl' marzo de 1986.-EI Subsecretano. Lunano ParcJo
Alfonso

ANEXO

Crnlro Direclivo Purslo de trabajO NI\t'l (,rupo I
R~L1UI~IIO~ Tllula~·I(}fl

Mutualidad Nacional de Previsión Jefatura de la Oficina Pro-.;in- 22 ~ DedIcaCIón exdu- lIcenCIado en Derecho o
de Administración Local (Ser· cial. siva. Cienc13s Económicas.
vicios Perifericos), Valencia.

Dedica~ión exclu- licenciado_ en Derecho.MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura de Servicio de Presta- 26 A
ciones Económicas. .Slva.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Servicio de Colecti· 26 A Dedicación exclu- LicencJado en Derecho.
vos y Prestaciones Asistencia- siva.
les.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Servicio Econé).. 26 A Dedicación t:xclu· licenCIado en CienCIas Eco
mico Financiero. si va. nómicas.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Servicio de Régi- 26 A Dedicación exclu- LIcenCiado en Derecho ('

men Interior. si va. CienCIas EconómIcas.
MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura de la Sección de lns- 24 AoB Dedicación exclu- -

~ción de Servicios. slva.
MUNPAL (Servicios Centrales). Je atUfa de la Sección de 24 AoB Dedicación exclu- -

Inmuebles y Oficinas Provin· siva.
ciales.
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Centro Directi\"o p,¡csto de trabajo Nl~d Grupo RcquislLO~ Titwl..lclon

MUNPAL (Servicios Centrales). Asesor del Arca de PreslaCIQ- 23 A Dedicación excJu- Licenciado en Derecho.
nes. SI va.

MUNPAL (Servicios. Centrales). Asesor Médico. 23 A Dedicación exclu- Licenciado en Medicina.
slva.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Ne8ociado de Pro- 14 Ao~ Dedicación ttXc1u~ -
rrateos y Capitalizaciones. slva.

MUNPAL (Servicios Centrales). Jefatura del Negociado de 14 CaD Dedicación exclu- -
Secretaria de Organos Direc- SI va_
tivQs.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

8147 ORDEN de JI de mar=o de 1986 por fa que )'e anuncia
com'ocatoria pública para proveer pueslos de trabajo
por el sisil'ma de libre dl>slgnación

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.l ,b).
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se anuncia convocatoria pública
para proveer por el sistema de libre designación los pue.stos de
trabajo 'Iue en anexo aparte se relacionan. que podrán ser solicita
dos por uncionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984. siempre que reúnan los requisitos que para cada pue~to de
trabajo se especifican.

los interesados remitirán a la Dirección General de Servicios
del Departamento (Subdirección General de Personal), pasco del
Prado, numeros 18 y 20, 28014-Madrid, dentro.del plazodc quince
días hábiles. contados a partir del sigulcnte al de la publicaclon de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», solicitud en

l'ni<bd de <k'''no pUnl0¡'
<k lra~IO y Cuanlla an..al
<k cOIIlpkmenlO «p<'<;if..·o

la que haran constar, además de los datos personales y número de
Registro de Personal, su currículum vita~ en el que consten títulos
académICOS, anos de servIcio, puestos de trabajo desempeñados en
la Administración, estudios y CUrsos realizados y otros méritos que
estimen oportuno poner de manifiesto, detallando especialmente
las características del puesto que vinieran desempeñando.

Los interesados que en el momento de cursar su solicitud no se
hallen destinados en servicios del Ministerio de Sanidad y Con
sumo, deberán acompañar certificación expedIda por el Jefe de
Personal de la unidad donde _estén- destinados, en la que conste el
Cuerpo, Escala o plaza a que pertenecen, y, en su caso, número de
Registro de Personal.

Las ofertas podrán declararse desiertas por acuerdo moti vado.
cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño del
puesto de trabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de marzo dc 1986.-P. D. (Orden de I1 de enero de

1985), el Director general. Luis Herrero Juan.

Ilmo. Sr DIrector general de Servicios,

ANEXO

WJ?iT"f!JA c;...]\';::rtAL 'U:CI:ICA

(CfQtro C~ Putlie~cion~, rDCupc~

ta.ei&, T Bibl1otece.).

- Sl.creiU'lo/a p¡esto 4tI "rabajo 
D1vel 30, nivEl 13, 60.0)( peut&8.

_ Jefe lie Servicio dt Edicl00, PrOClO

cl4n 1 rl~l~, nivel 26, 392.332
pelletas.

_ Jefe Gil Secci&!. o.c Ed1cio.nn y __

D1.ir1buci~, n1v~l 24.

_ Jefe de Servicio de nocu.eniacldn
y Biblioteca, ~ivel 26,392.352 __
pe..-t_.

_ Jefe d.e Secei5n de Loeumentacl&.,

nivel 2.0:.

- Jete de Seccl5n de Blblioteca,
Aivel 24.

Pertenecer 8. Cuerpee:,
&:cala.s o plaEe.; del
gn¡.po C 6 f.

Pertenecer & C~erp06,

Eac~u o plr..= d.d
Q'\lpo J..

Pertauecer & Cu~,
E.cüu o plaE_ cid

~oJ..

Pertenecer .1. ClMrpol!l,
We&las o pluaa IIlel
gI'\lp9 A.

Pft'tenecer a c.erpos,
Eecalu o plaE. del

""'po"
PeTtenecer • CMerpoe,
Eacalaa o pl• ..- 4el
GntJlO J..

~r1&nc1n 1 conocimiento en ge~

u6n Ed.Hori;;:..l 1 'í'tcn1ca.s do Az
te5 cr{~1cll.€.

E:%per1c~la y Co.;locimie.;.~o eu _

~di&. Ed.itorlol y Dhtribuc16n.

Experiencia en rirecci6n,y Ces-
t16n en Centros ae Docwnent;,.ci&1
y Biblioteca. ldiOlll&8.

Experiencia en Blb11otecanca1a. 
ServiciOll Futadot; en el Kin1l1t.!
no ele SazUd.a4 :r CQDllNlllo. tdiom_.

Experienc1a en B1blioteconoaía, _
Servicloll p,...-tado. ea el Kinist..!;
1'10 d. S&Did.&d. Y COllWlllo.ldiOlllU.

DlSPi:CCIO:; GENI:RAL rE §EflVICI05

_ Secretarlo.1a pueeto d. trabaJo,
Aivd 30, unl 1), 60.0)6 p."'h...

Pe:rtenecer "C\l&J'POB, Ezperienela en puesto& <io traba.
r..ealu o pl..... l:"(DO jo d.. rellpoaabUld&d ll1.al11ar.
daimo del grapo P.

pSTt1'IJ'I'O J;'ACICliAL r'EL CCIfSUt:O.

- Jefe de SerY1c1o de R~¡iaeD lnte-
nor, nivd 26.

Perlenecer a eaerpolll,
r..calas o plaus liel
gNpo A 6 B, coa tit1;!.

lac1&1 8uf¡erior.WIive.l
a11.&ria,

Servicio. pr... tado& en el l:tni_
hrio de SaJúdad. 1 COI:1GUIlIo.


