
lOE núm. 52 Martes I marzo 1988 6503

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Orden de fecha (<<Boletín Oficial del Estado» de _ : >, para el puesto de trabajo siguiente:

Desi¡naci6n del puesto de trabejo

Se adjunta currículum.

Nivd
C. destino

Centro Directivo o Unidad de que drpende Localidad

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

En a de de 19 .

5033

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de febrero de 1988 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, bl, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi·
miento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de

puestos de trabajo publicada en el «Boletín Oficial del Estado)+, de
fecha 11 de febrero de 1988, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo objeto de convocatoria son los
que se detallan en la relación adjunta y para optar a ellos deberán
reunirse, además de los requisitos exigidos en dicha relación, los
señalados en el artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984, o en el 31.1, cl,
de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre.

Segunda.-EI plazo para la presentación de solicitudes, ante el
Subsecretario del Departamento, será de Quince días naturales,
debiéndose hacer constar en ellas las características del puesto que
el interesado viniera desempeñando, los méritos ° circunstanc18s
que considere oportuno aducir y, en caso de aspirar a más de un
puesto, el orden de preferencia.

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifi
cación expedida por la Subdirección General o Unidad asimilada
a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio u
OrganISmo donde presten servicio, acreditativa de los requisitos y
particulares a que se refieren las bases anteriores.

Madrid, 26 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Antonio Sotillo Martí.

RELACION DE PUESTOS

Dellominadón del puesto NUmCfO Nivel Complemento Localidad Grupo Requisitol del puestode puestos especifico

SE.CRETARiA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Informes

Subdirector general .................... ..... I 30 1.727.820 Madrid A -
DIRECCiÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INVESTIGACIONES SociOLÓGICAS

Unidad de Apoyo

Consejero ~nico .......................... I 28 820.944 Madrid ... A Experiencia en técnicas de investip-
ción social em~ca y en análiSIS
soci<>-politicos. mimo del inglés.


