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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de II de marzo de 1988 por la que se convoca
a libre designación entre funcionarios puestos de
trabajo vacantes en este Departamento.

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en
el anexo 1 a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión con
carácter urgente;

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
PUblica, y visto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 19
de febrero de 1988, sobre determinados aspectos relativos a la
provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancias,
anexo 11, y se dirigirán en el plazo de quince días naturales, a

contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia
número 1, de Madrid. Se presentará una instancia por cada puest~
solicitado.

A efectos de cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 1
de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, y en el artículo 31.1 e) de la ~y
33(1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
~ 1988, los funcionarios públicos en servicio activo deberán
adjuntar resolución de reconocimiento de grado de personal o
cenificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuen.
tren dest!nados. especificando el nivel del puesto de trabajo que
desempena.

Las ofertas podrán declararse desiertas por acuerdo motivado o
cuando no se encuentre personal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Lo Que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de marzo de 1988.-P. D., el Subsecretario, Inocen

cio Félix Arias Llama..

Dmo. Sr. Di=tor general del Servicio Exterior.

ANEXO 1

Compliemeato c._
Puesto de trabajo Nivel cspecdico Número 1.o<aüdod o 0U0I requisitos-........ EouIa

SECRETARÍA OE EsTADO
PARA LAS CC. EE.

Subdirección General de Coordi-
nación Comunitaria para Asun-

tos A.duaneros y Comerciales

Subdirector general .... ........ JO 1.727.818 1 Madrid ......... A Amplios conocimientos en temas comuni-
tarios y, especialmente, experiencia en
materia de aduanas y comercio. Idio-
mas.

SECRETARIA GENERAL TtCNICA

Subdirección General
de Informática

Subdirector general ....... .... 30 1.371.180 1 Madrid ......... A Dominio de Planificación de Sistemas
Informáticos.
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Primer apeUido Segundo apellido Nombre:

DNI Cuerpo o Escala a que penenece NRP

DonJicilio. calle y nlÍmero Provincia Localidad Telefono

Grado Que consolida o nivel que ocupa: O
DESTINO ACTUAL:

ILM_'_m_u_'"_O I_"'_""_n"'_"'_" Ic.1.o<aI__¡da_d_,_"_~_fo_nO_O_fi_,~_al _

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación., 8fl:un!=i8da
por Orden de fecha (<<Ilolelin Oficial del Estado~ de ). para el puesto de trabajo sIguIente:

Desi¡naci6n del puesto de trabajo

Se adjunta currículum.

Nivel
C. espe<:ifico Centro Directiyo o Unidad de que depende LoaiIidad

En a de de 19 .

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.: Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la
Ley 30/1984. de 2 de ago'to, de Medidas para la Reforma de la
Función PUblica, y previo informe favorable de la Secretaría de
Estado para la Admmistración Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi
miento de libre designación, 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
presente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que
posean el grado personal o nivel que corresponda en cada caso y
reúnan los requisitos que se especifican.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, al ilustrí
simo señor Subsecretario en el plazo de quince días naturales a
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partir del día siguiente a la de la publica~i~n de esta convoca:toria
en el «Boletín Oficial del Estado». Las solIcItudes se presentaran en
el Registro General de este Ministe.rio (calle de los R~yes.
número 1,28015 Madrid), o por cualqul~ra de las fo."!1as p~Vlstas
en el articulo 66 de la Ley de ProcedImiento A~m:OlstraUvo._

Tercera.-Además de los datos personales y numero de Re.gl.stro
de Personal, los aspirantes deberán acompañar a l~ ~ohcltud
currículum vitae en el que harán constar los títulos academlc?s que
poseen, puestos de trabajo desempeñados y d~más méntos y
circunstncias que estime oportuno poner de mamfiesto..

Cuarta.-A efectos de cumplimiento de lo establecldo e,o el
artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2de agosto, o en el artICulo
31.1, c), de la Ley 33/1987, de 23 de dICIembre, de Pre'~pue'to'
Generales del Estado para 1988, los funclO~anos pub'I~,?s en
servicio activo deberán presentar, si son. elegIdos, resC?luclOn de
-reconocimiento de grado personal o certlfi~do extend~do por la
Unidad de Personal donde se encuentre destInado, especIficando el
nivel del puesto de trabajo Que se esté desempeñando.

Madrid 11 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiem
bre de 198'5), el Subsecretario, Libori~ Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


