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dirigida al ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento. con la
simple relación al dorso de cuantos puestos se solicitan por riguroso
orden de preferencia, Y. otra segunda, al respectivo Delegado,
Director o Presidente, en la que, además de la citada relación se
alegarán los méritos que se estimen oportunos, según modelos
(anexos 11 y lII, respectivamente) publicados con la Orden de 30 de
enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de febrerol.

Tercera.-Las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el 4<Boletín Oficia) del Estado», en el
Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda o en el
de la respectiva Unidad de ámbito territorial, según se trate de
puestos de trabajo localizados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su
currículum vitae. en el oue consten títulos académicos, años de

servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las caracteris
ticas del puesto que vinieran desempeñando.

Quinta.-Por último, a efectos de cumplimiento de 10 estable·
cido en el artículo 21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de a~osto. o en
el articulo 31.1 e) de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988, los funcionarios
públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son elegidos,
resolución de reconocimiento de grado personal o certificado
extendido por la Unidad de Personal donde se.encuentre destinado,
especificando el nivel del puesto de trabajo que se estuviera
desempeñando.

Madrid, 11 de marzo de 1988.-P, O. (Orden de 22 de julío de
1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

ANEXO QUE SE enA

PUeslO de tnbajo !Número Nivel Complemento localidad Grupo Otros requisitos
especif~ o provtncut

DIRECCIÓN GENERAL DE POLiTICA EcONÓMICA

Consejero técnico . . . . .. ... . . . . .. . .... ..... 1 28 1.001.796 Madrid ... A -
DELEGACiÓN DE HACIENDA EsPECiAL

DE ANDALuCiA

Jefe Dependencia Regional Gestión Tributaria . 1 29 1.727.820 Sevílla ...... A Conocimientos tributarios.
Jefe adjunto Procedimientos Especiales I 28 1.430.628 Sevilla A Conocimientos tributarios y de

procedimiento recaudatorio.

DELEGACiÓN DE HACIENDA DE ALMERiA

Jefe Dependencia de Recaudación 1 27 884.592 Almena ... A Conocimientos tributarios y de
procedimiento recaudatorio.

DELEGACIÓN DE HACIENDA ESPECIAL
DE EXTREMADURA

Delegación de Hacienda de Badajoz

Interventor territorial adjunto ... 1 26 884.592 Badajoz ... AIB Experiencia y conocimiento en
Intervención, Fiscalización y
Contabilidad.

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Director general

Vocal asesor ... .. .... .... 1 30 1.727.820 Madrid A -
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlSTICA

Subdirección General de Estadlsticas Industriales

Subdirector general 1 30 1.727.000 Madrid A Amplios conocimientos de Esta-
dísticas Industriales.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 10 dé marzo de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante .libre desig
nación, determinados puestos de trabajO en este
Ministerio.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b) de la 1;ey
30/1984, de 2 de agOllto, de Medidas para la Reforma de la FunCión
Pública y visto el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19 de
febrero' de 1988, sobre determinados aspectos relativos 8 la
provisión de puestos de trabajo, . . . .

Este Ministerio acuerda anunciar la proV1s1~n, por el p~l.
miento de libre designación. del puesto de trabajo que .se relaCiona
en el anexo de la presente Orden, con arreglo .a las s1&Ulentes bases:

Primera.-Los interesados dirigirán la solici~ud al ilust~simo
señor Subsecretario del Ministerio de Obras Púbhcas y Urba~ls.mo,
Subdirección General de Personal funcionario, Nuev~s MlDlste
nos. 28071 Madrid. en instancia 5e1lún modelo 'Pubhcado en el

«Boletín Oficial del Estádo» de 16 de junio de i 986, en la que
deberá hacerse constar en el espacio reservado para «destino
actual» el grado consolidado o nivel del puesto de trabajo desempe
ñado a 1 de enero de 1988,

Segunda.-Las solícitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince días naturales., contados d.esde e~ slgulente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletm OfiCial d~l Estado» c:n el
Registro General de este Ministerio o en .Jos OrgaOI~rr.'0S p~evlstos
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmInistrativo.

Tercera.-Además de los datos personales y el nú~~ro de
Registro de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su
curriculum vitae, en el que figure: Título académic?. años. ,de
servicios, puesto de trabajo desempeñ~~o en la AdmlOlslraclon,
estudios y cursos realizados y otros mentas. .

Cuarta -A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
artículo 2i.2, b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo
31, uno, C) de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, los aspirantes que no presten
servicios en este Departamento deberán adjuntar a su instancia
copia, debidamente compulsada, de rec~nocimiento de grado
personal o certificación del puesto que estuvieran desempeñando el
1 de enero de 1988, expedida por la Unidad de Personal del
Departamento donde se encuentren destinados.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D., el Subsecretario, Javier
Mauleón Alvarez de Linera.
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ANEXO QUE SE CITA

Complemento

e__

Pucsto de u.blUO Número Localidad """'" de ...,..;&o
nivel (en miles)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Confederación HidrogrqfiCIJ del Norte de Espafla

Comisario de Aauas (l) ......•......... ...... .......... ....... I Oviedo. A 30 1.371

(1) Requisito: Poseer el titulo de Intenitro de Caminos, Canale$ )' Puertos.

IElACIOll DE .,ROIADOS EN EL CONCIJllSCHlPOSICIOIl

CABALLERO TOVAR JOSE ANDRES
GASCON VIllARROYA ANAL lA
BUJ GUIllEN M. JESUS
tARIO HERMANOEZ M. lUZ
MOLINOS l'IT' M. BElEN
MINOOIJDII YAGO 11,'"'EL

1 CARRAMINANA lA VEGA CARMEN
2 RIVERA LUEZA BERTA

AREA: fILOlOGIA-INGLES

N. on. APELLIDOS Y MOMIIE------- ._---------------------------------------_.

1 DEL Ala BONAFONTE SERVANDO
4 VILLANUEVA BETES M. PILAR

AREA: fIlOlOGIA-FRANCES
N. on. APELLIDOS Y NOMBAE

..RASANZ BROTO ANGEL

AREA: CIENCIAS 01 LA NATURALEZA Y MATIMATICAS

N. OBT. APELLIDOS' NOMeRE

ROSA LItINA wts G.

1 SALAS GUIRAL MARtA TEAESA
2 GUILLEN GRACIA JOS E ENRIQUE

AREA: fOUCACION ESPECIAL
N. OBT. APELLtDOS Y NOMBRE------- ---------------------------------------------

AREA: FtLOlOGIA-INGLfS

N. 08T. APELLIDOS Y NOMBRE

AltEA: CIENCIAS SOCIAlES

N. OBT. APELLIDOS Y MOMII.

AREA: EOUCACIOI PREESCOLAR
N. OBT. APELLIDOS Y MOMIA!

2 GAReIA LONGAS M. SIERRA
) VELA CABELLO JAVIER
4 HAATINEZ LOPEZ H. PILAI

------- ---------------------------------------------

TRI!~AL: 1

PROVINe!": TERUll

TRIBUN-'L: 2

ORDEN de 2 de marzo de 1988 por iIl_ se aprueba
el expediente del cOru:urnHJposición para ingreso en el
Cuerpa de Profesores de Edu<:ación General Básica
convocado par Orden de 24 de marzo de 1987.

Por Orden de 24 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del EstJIdo»
del JO), se convocaron pruebas selectivas para ingreoo en el Cuerpo
de Profesores de Educación General BáSIca, a fin de proveer, por
el sistema general de acceso libre, 700 plazas, situadas en Ceuta y
Melilla y en comunidades autónomas sin competencias transferidas
en materia de educación.

Por la tamb~ Orden de 8 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 171. se nombraron los Tribunales que bablan de
j_las pruebas, lO. cnales, en cumplimiento de lo prevenido en
el nllmero 35 de la Orden de convocatoria de 24 de marzo de 1987,
remitieron a este Departamento las prupuestas de los Profesores
seleccionados que, por baber superado el concuno oposición, han
de oeupar las 700 plazas anunciadas, asi como la documentación de
los mismos.

Vorificadas las actuaciones de los Tribunales, se conslJltJI que se
han ~ustado en todo a los preceptos del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del EslJIdo» del 21) Y a la
propia Orden de convocatoria,

En su virtud, este Ministerio ba dispuesto:
Primero.-Aprobar el expediente del concuno-oposición convo

cado por Orden de 24 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del
EslJIdo» del JO) y, en consecuencia, reconocer el derecbo que asiste
a los opositores que fisuran en la relación que se InserlJl a
continuación de esta Orden a inte¡rane en el Cuerpo de Profesores
de Educación General Básica.

Sefundo.-Una vez que por el Ministerio de Educación y
aencia se publique la lista general Y única de aprobados, conforme
a lo determinado en la base X de la Orden de 12 de marzo de 1987
(dloletfn Oficial del Estado» del 14), se procederá por las Direccio
nes Provinciales a adjudicar destino con carácter provisional a los
ProIilsores que fi¡unin en las propuestas de aprobados.

Tercero.-Por esta Orden queda a¡otJIda la vía ordinaria para
cuantas reclamaciones se refieran a este concurso oposición. Contra
la misma le podrt interponer recurso de reposición ante este
Ministerio, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del dla si¡uiente al de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo '!iP. a V. I. para su conocimiento y efectoa.
Madrid, 2 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director .,.....-al de Personal Y Servicioo, Gonzalo Junoy
Garda de Viedma.

Dmo. Sr. Director lOnet1I1 de Personal Y Servicioa.

MINISTERIO
DE EDUCACION y QENCIA
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DE E.G.a. DEL ANo 19a7

COMUNIDAD AUTOHOMA: ARAGON

AREA' CIEMCIAS SOCIALES

N. OIT. AHLLlDOS y NDMUE------- ---------------------------------------------
'RDVIIIClA, HUESCA

TRIBUNAL 1

~~EA: FILQlOGIA-'A~~CfS

N. DBT. APELLIDOS Y NOMBRE

1 CHAv.RaIAS ~z VICENTE
Z SABATE 'AlCOII M. 4SUNCIOll

TRIBUNAl., 2

ARU, CIENCIAS DI LA NAMAUZA y ....TEMATlCAS.

N. OIT. "ELLlDOS Y _1
------- ---------------------------------------------

ANOREU PANO MARIA PILAR 2
1 SOllAMO SANe"El M. TEa ESA

LORENTE NAV..IO N. JOSEfA


