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M~TJSTERIO

DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES
ORDEN de 28 de marzo de 1988 por la que se
convocan a libre designación. entre funcionarios. pues
tos de trabajo en el Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, 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 a la
provisión de puestos de trabajo, este Ministerio ha dispuesto
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación, de
los puestos de trabajo Que se relacionan en el anexo 1 de la presente
Orden, con arreglo a las siguientes bases:

1. Los aspirantes dirigirán sus instancias según modelo que
fIgura como anexo n. independientes para cada uno de los puestos
de trabajo a los Que deseen optar. en el plazo de Quin(..'e días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», al ilustrisimo señor
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones (Subdirección General de Personal. plaza de San Juan de la
Cruz, sin número, 28003 MadIid).

2. En las solicitudes expresarán aquellos méritos y circunstan
cias debidamente justificados, que deseen hacer constar.

3. A efectos de cumplimiento de lo establecido en el artÍCu
lo 21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, °en el articulo 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 reconocimiento de grado
personal, o cel1ificación del puesto que estuvieran desempeñando
elide enero de 1988. expedida por la Unidad de Personal del
Departamento donde se encuentren destinados.

Lo que di80 a V. l.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enerO de

1986), el Director general de Servicios. José Antonio Vera de la
Cuesta.
Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Dirección General de Aviación Civil. Subdi~

recc.ón General de Explotación del Transpol1e Aéreo. Subdirector
general de Explotación del Transpone Aéreo.

Número: Uno.
Nivel: 30.
Localidad: Madrid.
Grupo: A.
Complemento específico: 1.371.180.
Méritos: Conocimientos en Transpone Aéreo. Conocimiento

del idioma inglés.

ANEXO II

DATOS PERSONALES:

Primer apellido s.:¡undo apc:U1do No",""

UNI Cuerpo o Escala a Que pertenece NRP.

Domicilio. calle y numero Provincia locdlidad Teléfono

DESTINO ACTUAL:

Ministerio Dependo:ncia Localidad

Drn()minacion del puO:SlO do: trabajo Nivel compkmento destino Fe:cha de posesión Grado consoJid¡¡do (o:n su caso)

J
SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica 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:

Puesto de trabajo Nivel Unidad de Que depende LocalidadC. destino

~
Se adjunta curriculum.

En a de de 19 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL'~lINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES -SUBDlRECCION
GENERAL DE PERSONAL- (Nuevos Ministerios) Madrid.


