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Puesto de tnlbajo Numero Nivel Complemento localidad o provincia erupo Otros requisitosespecifico

SERVICIOS CENTRALES

Subsecretaría
Consejero Técnico..... ......... 1 28 1.001.796 Madrid ... . ..... A -

ANEXO

Viernes 15 abril 1988 BOE núm. 91

Se conoede un plazo de quince dlas naturales a partir del dIa
siguiente a! de la publicación de la presente Orden en el «Bolelln
Oficial del Estado», para la presentación de solicitudes ante la
Subsecretaria del Ministerio del Interior, Amador de los Ríos,
número 7, 28010 Madrid.

Se formu1arli solicitud indel""!dientepara cada puesto a! que se
aspire, en el modelo de instanCIa (anexo 1) publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de 15 de nOVIembre de 1986, indicando, en su
caso, orden de preferencia a la que deberán .acompañar certificado
de la correspondiente Jefatura de Persnna! acreditativo del nivel del
puesto de trab'lio desempeñado o del grado formalmente recono
cido.

Madrid, 13 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 14 de enero de
1985), el Subsecretario, José Luis Martín Palacio.

Sr. Subdirector ¡enera! de Personal.

9157 ORDEN de 1!J de abril de.l988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer pruestos de trabajo
por el sistema de libre designacidll.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20. Lb), 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 fecba 19
de febrero de 1988, sobre determinados aspectos relativos a la
provisión de puestos de trab'lio,

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
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Oen0miDaci6n del puesto Número Nivel Complemento Lo<alidad Oropo Requisitos del puesto
de_

"llCáfico

1. Servkios Cemrtlles:
2.1 Subsecretaria:

Subdirección General de Personal:
Subdirector senera! .................. 1 30 2.203.344 Madrid . .. A -

2. SerWclos Periféricos:
2.1 Gobierno Civil:

Personal Secretaria Gobernador civil . 1 16 164.760 Huesca ... C/D Mmtos preferentes: Conoci-
mientos de taquigrafia y fran-
cés a nivel de conversación.

9158 9159

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de abril de 1988 por la que se convocan
a libre des;gnación. entre.funcionarios. puestos 'Vacan·
tes en el Ministerio de Éducacidn y Ciencia.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y el punto 3 del Acuerdo del Con""jo de Ministros de 19
de febrero de 1988,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trab'lio que se
relacionan en el anexo a la presente Orden.

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince d1as naturales,
a contar desde el siguiente a l3. publicación de la presente Orden en
el «Boletin Oficial del Estado», a! ilustrísimo ""ñor Director general
de Personal y Servicios (calle Akalá, 34, Madrid). En las solicitudes
se expresarán, debidamente justificados, aquellos médtos y circun5-
tancias que se <k.~cn hacer constar.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Director general de Persona! i¡ Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

Dma. STo Director general de Personal y Servicios. D~partamento,

ANEXO

Puesto de trabajo: Director provincial. Número: 1. Nivel: 27.
Específico: 1.001.796. Lccalidad: Avila. Grupo: A.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 13 de abril de 1988 por la que se anuncia
con'Vocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medias para la Reforma de la Función
Pública y previo informe favorable de la Secretaria de Estado para
la Administración 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
p~..ente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que
reúnan los requisitos establecidos para el dcsem~ño de 103
mismos.

Segunda-Los interesados dirigirán sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que dese~n

optar, al ilustrísimo señor Subsecreta¡-;o de Trabajo y Seguridad
Social. .

Tercera-Las solicit'~despodrán presentar:!e dentro del plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «llolelín Oficial del Estado», en el
Registro Geneml del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
calle Agustín de Beth..1ncourt, número 4, o por cualquiera de las
formas que estabh::ce el artículo 66 de la ley de Procedimiento
A-d:ninistrativo.

Cus.."1:&.-Además de los d.;¡tos personales y número de re;istro
de per..onal, los aspi.:.-antes acompa};.arán junto con la solicitud s~
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Locatidod Onlpo

0Inl0_-l. SonIdoI Ceatn1eI del MIDIaterIo
do TralIeJo J SeprIcWI Soda!

DIucctON OENEaAL OH SIlItVlClOS

Subdirecci6n General de &cursos
Subdim:lor aencral ............................ 1 30 1.371.180 Madrid .... A licenciado en Derecho. Ex~enciaen

tramitación de recursos. periencia
en Derecho Administrativo, Derecho
de Trabajo y Seguridad Social.

DIucctON OBNBllAL OH LA iNsPBCClóN
Da TR.u.uo y SBOUlUDAD SoCIAL

Sec:reJario de Dim:Jor ¡eneral ................. 1 16 164.760 Madrid .... C/D -
.2- SenIdoo PerIf4rk:os del MInIsterio

de Trabl\lo Y Seprldad Soclal

DJucc¡ÓN PROVINCIAL OH T1lAlIAJO
y SBOUlUDAD SoCIAL OH ZARAOOZA

Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
1 28 1.430.628 zaraaoza ... A Inspector de Trabajo y Seguridad SociaLSocial ...................................•...

c:unfculum vitae, en el que consten titulos acad6micos, años de
oervil:io, _tos de trabajo desempeilados en la Administración,
estudios y cursos realizados, y otros m6ritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, Yharán constar detalladamente las caracterfs.
ti<:as cIeI puesto que vinieran desempe6ando.

11475

Lo que diso a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

1995), el Dim:Jor seneral de Personal, Leandro 00nzá1ez Gallardo,

Ilmo. Sr. Dim:Jor aencral de Personal.

ANEXO
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subaecretaria de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el RC$lamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admimstración del Estado, ha resuelto: .

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución mediante el sistema de
oposición y turno libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los titulos 1 y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo entre el ~nismo Autónomo Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios y su personal laboral y a las bases de
coDyocatona.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, ubicación
de las plazas Ylos requisitos generales para cada categoría profesio
nal fi¡i.uan expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid, y en las Direcciones
Territoriales y Provinciales del Departamento, en los Gobiernos
Civiles y en el Centro de Información Administrativa del Ministe.
rio para las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlos constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo

I
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Número
de plausEspecialidad

ANEXO

Catqoria profesional
(Denominación de la plaza)

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988, de la
Subsecretana, por la que se convocan pruebas seleeti·
vas, mediante oposición, turno libre. para la provisión
de plazas de personal laboral de distintas categorfas
profesionales de este Departamento y Organismos
Autónomos del mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subaecretaria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el

Oficial 2.' A .
Auxiliar .

9161

señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imen·
tación (Subdirección General de Personal) y se presentarán en el
Registro General del Departamento (oaseo Infanta Isabel,
número 1 28014 Madrid), en los de las Direcciones Territoriales
y Provinciales del Departamento, sin I"'Jiuicio de lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de ProcedimIento AdministratiVo, en el
plazo de veinte dlas naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el «lIoletln Oficial del
Estado», según modelo que se acljunta a las citadas bases..

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 28 de marzo de 1988.-E1 Subsecretario.-P. D. (Orden
de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe
Oarcla Ortiz.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988 de la Subse
cretana, por la que se convocan pruebas selectivas.
mediante oposición. turno libre. para la provisión de
una plaza de Oficial 2.a A y dos de Auxiliar, de la
plantilla de personal laboral de la Subdirecci6n Gene
ral de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del
Departamento.
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