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Desi¡nación del punto de trabajo Nivel
C. especifico centro Directivo o Unidad de Que depende Localidad
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ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.

ANEXO QUE SE CITA

Puesto de trabajo Número Nivel Localidad Espedfico Grupo Requisitos

DIRECCiÓN GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Subdirección General .
de Instituciones Penitenciarias

Subdirector 1 30 Madrid. 1.371.180 A

Escuela de Estudios
Penitenciarios

Director 1 26 Madrid. 408.948 AfB

Subdirección General
de Instituciones Penitenciarias

Inspector de Servicios 2 24 Madrid. 929.724 A/B Pertenecer a Cuerpos Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE JUSTICIA , ,
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Ministerio (calle de los Reyes, número 1, 28015 Madrid), o por
cualquiera de las fonnas previstas en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento AdministratlVO.

Segunda.-Además de los datos personales y número de Registro de
Personal, los aspirantes deberán acompañar a la solicitud currículum
vitae en el que harán constar los títulos académicos que poseen, puestos
de trabajo desempeñados y demás méritos y circunstancias que estimen
oportuno poner de manifiesto.

Tercera.-A efectos de cumplimiento de lo establecido- en el artículo
21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el articulo 31.1.c) de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988, los funcionarios en servicio actlvo deberán presentar, si son
elegidos, resolución del reconocimiento del grado de personal o certifi
cado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentran
destinados, especificando el nivel del puesto de trabajo Que se esté
desempeñando.

Madrid, 26 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembre de
1985), el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez-Pescador.

fimo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 26 de abril de 1988 por la que se anuncia a libre
designación entre funcionarios puestos de trabajo vacantes
en este Departamento.

Ilmo. Sr.: 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 previo informe favorable de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
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 interesados dirigirán sus solicitudes, al ilustrisimo
señor Subsecretario en el plazo de quince días naturales a partir del día
siguiente al de la publicaClón de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Las solicitudes se presentarán en el Registro General de este
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