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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, independientcs
para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar. al
ilustrisimo señor Subsecretario de Economía v Hacienda, en el modelo
de instancia (anexo 1) publidado en la Orden de 30 de enero de 1986
(<<Boletín Oticial del Estado» de 1 de febrero).

Cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a Unidades
de ámbito territorial, se cursarán dos solicitudes: Una dirigida al
ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento. con la simple relación
al dorso de cuantos puestos se solicitan por riguroso orden de preferen
cia, 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 segun modelos (anexos II y III. respectivamente) publicados
por Orden de 30 de enero de 1986 ((Boletín Oficial del Estado)) de l de
febrero).

Tercera.-Las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de
quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del E"tado», ero el Registro
General del Ministerio de Economía y Hacienda o en el de la respectiva
Unidad de ámbito territorial. segun se trate de puestos de trabajo
localizados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Además de los datos personales y 'numero de Registro de
Personal. los aspirantes harán constar en la solicitud su curriculum
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio. puestos de
trabajo desempeñados en la Administración, estudios v cursos realiza
dos y otros méritos que se estimen oportuno poner de manifiesto, y
harán constar detalladamente las caracteristicas del puesto que vinieran
desempeñando.

Quinta.-Por último. a efectos de cumplimiento de lo establecido en
el articulo 21.2. b) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. o en el artículo
31.1.c) 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
Clonde se encuentre destinado, esp¡;cificando el nivel del puesto de
trabajo que se estuviera desempeñando.

Madrid, 6 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985).
el Subsecretario. Enrique Martínez Robles.

ORDEN de 6 de mayo de 1988 por la que se anuncia
convocatoria púNica para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designaciun.

Conforme a lo dispuesto en el artículo lO.l.b) d~.la L.ey .30/1984. ~e
2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fut:Ic!on ~~hca: y prevlO
informe de la Secretaría de Estado para la AdmInlstraclon Pu~hc~,

Este Mimsterio 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:
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MINISTERIO DE DEFENSA

ANEXO QUE SE CITA

ORDEN 422/38394/1988, de 9 de mayo, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer en puesto 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 Medidas para la Reforma de la Funcién 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 acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que al termino de la presente
Orden se especifica, con arreglo a las Siguientes bases:

Primera.-El puesto de trabajo que se convcca por la presente Orden
podrá ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
establecidos para el desempeño del mismo conforme a la legislación
vigente.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrisimo
se.ñl?r Director ~eneral d~ Personal (Subdirección General de Pers~nal

Clvtl), calle QUintana. numero 5. y podrán presentarlas en el RegIstro
Central del Ministerio de Defensa o en las Oficinas a que se refiere el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1988. dentro del plazo de quince días naturales. contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro de
Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su curriculum vitae
en el que figuren, título,s académicos. años de servicio, puestos de
trabajo desempeñados en la Administración. estudios y cursos realiza
dos y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto y harán
constar detalladamente las características del puesto que vinieran
desempeñando.

Cuarta.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. o en el artículo 31.1, c),
de la Ley 33/1988. de 23 de diciembre. de Presupuestos Generales del
Estado para 1988. los funcionarios públicos en servicio activo deberán
acompañar a su solicitud, resolución de reconocimiento de grado o
certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren
destinados. especificando el nivel del puesto de trabajo que estuvieran
desempeñando elide enero de 1988.

Propuesta de convocatoria de puesto de trabajo de libre designación

Secretaria de Estado

Denominación del puesto: Jefe de la Secretaria del Secretario de
Estado. Número de puestos: 1. Nivel: 22. Complemento específico:
41.587. Localidad: Madrid. Grupo: C.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento v efectos.
Madrid, 9 de -mayo de 1988.-P. D. (Orden 71/1985. de 16 de

diciembre), el Director general de Personal, José Enrique Serrano
Martínez.
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