
Lunes 16 mayo 1988

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se convocan a
libre designaCión, entre funcionarios, puestos de rrabajo en
ellvfinisterio de Transpones, Turismo y Comunicaciones.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Confonne a lo dispuesto en el articulo 20.1, 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 detenninados aspectos relativos a la provisión de puestos de
trabajo.

Este Ministerio ha dispuesto anunciar la provisión, por el procedi~
miento 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:

l. Los aspirantes dirigirán sus instancias según modelo que figura
como anexo 11, independientes para cada uno de los puestos de trabajo
a los que deseen optar, en el plazo de quince 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 Comunicaciones (Subdirección General de
Personal, plaza de San Juan de la Cruz, sin número. 28003 Madnd).

2. En las solicitudes expresarán aquellos méritos y circunstancias,
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. o en el artículo 31.1, e),
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 certificación del
puesto que estuvieran desempeñando el I de enero de 1988, expedida
por la Unidad de Personal del Departamento donde se encuentren
destinados.

Lo que digo a V.I.

Madrid, 12 de mayo de 1988.-P. D. (Orden· de 22 de enero de 1986),
el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.
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MODELO QUE SE CITA

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMI
NISTRACION PUBLICA.-Madrid.

SUPLICA

A V. 1. admita la presente instancia y, en su virtud, tenga a bien
concederle el aceeso al curso que se solicita.

En a de de' 1988.
(Finna)

(1) Comunidad Autónoma. Diputación Provincial. Cabildo In~ular)' Ayuntamiento de que
se trate.

(2) En propiedad. interinos o contratados.
(3) Expresar detalladamente las fechas de comienzo y. en su caso. de tenninaci6n de los

servicio~ de Que se trate.

Dmo. Sr.:
Donja : :'

con domicilio en _ , proVIncIa
de ,callede ,
número , teléfono , con dOcumed?d10
nacional de identidad número , expe. 1 ,0

en , provInCIa
de , el dia de .
de 198....• a Y. 1.

EXPONE:

Que desea tomar parte el?- el. curso de petf~ccion~m~ento so~~e
competencias y aspectos orgamzatlvos de las Oficmas Tecmas MU~ICl

pales para personal titulado universitario al servicio de las .OficInas
Tecnicas de las Corporaciones Locales, convocado por ese InstItuto, y a
tal efecto hace constar que:

~~o~~!.~~~~;::~·..~.~::.:.:::::.:.:.::.::::.::::~~:::l:ij:::::::::::::::::::::::::::·: ..~~~id~..~i·::::::::
b) Presta sus servicios en (1) ,

en calidad de (2) ,
desde (3) .
y desempeña el cargo de .

c) Está en posesión del titulo de ..
d) Acompaña a la presente el documento acreditativo de su

condición de titulado universitario.
e) Declara conocer y aceptar todas las condiciones establecidas en

la convocatoria del curso.
O Consignese cualquier otra circunstancia que se estime de intereso

Estima. por tanto, que reúne las condiciones establecidas en la
convocatoria de 4 de mayo de 1988, por lo que, respetuosamente,
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Sin (jpterminar. F..x~rier1Cla en A:tninistraclón Turística
y dCminio de los ¡liiares lf):Jlés y Alen§.r
LBSERVf\(llfiES: La penranencíd en este 
puesto de trcbaJo no pcdrá ser ¡nft?-nor
¡¡ GÜs anos nI su!X'nor a CIncO. r1J obs
tante lo anterior, y 1Jl?(:!lante pro¡:tJest?
'rnidarrente razcnada de la S€cretaría
Cenera 1 ¡'le Turisrro. pcdrá acaMarse el
cese antes de hatJ:>r transcurrido el pe.
rJCX10 Je dos anos e prorrc:garse el n(J:I
braITllento di u.rrpl irse los CIncO anos,
(uanCo existan caUSas que asi lo justi
f lQUerl.

14862

PUESTO DE TRABAJO

SECRE1AklA GENeRAL DE luR1SMO.-

OFICINA E5PANUl.A DE TURISMO:

- Di rector " .

N' Nivel

A " I X o

Loca Iidad

Zurich.

Grupo

A

Complemento
Espec 1f ico Méritos
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, -~ ..... - Director Adjunto . .••.......... _ _ Londres. Sin determinar. Ex¡:erienCld en ktniristraci6n Turístic~

y JOTlinlC' ¡je los 1\11crnaS Inglés y Fran
cés.
CBSERVfl[!OOES: la p:rTfcf)OflCld C~ 2:te 
p,Jesto eje trabaJo n::) ¡:aJrá ser inferior
<1 'Jos ems ni sU¡)2rlOr a Cin<:O. r'b obs
tünte lo anteriur. y rrecJiante pro~cst¿

nebidCJTEnte razonada Je la S2cretaríd 
C:Ef¡pral dE- TuriSiTO, ¡:oJrá acordarse el
cese antes de haber transcurnda el pe
ricx.1o ele cus anos o prorro;ldrse el ncm
bramiento al cLfTplirse los CH1CO aros,
cuanoo eXIstan causas qUE' as! lo justi
f iquell.

.~ .
" ~

- Director .

ORGANISMO AUTONOMO "AEROPUERTOS NACIONA

lES".-

Chicago. Sin c1etemini'!r. ld'3T1.

,~~ SUBDIRECCION GENERAL TECNICA:

- Subdirector General .....•............ 30 Madrid. A 1.727.820,- Conoclmientos y experienCia aero
portuarios.- Se requerirá su per
tenenCia al Cuerpo de Ingenieros
Aennduticos.-



Ministerio Dependencia Localidad

Denominación puesto de trabajo U Fecha posesión Grado consolidado
(en su caso)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Dni Cuerpo o escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono
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ANEXO 1I
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DESTINO ACTUAL

DATOS PERSONALES
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SOLICITA
S~r admitido a la convocatoria publica

d~signaci6n. anunciada por Ord~n d~ fecha

para el puesto de trabajo siguiente:

para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre

("B.O.E" de

Puesto de trabajo N.C.D. Unidad de que depende Localidad

..,
Se adjunta curriculum

En a de de 19

'"

:>

'-,,:

... ~
~t;:;,
o ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES

- SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL - (Nuevos Ministerios) MADRID


