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Tercera.-Los interesados que en el momento de cursar su solicitud
no se hallen destinados en servicios del Ministerio de Sanidad y
Consumo, deberán acompañar certificación expedida por el Jefe de
Personal de la Unidad donde estén destinados. en la que conste el
Cuerpo, Escala o plaza a que pertenecen. y en su caso, número de
Registro de Personal. _

Cuarta.-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 3UJno.c) de
la Ley 33/1987, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988, los funcionarios públicos en servicio activo deberán
presentar. si son elegidos, resolución de reconocimiento de grado
personal o certificado extendido por la Unidad de Personal donde se
encuentre destinado, especificando el nivel del puesto de trabajo
desempeñado.

Quinta.-Las ofertas podrán declararse desiertas por acuerdo moti·
vado, cuando no se encuentre persona idónea para el desempeno del
puesto de trabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 21 de diciembre de

1987), el Director general de Servicios. Miguel Marañón Barrio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Instituto Nacional de la Salud

Denominación del puesto: Director provinciaL Número de puestos:
Uno. Nivel: 28. Complemento Específico (mensual): 93.201 pesetas.
Localidad: Badajoz. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pertenecer a
Cuerpos o Escalas del grupo A o personal de la Seguridad Social con
titulación superior de carácter sanitario al que se refiere la disposición
transitoria cuarta de la Ley 30/1984. Méritos a valorar: Figura como
puesto de libre designación en la relación de puestos de trabajo dei
INSALUD aprobada por Resolución de 15 de febrero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado)) del 23).

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO 1

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se convoca la
cobertura de diversas plazas de libre designación en los
senidos centrales y periféricos de! Departamento.

Existiendo vacantes en el Ministerio de Cultura y siendo necesaria la
provisión de las mismas, según lo previsto en l~_ Ley. 3~/I984, de 2 de
agosto. de Medidas para la Reforma de la FunclOo Pubhca y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas por Real Decreto 2169j1984, de 28
de noviembre,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre design~ción, las
referidas vacantes, señalándose que podrán acceder a las mIsmas l<.>s
funcionarios que reúnan los requisitos que para cada puesto de trabajO
se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus ~olicitude~, que deberán
ajustarse al modelo que figura en el anexo 11, Indepen~lente~ para c~da
uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, alllustnslmo senor
Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince días naturale.s,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta wnvoca~ona

en el «Boletín Oficial del EstadO)) y las presentarán en el Registro
General del Ministerio (plaza del Rey, número 1, Madrid)..

Ten::ero.-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
artículo 31 C) de la Ley 33/1987. de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988. los funcionarios públicos en sen'icio
activo deberán adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado expedido por la unidad de per<;onal de su destInO, con
especificación del nivel de puesto de tabajo que estuvieran desempe·
ñando.

Cuarto.-A las citadas solicitudes deberán acompañar cunículum
vitae en el que se harán constar los títulos académicos que posean.
puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias y !l1éritos que
estimen oportuno poner de manifiesto..

Madrid, 12 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de 1985),
el Subsecretario. Miguel Satrústegui Gil·Oelgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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11960 ORDEN de 11 de mavo de 1988 por la que se anuncia
con,'ocato,.ia r:¡h/ica.p;'"" p"O"<7<:>>' plI<:>stos tI<:> ,,,/Iba).,, pn.. pI
sistema de libre deSignación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b). de la Ley 30jl984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. y
visto el Acuerdo de 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, de los puestos de trabajo que. se relacionan en el
anexo de la presente Orden, con arreglo a las sigUIentes bases:

~;i~~~~.-~'13~ti.~!k,tr~mj.g.,MjCW,9J;rCí2.9J(~i!1m-Ia,~,g,'L.!9~.9,~~
se detallan en el anexo adjunto, y para optar a ellos deberán reunirse,
además de los requisitos exigidos en dicho anexo. los seflalados en el
artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984. o en el 31.1. c). de la Ley 33/1987.
de 23 de diciembre.

Segunda.-El plazo para la presentación de solicitudes, ante el
Subsecretario del Departamento, será de quince días naturales: debién·
dose hacer constar en ellas las características del puesto que el interesado
viniera d~sempeñando, los méritos o circunstancias que considere
oportuno aducir. .

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifica·
dón expedida por la Subdirección General o Unidad asimilada a la que
corresponda la Gestión de Personal del Ministerio u Organismo donde
presten servicio, acreditativa de los requisitos y particulares a que se
refieren las bases anteriores.

Madrid, 11 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987), el Subsecretario, Antonio Sotillo Martí.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

Y DE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 12 de mayo de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

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 previo
informe favorable de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el procedimiento
oe ¡iofe ·designllé-iini,~a~·io~'¡3u~stos tie (ral5ajü'quese 're1ácfoñal) en ei
anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos convocados podrán ser solicitados por funcio
narios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, siempre
que reúnan los requisitos que para cada puesto de trabajo determina la
normativa vigente.

Segunda.-Los interesados remitirán a la Dirección General de
Servicios del Departamento (Subdirección General de Personal). paseo
Del Prado, números 18 y 20, 28014 Madrid, dentro del plazo de quince
días naturales, contados a partir del siguiente al de la pubiicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del EstadO)), solicitild en la que
harán constar además de los datos personales y número de Registro de
Personal, su curnculum vitae en el Que consten títulos académicos, años
de servicio. puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados y otros méritos que estimen oportuno poner
de manifiesto, detallando especialmente las características del puesto
que vinieran desempeñando.

DIRECCiÓN GENERAL DE BELLAS ARTES y ARCHIVOS

Museo Nacional de Escultura de Valladolid
Puesto de trabajo: Director/a. Nivel: 28. Complemento especí

fico: 565. Grupo: A. Méritos: Titulación académica acorde con la
especialidad del Museo. Experiencia profesional en el desarrollo de
trabajos similares a los exigidos por el cargo.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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