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. . _trab~jo a los que deseen optar, en el plazo de quince días naturales a

'partir del sigiJiente al de la publicación de esta convocatoria en 'el
«Boletín Oficial del Estado», al ilustrisimo señor 'Subsecretario del
Ministerio de Transportes, Turismo 'yComunicaciones (Subdirección

. Gene~11e .Personal,plaza de San Juan de la Cruz, sin número 28003
·Madnd)~· . ---'.".",--' ~ ....., - ·c... :'.-- '

_ Segunda.-En las solicitudes expresarán aquellos méritos y circuns
tancias, debidamente justificados; qúe deseen hacer constar.

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 artículo'3 J.I C) de
la Ley33f.1987, de 23 de diciembre, de ..Presupuestos Generales del
Estado para 1988,· los aspirantes que no presten servicios en este

:Departamento deberán adjuntar a sus instancias copia, debidamente
compulsada, de ~econocimiento de grado personal, o certificación del
puesto que. estuvIeran desempeñando elide enero de 1988, expedida
por la Umdad de Personal del Departamento donde se' encuentren
destmados..

_Lo que digo a V. 1. .
~adrid, 13de junio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986)

el DIrector general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta. '

Ilmo. eSr. Director general de Servicios. '

MINISTERIO : ... \--.
.DE TRANSPORTES, TURISMO,

Y·COMUNICACIQNES"'··
'ORDEN de 13 de junio de 1988 por la que se convocan a
libre designación. entre funcionarios. puestos de trabajo en
el Ministerio. de Transportes."Turismo y <;:o.municaciones,

Conforme a lo dispuesto en el artíc'uld 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 de Consejo de Ministros de fecha 19 de febrero de 1988,
sobre determinados aspectos rclativos a la provisión de puesto 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:

Primera.-Los aspirantes dirigirán sus instancias según modelo que
figura como anexo 11. independientes para cada uno de los puestosde
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ANEXO I

PU(SlO de líabajo. Numc:ro Nivel Localidad Grupo
Complemento

Méritos~pecífico

ORGANISMO AUTONOMO "AEROPUERTOS NACI0-~

NALES".-

.

SU60IRECCION GENERAL DE EXPLOTACION

AEROPORTUARIA:

Subdirector Genf:?!'a 1. .............. ~ . 30 Madrid. A 1.371.160,-
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DATOS PERSONALES

Miércoles 15 junio 1988

ANEXO II

BOE núm. 143

f
S,gundo apell~i Nomb"'

i

Primer apellido

1 ~I .

~I
Dni CUerpo o escala a que PHtenece_1 NTIP \1

-.
I1

I !
I !Localidad EJDomicilio. calle y número I Provincia

I
DESTINO ACTUAL

1 Ministerio ~ Dependenda I Localidad

I
¡
1 r
I Denominación puesto de trabajo U Fecha posesión Grado consolidado

(en su caso)

SOLICITA
Ser admitido a la con~oc~teria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre

desIgnación. anunciada por Orden de f~chl

para el puesto de trabajo siouiente:

J- Puesto de trabajo

Se adjunta curriculum

!N<C<D<II

("B.O.E" de

Unidad de que depende Localidad

l.

E.'1 a de de 19

ILMO. S~. SUBSECRETARIO DEL mNISTERIO DE TRANSPORTES, TURIS~IO y COMUNICACIONES
- SUBDIRECCION GENERAL DE PERSONAL- (Nuevos Ministerios) MADRID


