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DATOS PERSONALES

Viernes 15 julio 1988

ANEXO 11

BüE núm. 169

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Escala a que per1enece NRP

Domicilio, calle}' número Provincia Localidad Teléfono

DESTINO ACTUAL

Ministerio Dependencia Localidad

Denominación del puesto de trabajo NCD Fecha de ¡xl!iesión Grado consolidado (en 51.1 caso)

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por- el sistema de libre designación, anunciada por Orden de
feeha __ (<<Boletín Oficial del Estado» de ), para el puesto de trabajo siguiente:

.

PuestO de trabajo NeD Unidad de que d,mende Localidad

Se adjunta curnculum.

En a de de 19..__..:

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO Y COMUNICACIONES. SUBDIRECCION GENERAL DE
PERSONAL (Nuevos Ministerios). MADRID.

17739

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 11 de julio de 1988 por la que se convoca la
cobertura de puestos de libre designación en los senidos
centrales y periféricos de este Departamento.

Existiendo vacantes en el Ministerio de Cultura, y siendo necesaria
la provisión de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, yen uso de
las atribuciones que tiene conferidas por Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación, las
referidas vacantes, señalándose que podrán acceder a las mismas los
funcionarios que reúnan los requisitos que para cada puesto de trabajo
se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes. que deberán
ajustarse al modelo que figura en el anexo JI, independientes para cada
uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar. al ilustrísimo señor
Subsecretario de Cultura, dentro del plazo de quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria

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

Tercero.-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, e), de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1988; los funcionarios públicos en servicio activo deberán adjuntar
resolución de reconocimiento de grado personal o certificado expedido
por la Unidad de Personal de su destino, con especificación del nivel de
puesto de trabajo que estuvieran desempeñando.

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

Madrid, 11 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de 1985),
el Subsecretario, Miguel SatTÚstegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Secretaría General Técnica. Consejero Técnico.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.002. Grupo: A. Méritos: Conoci·
miento y experiencia en nuevas tecnologías de la información (<<sca
ners», digitalización, etc.).
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SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sisi.ema de libre designación, anunciada por Orden de
fecha....... I«Boletín Oficial del Estado~> de.. . ). para el puesto de trabajo siguiente:

Designación del p"eslo de trabajO
Ni,,-¡

I Centro Dirceti\o () Unidad de que depende Lucalidade dc>!irlO

I
Se adjunta curriculum.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

En a de de 19..

17740

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 13 de julio de 1988 por la que se anuncia
cC?nvocatoria.púbiicapara.proveer puestos de trabajo por el
sIstema de libre deSIgnacIón.

Confonne a lo dispuesto en el artículo 20.I.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
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 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
nonnativa 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 publicación de la
presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», solicitud en la que
harán constar, además de. los datos personales y número de Registro de
Personal, su currículum Vitae, en el que consten titulas académicos, años
de servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administración,
estudios y cursos realizados y otTOS méritos que estimen oportuno poner
de manifiesto, detallando especialmente las características del puesto
que vinieran desempeñando.

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 10 establecido en el artículo
21.2.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo 31, Uno, C,
de la ley 33/1987, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988. los funcionarios públicos en servicio activo deberan
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 desempeño del
puesto de trabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de julio 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.

ANEXO QUE SE CITA

SERVICIOS CENTRALES

Subsecretan'a del Departamento

Denominación del puesto: Ayudante de Secretaría. Número de
puestos: Dos. Nivel: 16. Complemento específico (mensual): 18.098
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: D. Méritos a valorar: Experiencia en
puestos de responsabilidad similar; conocimiento de idiomas, francés
y/o ingles; taquimecanografia.

Servicio Jurídico:

Denominación del puesto: Jefe adjunto al Servicio Jurídico. Número
de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento específico (mensual): 173.705
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pertenecer
al Cuerpo Superior de Letrados del Estado.

SERVICIOS PERIFÉRICOS

Instituto Nacional de la Salud
Denominación del puesto: Director provincial de La Rioja. Número

de puestos: Uno. Nivel: 27. Complemento específico (mensual): 84.369
pesetas. Localidad: Logroño. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pertene
cer 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 ~uarta de la Ley 30/1984.

Denominación del puesto: Director provincial de Teruel. Número de
puestos: Uno. Nivel: 27. Complemento especifico (mensual): 67,438
pesetas. Localidad: Terne!. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pertenecer
a Cuerpos o Escalas del Grupo A, o personal de la Seguridad Social con
titulación superior de caracter sanitario al que se refiere la disposición
transitoria cuarta de la Ley 30/1984.


