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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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Ilmo, Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Madrid,·28 de julio de 1988.-P. D. (Orden.de 19 c,le sePti~mbre de
1985), el Director general de Instituciones Pemtenclanas,Jose Manuel
Blanque Avilés,
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Primera.-Los puestos de trabajo que se ~onva:can por la .presente
Orden podrán ser solicitados por los funclonanos que reunan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.

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

Cuando se trate de puestos de tra1?ajo correspond!t:n~es a u!1lda~e~ de
ámbito territorial se cursarán dos sohcltudes: I!na dmgJ.d~.al IlustnsIffio
sedar Subsecretario del Departamento con la SImple relaclOn al. dorso de
cuantos puestos se solicitan por rigu~oso orden de .preferencla y, otra
segunda, al respectivo Delegado, DlTe~tor o P:e~ldente, en la. que,
además de la citada relación se alegaran los m~ntos que se e~lmen
oportunos según modelos (anexos IJ y III, respectivamente), publicados
con la Orden de 30 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
1 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 Estado)), en el Registro
General del Ministerio de Economia y Hacienda o en el de la respectiva
unidad de ámbito territorial, según se trate de puestos de trabajo
localizados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Además de los datos personales y nú!D:ero de Regi~tro de
Personal, los aspirantes harán consta.r en I~ SObCltud. s.u cumculum
vitae, en el que consten títulos académiCOS, anos de servlclo, puesto~ de
trabajo desempeñados en la Administración, estudios y C?ursos realiz~·
dos y otros méritos que se estime oportuno poner de mamfiesto y haran

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 29 de julio de 1988 por la que se anuncia
cOflvocatoriapública para proveer puestos de trabajO por el
sistema de libre designación.

Confonne a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de lo..~Y ~01.1984,

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funeton .P~bli~,.y
previo infonne de la Secretaría de Estado para la AdmmlstraclOn
Pública, . .

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimientO
de libre designación, de los puestos de trabajo 9-ue. se relacionan en el
anexo de la presente Orden, con arreglo a las SIgUIentes bases:
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ORDEN de 28 de julio de 1988 por la que se anuncia
convocatoria públicaparaproveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la.~y ~O/.1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la FunclOn Pu~h~, y
previo informe favorable de la Secretaria de Estado para la AdmImstra
ción Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
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 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. Igualment~,
deberá tenerse en cuenta el nivel del puesto solicitado, a fin de cumphr
lo dispuesto en el artículo 21.2, a) y b), de la mencionada Ley 30/1984,
de'2 de agosto. Este requisito vendrá determinado por ,el grado personal
consolidado por el solicitante o, en su defecto, por el nIvel del puesto de
trabajo que estuviere desempeñando en la actualidad, de acuerdo con lo
establecido a estos efectos por el artículo 31.1, c), de la Ley 33/1987, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Segunda.-Los interesados dirigi.rán sus solici~ud.es -al ilu~trísi~o
señor Director $eneral de InstitucIOnes PenItenclanas, SubdlrecclOn
General de GestIón de Personal, en el modelo de instancia que co~o
anexo II se consignó en la Orden de 21 .de febrero de 1~86 «~oletIn
Oficial del Estado» de 1 de marzo), relaCIOnando en la mIsma. cuantC;ls
puestos se solicitan, por orden de preferencia. Al dorso de la ms.tanCIa
se alegarán los méritos que se estimen oportunos.

Tercera,-Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
del Ministerio de Justicia, en los establecimientos penitenciarios o en
cualquiera de las dependencias aludidas en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de quince días natura~
les, contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarta.-Los funcionarios que al amparo de este anuncio obt.uviesen
su destino, no podrán participar durante un año en .con~?catonas para
provisión de puestos vacantes dependient.es de la pIreCCl(:~n General de
Instituciones Penitenciarias que se anunCIen en dIcho ~enodo,.salv\l .el
caso de que se hubiere acordado su cese en el puesto .~e hbre d~slgnaclOn
adjudicado o que el nueVO puesto suponga promOCIOn profeSional para
el interesado, considerándose como talla que Implique acceso a puestos
de superior nivel al que viene desempeñándose.
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constar detalladamente las características del puesto que vinieran
desempeñando.

Quinta.-Por último. a efectos de cumplimiento de lo establecido en
el aI1Ículo 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 funcionarios públicos en servicio

activo deberán adjuntar, 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 que se estuviera desempeñando.

Madrid, 29 de julio de 1988,-P, D, (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.
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