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21461

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ORDEN de 12 de septiembre de 1988 por la que se anunCÍa
la provisión. por el sistema de libre designación, de las
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20,1, b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28
de julio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en la
presente Orden, que figuran en la relación de puestos de trabajo del
Departamento, con arreglo a las siguientes bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura
como anexo Il y se dirigirán, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del EstadQ»), a la Dirección General de Servicios
(Registro General), calle Alcalá Galiana. número 8, 28004 Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo I. deberá formular

petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de
preferencia en que los mismos se soliciten.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstancias
Que los interesados deseen poner de manifiesto.

Madrid, 12 de septiembre de ¡988.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Mo1t6 Gan:ía.

ANEXO 1

Número de orden: 1. Denominación del puesto: Dirección General
de la Función Pública. Secretaria General de la Comisión Superior de
Personal. Vocal Permanente. Número de puestos: l. Nivel: 30. Comple~
mento específico: 1.371.180. Localidad: Madrid. Grupo: A.

Número de orden: 2. Denominación del puesto: Secretaria General
Técnica. Vicesecretaria General Técnica. Vicesecretario general Técnico.
Número de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento específico: 1.727.820.
Localidad: Madrid. Grupo: A.

Número de orden: 3. Denominación del puesto: Gabinete del
Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales. Gabinete
del Secretario de Estado. Secretario de Puesto de Trabajo N~30. Número
de puestos: 1. Nivel: 14. Complemento específico: 118.896. Localidad:
Madrid. Grupo: D.

Número de orden: 4. Denominación del puesto: Secretaria de Estado
para la Administración Pública. Secretaría del Secretario de Estado.
Portero Mayor Secretaria de Estado. Número de puestos: 1. Nivel: 10.
Complemento específico: 59.928. Localidad: Madrid. Grupo: E.

Primer apellido:

DNI'

Domicilio. calle y nlimem:

Ministerio:

ANEXO II

Segundo apellido:

Cuerpo o Escala a que pertenece:

Localidad:

Dependencia y puesto de trahajo actual'

Pmvincia:

Nombre:

NRP:

Telefono:

Localidad:

SOLICITA ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por Orden

de fecha (<<Boletín Oficial del Estado)) de ) para el puesto de trabajo siguiente:

Designación dd pueslO de trabaJ~
Nivcl Centre) direeti~o o L'nidad de que depende LocalidadC. destino

Número de orden:
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Otros puestos de trabajo.anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

Designación del puesto dé trabajo

Número de orden;.._~
~. _.~- .. --~ ..

Nivel
e destino Centro directivo o Unidad de que depende Localidad

'En a de de 19 .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.
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21462 RESOLUClON de 8 de septiembre de ¡988, del Instituto
Nacional de Administración PubliCa, por la que se hace
pública la lista de aprobados de las pruebas selectivas para
el ingreso en la Subescala de lntervención-Tesoren"a de la
Escala de- Funcionarios de Administración Local, con
habilitación de carácter nacional, asl como las fechas y
lugar~s de realización del curso selectivo.

Concluidas las pruebas selectivas para el ingreso en la Subescala de
Intervención~Tesorería de la Escala de Funcionarios de Administración
Local, con habilitación de carácter nacional. convocadas por Resolución
de 14 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), con
el fin de dar mejor cumplimiento a las previsiones de publicidad de la
base 8 de la citada Resolución, y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas en la base 10, en relación con la organización de los cursos
selcct!vos, he reuelto:

Primero.-Hacer pública la lista única de aprobados por el orden de
puntuación obtenida prevista en la base 8.1 de la convocatoria, que
figura como anexo I de la presente Resolución.

Segundo.-Los opositores aprobados que no hubieran presentado la
documentación específicadaen la base 9, dentro de los veinte días
siguientes al de publicación de las listas definitivas de aprobados, en los
lugares de examen, deberán presentar dicha documentación dentro de
los cinco días naturales siguientes al de la publicación de esta Resolución

en el «Boletín Oficial del Estado», en la Dirección General de la Función
Pública, calle de Maria de Malina, número 50 28006 Madrid o en la
St;'bdirección General d7 la Función Pública Local, plaza de' España,
numero 17, 28008 Madrid, o en el Instituto Nacional de Administración
Pública, cal~e Santa Engracia. número 7, 28010 Madrid.

En el mismo plazo deberán formular ante el Instituto Nacional de
Administración Pública opción por la remuneración que deseen percibir
corno funcionario en prácticas, de conformidad con lo previsto en el
Real Decreto 456/1986, de la de febrero (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de marzo).

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor no
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedlúera
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2 no podrán
ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán a~uladas las
a<.:tuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incu
rndo por falsedad en la solicitud inicial.

T~rcero.-Establecer los lugares y fechas de celebración del curso
selecnvo en los términos que se indican en el anexo 11 de esta
Res~lución. Los opositores aprobados deberán comparecer el día de
comIenzo del curso. a las nueve horas, en los lugares de celebración
indicados en dicho anexo.

Madrid, 8 de septiembre de 1988.-El Presidente del Instituto,
Luciano José Parejo Alfonso.

ANEXO I

DNI Apellido~ y nombre Comunidad Autónoma Tolal

. -
Apr;¡;;;d~;-pruebas selectivas acceso Subesca¡~' d~' Intervención-

.--.

..,-- -- Tesorería (promoción interna) ..

9.254.931 Aragón Sánchez. Juan D. . , ..... Andalucía 16,80
51.608.420 Ruiz Redondo, Manuel ........ Castilla-La Mancha 16,70
7.800.517 Hernández Marcos, Lucinio Castilla-León 16,40

12.707.336 Diez Ruiz, M. Concepción Castilla-León 16,00
3.788.934 Martín Alonso, Eduardo Castilla-La Mancha .. 16,00

50.414.354 Martínez de la Ri va Sánchez, J. Luis Madrid 15,60
30.470.020 Escamilla Martas, Isabel M. Andalucía 15,50
36.936.480 Malavia Muñoz, Luis Cataluña 15,08
30.426.976 Castro 'Luque, Santiago ... ........ Andalucía ..... 15,00
19.452.183 Guillamón Payá, Vicent Valencia 14,50
19.456.010 Ortega Bonilla. Alfredo Valencia 14,50
33.831.685 González Fernández, M. Mar Asturias 14,50
40.258.686 Feliu Oliveras, Pere ...... Cataluña 14,41
25.279.154 Talavera Bernal, Rafael Andalucía 14,30
75.204.698 I ~~r1os Fernández, Federico .... Valencia 14,00

_ --J.lnllil...-_ ' ' :;r...I Pablo - ~ .. _,--_ .._... _........
• -,>,. .~ ...._--- '--14,00

12.238.884 Salgad<>. Wimcao, Rafael .. ...- ... ,~ . Castilla-León- 14,00


