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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, 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 Administra·
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 J de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

22742 ORDEN de 28 de septiembre de 1988 por la que se
convocan a libre designación, entre funcionarios, puestos de
trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comu
nicaciones.

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presentt
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos conforme a la
legislación vigente.

Segunda.-Los aspirantes dirigirán sus instancias según modelo que
figura como anexo II, independientes para cada uno de los puestos de
trabajo a los que deseen optar, en el plazo de quince días hábiles, a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», al ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones (Subdirección General de
Personal, plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid).

Tercera.-Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud, el
curriculum vitae, en el que, además de los datos personales y el número
de Registro de Personal, figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de
manifiesto, y harán constar detalladamente las características del puesto
de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 28 de septiembre de 1988.-P. O. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

ANEXO I

Complemento
Puesto de trabajo Número Nivel Localidad Grupo Espedlico MtrilO!i-

Pesetas

SECRETARíA GENERAL DE TURISMO

Instituto de Promoción del Turismo
de España

Director del Palacio de Congresos de
Madrid 1 29 Madrid .. A 1.371.180 Conocimientos de idiomas (inglés-fran-

cés).
Experiencia en Turismo y organización
deCo~s.

ExperienCia en gestión económica y de
recursos humanos.

ORGANISMO AUTÓNOMO AEROPUERTOS
NACIONALES

Director aeropuerto de 3.a categoría 1 24 Granada A/B 594.012 Conocimientos y experiencia aeropor-
tuaria.

Director aeropuerto de 4.a categoría 1 24 Madrid (Cuatro
Vientos) A/B 486.780 Experiencia en temas aeroportuarios

y/o en aviación civil.

MINISTERIO, SUBSECRETARíA y SERVICIOS
GENERALES

Castellón

Director provincial 2.a categoría 1 28 Castellón A 841.632 -
La Coruña

Director provincial l.a categoría 1 29 La Coruña A 1.027.044 -
Pontevedra

Director provincial 2.a categoría __ . 1 28 Pontevedra A 841.632 -



28636

DATOS PERSONALES

Sábado I octubre 1988

ANEXO 11

BOE núm. 236

Primer apellil10 Se¡.undo apellido Nombre

[)NI Cuerpo o Escala a que pertenea: NRP

Domil,:Jlio. calle y número Provincia Localidad Teléfono

DESTINO ACTUAL

Ministerio

DenuminllC"lll dd puesto de trabajo

Dependencia

NeD fecha de posesión

Localidad

Grado consolidado (en su caw)

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:

I_P_"_~I_,"_'_'_'._'b_'_jO ILN_(_.D '._'n_'j_"_do_"_"_'_'_'P'~"'_'_~ ~L~_"_"_"_d _

Se adjunta cuniculum.

En o •• a de . de 19 .

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

histi':ndo vacantes en el Mil1isterio de Cultura, y siendo necesaria
la prov ISlón de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/ 19~4, de 2 de
agosto, de M.:dldas para la Reforma de la Función Pública, y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas por Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre.

Eslc Ministerio ha dispuesto:

Pnmero.-CU1,".üt.:ar para su provisión, por libre designación, las
referidas vacanlts, s~ñalándose 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
l\iustarse al modelo que flauta en el anexo n, lndependientes para cada

227-

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 29 de septiembre de 1988 por la que se convoca
la cobertura de puestos de libre designación en los Servicios
Centrales del Departamento.

uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al ilustrísimo señor
Subsecretarío de Cultura, dentro del plazo de quince días hábiles
contados a parti.r del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el 4<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 E:stado
para 1988, los funcionarios públicos en servicio activo deberán adju~tar
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 v demás circunstancias y méritos que
estimen oportuno poner de mamfiesto.

Madrid, 29 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985), el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil·Delgado.

llmo Sr. Subsecre\ario.


