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PUESTO DE TRABAJO
'JQ ¡;r COMPlEMEN10

LOCALIDAD O PROVINCIA GRUPO OTROS REQUISITOSNIVEL
",HITO'> ESPECI~!(O

GAClON DE HACIENDA ESPECIAL DE VALENCIA

GACION DE HACIEI\JDA DE VALENCIA

IDE-pendenCla Informático 1 2B 1.192.872 VALENCIA A ConO(lm,€nl0S InformátiCos

,.n:sHador de Hacl€nda Gr 3 1 27 1.579.224 SAGUNTO A (onO(1 mlentos trlb"tarlOS

-'_CID VIGILANCIA ADUANERA

de Afea 1 29 1.727.818 MADRID A Amplios conOClmler.tos €C,

materia d€ aduanas e 11 EE

Experiencia represiQ:1 de! fra~

de adua'lero
,-._.

MINISTERIO DEL INTERIOR
23831 ORDEN de 14 de octubre de 1988 por la que se anuncia

convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

[)(" acuerdo con lo establecido en el artículo 20.l.b de la Ley 30/1984,
de :' de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» del 3), sc anuncia
convocatoria pública para proveer. por el sistema de libre designación,
los puc>;tos de trabajo que en anexo se relacionan, concediéndose un
p1<170 de quince días hábiles, a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del EstadQ)). para

A " !: X o

la presentación de solicitudes ante la Subsecretaria del Ministerio de
Interior, Amador de los Ríos, número 7, 28010 Madrid.

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al que s(
aspire, en el modelo de instancia (anexo 1), publicado en el «Boletír
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1986, indicando, en su caso
orden de preferencia, a la que deberán acompañar certificado de l.
correspondiente Jefatura de Personal, acreditativo del nivel del puestc
de trabajo que ostente o del grado formalmente reconocido.

Madrid, 14 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 14 de enero dl
1985), el Subsecretario, Santiago Varela Díaz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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HUM. NIVEL

30

COMPU:MENTO
ES1'I'':CIFH;O

? 203.344

? 1/. ! '/1"

LOCALIDAD

PAL~í!, I'1o:
~U,:,L()RCA

VALEI,e; A

GRUI'O
j\rl·.25 ley :I\l64

t,

A

eIr;

C/I'

OTnos nEQUISITOS

Experif'nr.ia en Gestión Adc,irJistra1iv<3 f't1

Gobiernos Civiles o Dell"ga("iul,cs dt,l _
Gobir.rnu.

'XPf't'j"J',riiJ en St'crt':"ri" ,r·· :Ccl!¡,"
Alt.os Cargos Adr~inlgtr;¡cjón

Experiencia en Secretarías i-'articu!;;;rf'S
Altos Cargos Administrarión.
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rUESTO DE TnAD~JO

~~:l.F.G';CION Dl::L ':;CBEHNO

;:N MELILLA

f'ersonal Secret.aría
DeLé"gado del Gobierno

nRC;,.l,~J;SMC1 A:JrONOr,lO
.:EiATURA CENTRAL DE
;'hA¡'-¡CO

Jefatura rrovincia~ ae
Tráfico de Madl'ld

Jefé'ltura Provincial rle
Trdfico c:le So1'ia

HUM. NIVEl..

16

COHPI.EMENTO
ESI'(>;C I F I (:0

?08.212

1.027.044

:"1tl.012

LOCALIDAD

ME'Lr:.l.A

~)nR 1A

GRUPO
'\rlt.25 '.ey :n/M

C/D

A

A

OTROS niQUISITOS

Confonne a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de
ulio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y prey.io
nforme favorable de la Secretaría de Estado para la AdrntlltstraclOn
Pública,

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

l3832

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO
ORDEN de 11 de octubre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designa
ción, determinados puestos de trahajo en este Ministerio.

Primera,-Los interesados dirigirán una solicitud para cada puesto de
trabajo al que deseen optar al ilustrísimo señor Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Subdirección General de
Personal Funcionario, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, en instancia
según modelo publicado en el «Boletín Oficial del Estado)) de I de
octubre de 1988.

Segunda.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente 21 de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de
este Ministerio o en los Organismos previstos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán. junto con la solicitud, el
currículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere
oportuno.

Madrid, 11 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1979),
el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


