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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

Confonne 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 ¡ofonne favorable de la Secretaría de Estado para la Administra·
ción Pública,

Este Ministerio ha dispuesto anunciar la provisión. por el procedi
miento 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 de trabajo que se convocan por la presente

25264 ORDEN de 28 de octubre de 1988 por la que se convocan
a libre designación, entre funcionarios, puestos de trabajo
en el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica·
ciones.

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 diri~irán sus instancias según modelo que
figura como anexo 11, 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 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 octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO I

Puesto de trabajo

SECRETARlA GENERAL DE TURISMO

Número Localidad a<uoo Complemento
especifico Méritos

Oficina Española de Turismo

Director.

INSTITUTO DE PROMOCIÓN DEL
TURISMO EN ESPAÑA

Dirección General

Secretario/a de Director general.

SECRETARíA GENERAL DE COMUNI
CACIONES

Gabinete Técnico de Comunicacio
nes

16

Chicago.

Madrid.

A

CnD

Sin determinar. Experiencia en Administración Turística y
dominio de los idiomas inglés y francés.

Observaciones: La permanencia en este
puesto de trabajo no podrá ser inferior a dos
años ni superior a cinco. No obstante lo
anterior, y mediante propuesta debida
mente razonada de la Secretaría General de
Turismo, podrá acordarse el cese antes de
haber transcurrido el período de dos anos o
prorrogarse el nombramiento al cumplirse
los cinco anos, cuando existan causas que
así lo justifiquen.

217.164

Subdirector general.
Jefe Secretarfá del Secretario general
de Comunicaciones.

Jefe adjunto de la Secretaría del
Secretario general de Comunicacio
nes.

30
21

18

Madrid.
Madrid.

Madrid.

A
BaC

CaD

1. 727.820
463.140

217.176

Experiencia en puestos de trabajo de responsa
bilidad similar.

Experiencia en puestos de trabajo de responsa
bilidad similar.
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DATOS PERSONALES:

Martes I noviembre 1988

ANEXO II

BüE núm. 262

Primer apellido Segundo apellido Sombre

DNI Cllerpo o Escala a que pertenece :'\RP

Domicilio, calle y número Provincia Localidad TelUollo

DESTINO ACTUAL:

Ministerio

Denominación del PUC~¡u de trat>;¡ju

Dqx'ndcncia

Nivel
e destino Fec'ha de po~sión

Localidad

Grado consolidado ten 5U casol

SOLleITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación. anunciada por Orden de
fecha (<<Boh:tín Oficial del Estado» de ). para el puesto de trabajo siguiente:

Puesto de lrabajo

Se adjunta currículum.

Ni ...:1
C. ..k'lino Unidad de que dCP<'nde

En a

L">I:alidad

. do 19 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES. TURISMO Y COMUNICACIONES. SUBDIRECCION GENER.~LDE
PERSONAL FUNCIONARIO. NUEVOS MINISTERIOS. MADRID.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Conforme a lo previsto en el Reglamento sobre Estructura. Organiza
ción y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto
Nacional de la Salud. aprobado por Real Decreto 521/1987, cuyos
articulas 10,1 Y 16.3 determinan el sistema de provisión de los puestos
de Director y Subdirector de las Divisiones Médica y de Enfermería.

Esta Secretaría General acuerda anunciar la provisión. por el sistema

25265 RESOLl/CION de 26 de octubre de /988, de la Secretaria
General de Asislenda Sanitaria. por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión de plazas de las
Divisiones Médica y de En!ermcrta de Instituciones Hospi
talarias de la Seguridad SOCial. por el sistema de libre
designadon.

de libre designación. de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo a esta Resolución, con arreglo a las siguientes

Bases

1. Caracterisrims generales

1.1 La relación de puestos vacantes es la que se recoge en el anexo
de la presente Resolución.

1.2 Las funciones a desarrollar. son las que se establecen en los
artículos 10.2. 12.2 Y 16.4 del Reglamento sobre Estructura, Orga~iza
cióo y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el InstItuto
Nacional de la Salud. aprobado por Real Decreto 521/1987.

1.3 El régimen retributivo es el fijado en el Real De~reto--ley
3/1987, de 11 de septiembre. dependiendo la cuanti~ de los diferentes
conceptos del Grupo al Que pertenezca el Hospttal en el que se
desempeña el puesto de trabajo. . .

1.4 El tipo de dedicación es de carácter exclUSIVO, Siendo el
desempeño del puesto incompatible con el ejercicio d~ cU3;lQuie~ otra
actividad püblica o privada. según lo previstl? ~n la legtslacl~n, vtge~te
sobre incompatibilidades del personal al servlclo de las Adm1Dtstracu).
nes Públicas,


