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ANEXO QUE SE CITA

BOE núm. 262

Complemento

Dcnominacióo del puesto Número Nivel - Localidad Grupo Requisitos del puesto Meritos a valorarde puc:~tos (-1
-........

SERVICIOS CENTRALES

SUBSECRETARÍA DE SANIDAD
y CONSUMO

Vocal asesor. 1 30 85.587 Madrid. A - Licenciatura en Medi-
cina y Cirugía.

Servicio Jun'dico

Abogado del Estado-Jefe A. 1 30 220.762 Madrid. A Pertenecer al Cuerpo de -
Abogados del Estado.

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS

Subdirección General de Personal
Subdirector general 1 30 143.940 Madrid. A - Licenciatura en Derecho.

DIRECCiÓN GENERAL
DE PROGRAMACiÓN

ECONÓMlco-FINANCIERA

Subdirección General de Control
y Evaluación de la Gestión

Subdirector general. 1 30 183.612 Madrid. A - Licenciatura en Ciencias
Económicas o en
Derecho

SERvrclos PERIFÉRICOS

Instituto Nacional de la Salud
Director provincial. :"1'-" 1 27 87.744 Cáceres. A Pertenecer a Cuerpos o -

Escalas del grupo A o
personal de la Seguri-
dad Social con titula·
ción superior de carác-
ter sanitario a que se
refiere la disposición
transitoria cuarta de la
Ley 30/1984.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1, b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(modificado por la Ley 23/1988, de 28 de julio), 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 publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 11 de febrero de 1988, con arreglo a las siguientes
bases:

Prinlera-Las características de los puestos de trabajo cuya provisión
se anuncia y los requisitos indispensables para desempeñarlos, son los
que se detallan en el anexo.

Segunda.-EI plazo para la presentación de solicitudes, ;;tnte la
Subsecretaría del Departamento, será de quince dias hábil.es.. deb~éndose
hacer constar en ellas, las circunstancias personales y admtDlstrattvas del
interesado, así como los datos del puesto que viniera desempeñando y
los méritos que deseara aducir.

Tercera-El aspirante seleccionado habrá ~e justifi~ar las cir~ns~?
das y datos a que se refiere la base antenor, medIante certlficaclon

25267 ORDEN de 28 de octubre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

expedida por la Subdirección Generala Unidad asimilada a la que
corresponda la Gestión de Personal del Ministerio u Organismo donde
preste servicio y, si fuese requerido al efecto, tendrá que acreditar,
asimismo, los méritos alegados.

Madrid, 28 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de diciembre
de 1987). el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

ANEXO
Puestos de trabajo (dos): Vocales Asesores (Subsecretaria -Unidad de

Apoyo-): Nivel: 30. Complemento específico: 1.371.180 pesetas. locali
dad: Madrid Grupo: A. Cuerpo: De la Administración del Estado.

Puesto de trabajo: Consejero Técnico (Subsecretaría-Gabinete Téc
nico). Nivel.: 28. Complemento específico: 1.163.160 pesetas. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Cuerpo: De la Administración del Estado.

Puesto de trabajo: Subdirector general (Dirección General del Secre
tariado del Gobierno -Subdirección General del Secretariado del
Gobiemo-). Nivel: 30. Complemento específico: 2.649.144 pesetas.
Localidad; Madrid. Grupo: A. Cuerpo: De la Administración del Estado.

Puesto de trabajo: Subdirector general (Dirección General del Secre
tariado del Gobierno -Subdirección General de Seguimiento de Acuer
dos y Disposiciones-). Nivel: 30. Complemento específico: 1.727.820
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Cuerpo: De la Administración
del Estado.

Puesto de trabajo: Consejero Técnico (Dirección General del Secreta·
riada del Gobierno -Subdirección General de Seguimiento de Acuerdos
y Disposiciones-). Nivel: 28. Complemento específico: 1.001.796 pese
tas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Cuerpo: De la Administración del
Estado. 1

Puesto de trabajo: Conse;ero Técnico (Dirección General del Centro
de Investigaciones SociolÓgIcas -Unidad de Apoyo-). Nivel: 28. Com
plemento específico: 820.944 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A.
Cuerpo: De la Administración del Estado. Calificaciones: Experiencia en
técnicas de investi$8ción social empírica y en análisis socio-políticos.
Conocimientos de mglés.
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Puesto de trabajo: Secretario de Director general (Dirección General
del Centro de Investigaciones Sociológicas -Unidad de Apoyo-). Nivel:
16. Complemento específico: 164.760 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
pos: e, D. Cuerpo: De la Administración del Estado. Calificaciones:
Experiencia en puestos de Secretaría.

Puesto de trabajo: Subdirector general (Dirección General del Centro
de Investigaciones Sociológicas -Secretaría General-). Nivel: 30. Com
plemento especifico: 1.371.180 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A.
Cuerpo: De la Administración del Estado. Calificaciones: Experiencia en
gestión presupuestaria, contratación de investigaciones y gestión de
becas y ayudas a la investigación social y política.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

.,
.::.

25268

solicitud en la que harán constar, además de los datos personales y
número de Registro de Personal, su currículum vitae, en el que consten
titulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados
en la Administración, estudios y cursos realizados y otros méritos que
estimen oportuno poner de manifiesto, detallando especialmente las
características del puesto Que vinieran desempeñando.

Tercera.-Los interesados dirigirán sus solicitudes de fonna indepen
diente para cada puesto al que se aspire. indicando, en su caso, el orden
de preferencia, según el modelo que se adjunta como anexo n.

Cuarta.-Los interesados que en el momento de cursar su solicitud no
se hallen destinados en servicios del Ministerio de Asuntos Sociales
deberán acompañar certificación expedida por el Jefe de Personal de la
Unidad donde estén destinados, en la Que conste el Cuerpo, Escala o
plaza a Que pertenecen, y, en su caso, número de Registro de Personal.

Quinta.-Las ofertas podrán declararse desieI1as por acuerdo moti
vado, cuando no se encuentre persona idónea para el desempeño del
puesto de tabajo entre los solicitantes del mismo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 19 de agosto de

1988), la Subsecretaria, Carlota Bustelo García del Real.

ORDEN d~ 31 de octubre de 1988 por la que se anuncia Dma. Sr. Director general técnico y de Servicios.
convocatOrla para proveer puestos de trabajo por el sitema
de libre designación.

;;:
Conforme a lo dispu.esto en el anículo 20.1, b), de la Ley 30/1984,

de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
~ste Mi~isteri.o acuerda anunciar la provisión, por el procedimie~to

de hbre deSignaCIón, de los puestos de trabajo Que se relacionan en el
anexo 1 de la presente Orden.

Primera.-Los puestos convocados podrán ser solicitados por funcio
narios ,incluidos en ~l.ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, siempre
que reu.nan l~s reqUISitos que para cada puesto de trabajo determina la
normattva vtgente.

SeguJ;lda.-Los interesados remitirán a la Subsecretaría del Departa
mento! calle !osé Abascal, número 39, 28003 Madrid, dentro del plazo
de gU1n~e dlas naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado»

ANEXO 1

Puesto de tabajo: Instituto de la Mujer. Dirección General. Secreta
rio/a de Directora general. Número 1. Nivel: 16. Complemento especí
fico: 217.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupos: CaD. Otros
requisitos: Experiencia en puesto similar. Taquigrafia. Idiomas extranje
ros.

Puesto de trabajo: Real Patronato de Prevención y de Atención a
Personas con Minusvalía. Jefe/a Secretaría Subsecretaría. Número: 1.
Nivel: 22. Complemento específico: 463.140 pesetas. Localidad: Madrid.
Grupo: C. Otros requisitos: Dominio de taquigrafia y mecanografia.
Experiencia en Secretaría de Dirección. Tratamiento de textos. Expe
riencia en relaciones institucionales.

ANEXO II

DATOS PERSONALES:

Primer apellido Se¡undo apellido Nombn:

DNI Fecha de nacimiento Cuerpo o Escala a que pertenece NRP

!
Domicilio, calle y número Provincia Localidad Telefono

J
DESTINO AcrUAL:

Ministerio

Denominación del puesto de trabajo

Dependencia

NCD

Localidad

Fecha de posesión Grado consolidado (en su c· J)

.-


