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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
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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)

.-
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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:

Puesto de trabajo

Se adjunta currículum vitae.

Neo Unidad de que depende Localidad

En a de de 19 .

ILMA. SRA. SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES.
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'MINISTERIO
DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO

ORDEN de 25 de octubre de /988 por la que se anuncia
convocatoria para prow!er puesto de trabajo. por el sisrl'ma
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 10. 1, b) de la .Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. y prcvio
infonne favorable de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se relac;nna en el anexn
de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-El puesto de trabajo objeto de convocatoria es el que se
detalla en la relación adjunta y para optar a él deberá reunir los
requisitos exigidos en la misma.

Segunda.-EI plazo para la pre_sentación de solicitudes. ante el
~t'~"SeCretario, será de quince días hábiles. debiéndosc hacer constar en
~,,~.:; las características del puesto que el interesado viniera desempe
UJ.io y los méritos o circunstancias que considere oportuno aducir.

V'idrid, 25 dt! octubre de 1988.-P. D., el Subsecretario. Miguel Gil
Pe'.

Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo estable
cido en el artículo 6.~ 6, del mencionado Real Decreto 1888/1984,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Universidades
los Vocales correspondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de plazas de Profesorado,
convocadas por Resolución de la Universidad de Alicante de 30 de
mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de junio), y Que son
las que se relacionan como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado)).

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar reclamación
ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince días hábiles a
partir del siguiente a su publicación.

Aiic:mle, 11 de octubre de 1988.-EI Rector.

ANEXO I

Concurso número 90

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS DE UNIVERSI
DAD (A-361)

Area de conocimiento a la que pertenece: (Econom(a Aplicada» (Po](tiea
Económica)

En cumplimienlo de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y 1
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ANEXO QUE SE elTA

Puesto de trabajo

,ninación del puesto: Dirección General de Cooperación Infor
onsejero Técnico. Número de puestos: 1. Nivel; 28. Comple
X'Cífico: Pendiente de asignación. Localidad: Madrid. Grupo: A.

UNIVERSIDADES
iU:SOLUCION de 11 deoelubre de 1988, de la C/niversidad
d,: Alicante, por la que se da puhlicidad a la composición
de Comisiones Juzgadoras de Concursantes Docentes.

Comisión titular:

Presidente: Such Pérez. Diego; Catedrático de la Universidad de
Alicante.

Seeretario: Ruiz Bravo de Mansilla, Gumersindo; Catedrático de la
Unj.,'ersidad de Málaga.

Vocales: Cuadrado Roura, Juan R.; Catedrático de la Universidad de
Alcalá. Grafe Arias, Julius H.; Catedrático de la Universidad del País
Vasco. Calleja Xifre, Carlos~ Catedrático de la Universidad Autónoma
de Barceloná.

Comisión suplente:

Presidenta: Fernández Arrufe, Josefa; Catedrática de la Universidad
de Vailadolid.

Secretario: Tomás Carpi, Juan Antonio; Catedrático de la Universi
dad de Valencia.

Vocales: Vclarde Fuertes. Juan; Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid. Murillo Fort, Carlos; Catedrático de la
Universidad Central de Barcelona. Ros Hombravella, Jacinto; Catedrá
tico de la Universidad Central de Barcelona.


