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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 274

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26175 CORRECCION de errores de la Orden de 11 de octubre de
1988 por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores correspondientes a los grupos A y B.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del anexo 1
a la citada Orden. insena en el «Boletín Oficial del Estado» numero
254, de fecha 22 de octubre de 1988, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 30482; puesto número de l?rden 2, en la c,?lumna
conespondiente a número de plazas, donde dice: «2»; debe dear: «1»:

26176 RESOLUCI0N de8 de octubre de 1988, de la Secretaria de
Estado para la Cooperación lnterna~ü?na/ y par'f Iberoa·
mérica. por la que se anuncia la provlSlón f'Or el sIStema de
libre designación de un puesto de trabajO vacante t;n el
Instituto de Cooperación Iberoamericana entre funCIona
rios del grupo .4..

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b), de la.~y ~0/1984.
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma ~e la FunClo.n. Pública,

Esta Secretaría de E~tado acuerda anunCIar la proVlS1~n por el
procedimiento de libre designación, del puestA? de trabajO que se
relaciona en el anexo I de la presente ResolUCIÓn, que figura en ~
relación de puestos de trabajo del Instituto de Cooperación Jberoamen
cana, con arreglo a las siguientes bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura
como anexo 11 y se dirigirán en el plazo de Quince días naturales. a
contar desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», al Instituto de Cooperación Iberoameri.
cana (Registro General), avenida de los Reyes Católicos, número 4,
28040 Madrid.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstancias"
que los interesados deseen poner de manifiesto.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el anículo 21.2, b),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo 31, uno, C), de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gen....les del Estado para
1988, los funcionarios públicos en servicio activo deberán presentar, si
son elegidos, la resolución del reconocimiento del grado personal o
certificado extendido por la Unidad de Personal donde se encuentren
destinados, especificando el nivel del puesto de trabajo que estuvieran
desempeñando a 1 de enero de 1988.

Madrid, 8 de octubre de 1988.-El Secretario de Estado, Luis Yáñez
Barnuevo.

Dmo. Sr. Vicepresiden~ del Instituto de Cooperación Iberoamericana.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Instituto de Cooperación Iberoamericana. Vice~
presidencia. Jefe Gabinete Técnico.

Nivet 28 •
Complemento específico: 820.944 pesetas.
Número: 1.
Localidad: Madrid.
Cuerpo o escala: A.
Otros requisitos: Experiencia en temas iberoamericanos de coopera

ción. Dominio de los idiomas inglés y francés.

ANEXO n

Primer apeDido: Scauodo apellido: Nombn::

DNl: Cuerpo o Esc:ala • que pertenece: NR"

Domicilio, calle y número: ""'"""" Provincia: Tel&no:

MiDmerio: Depcndencil y puesto de trabajo aetuat ""'""""

Grado personal: D Nivel del puesto de trabajo que estuviera desempeñando. 1 de enero de 1988: D



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:

Desi¡nación del puesto de trabajo Nivel Centro directivo o Unidad de que depende LocalidadC. dmino

Número de.orden:
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Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

Desisnación del puesto de lra~o
Nivel Centro directivo o Unidad de que depende LocalidadC. destino

Número de orden:

En a de de 19 .

MINISTERIO DE DEFENSA PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTO DE TRABAJO
DE UBRE DESIGNACION

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Denominación del puesto: Secretaría de Estado de la Defensa.
Dirección General de Infraestructura. Secretario/a de Director general.

Número de puestos: Uno.
Nivel: 16.
Complemento es~fico: 217.176.
Localidad: Madrid.
Grupo: D.

Conforme a-Io dispuesto en el artículo 20.1 b) de la Ley 30/, :184, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. y previo
informe de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el pro( jimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se rela6vnan en el
anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes b~es:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan, podrán ser
solicitados por los funcionarios que se reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.

Segunda-Los interesados dirigirán sus solicitudes, independientes
para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
ilustrísimo. señor Subsecretario de Economía y Hacienda. en el modelo
(anexo 1) publicado en la Orden de 30 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de febrero) .

Cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a Unidades
de ámbito periférico, se cursarán las solicitudes: Una dirigida al

26177 ORDEN 422/38948/1988. de 11 de noviembre. por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo por el sistema de libre designaci6n.

Confo~~ a lo disp~esto.en el artículo 20.1, b), de la Ley 23/1988,
de 28 de Juho, de modificaCión de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, y visto el Acuerdo del Consejo de Ministros, de
19 d~. febrero de 1988, sobre determinados aspectos relativos a la
pr0v;slón de puestos de trabajo, este Ministerio acuerda anunciar la
proVIsión por el procedimiento de libre designación, del puesto de
tra~jo ~ue al término de la presente Orden se especifica, con arreglo a
las SIguientes bases:

Primera.-~l puesto de trabajo que se convoca por la presente Orden
podrá. ~ soliCitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
~tableCIdos para el desempeño del mismo, conforme a la legislación
VIgente.

Segunda-Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrisimo
se.ñ,?r Director ~eneral de Personal (Subdirección General de Personal
CIVIl), calle QUIntana, número 5. y podrán presentarlas en el Registro
General del Ministerio de Defensa o en las Oficinas a que se refiere el
artículo 66.de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
d;e 1.988, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el día
siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercera.-Ade~ás de los datos personales y número de Registro de
Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su currículum
vitae,. en el que figuren titulos académicos, años de servicio; puestos de
trabajO desempeñados en la Administración, estudios y cursos realiza
dos y otros méritos que se estime oportuno poner de manifiesto. y harán
constar, detalladamente, las caracteristicas del puesto de trabajo que
vinieran desempeñando.

. .Madrid, 11 de.noviembre de 1988.-P. D. (Orden 71/1985, de 16 de
diCIembre), el Director general de Personal, José Enrique Serrano
Martínez.

26178 ORDEN de 14 de noviembre de 1988 por la que se anu-lcta
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo Ilor el
sistema de libre designación.


