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Por Resolución de la secretaría General de Comunicaciones de 26 de
julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) número 186, de 4 de a~p.sto),
se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de AUXIlIares
Postales y de Telecomunicación-Escala de qasifieaaón y .R.;eparto,
publicándose como anexo 111 de esta ResolUCión la comJ>Oslclón del
Tribunal, que ha de juzgar dichas pruebas. . .

Por estar incursos en los supuestos de abstenCión, preVIstos en el
artículo 20, 2, b) de la Ley de Procedimi~nto Adn:tinistrativo, cau~n
baja en el mencionado Tribunal los sigul~ntes miembros, que seran
sustituidos por los que igualmente se relaCionan:

26194 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. de la Seereta
rla General de Comunicaciones, por la que se moJific.l el
Tribunal calificador de las pruebas seJectiv~ para ingreso
en el Cuerpo Auxiliar Postal de Telecomunicación Escala
de Clasificación y Reparto.

Causan baja:

Vocal titular: Don Felipe Blanco Palacios, del Cuerpo Auxiliar Postal
y Telecomunicación-Escala de Clasificación y Reparto.

Vocal titular: Don Rafael Gómez Nieto, del Cuerpo Superior Postal
y de Telecomunicación.

Sustitutos:

Vocal titular. Don David Chinarro Navarro, del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación-Escala de Oasificaci6n y Reparto.

Vocal titular. Don Miguel Guillamón Gama, del Cuerpo Técnico
Superior.

Madrid. 10 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Secretario general, José Luis Martín Palacío.

fimo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

26195

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 11 de noviembre de 1988 por la que se convoca
la cobertura de diversas plazas de libre designación en los
Servicios Centrales de este Ministerio.

Existiendo vacantes en el Ministerio de Cultura y siendo necesaria la
provisión de las mismas, según lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas por Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre,

Este Ministerio ba dispuesto:

Primero.-Convocar para su provisión, por libre designación, las
referidas vacantes, señalándose que podrán acceder a las mismas I~s
funcionarios que reúnan los requisitos que para cada puesto ,de trab;yo
se especifican.

Segundo.-Los interesadUi dirigirán sus solicitudes, que deberán
ajustarse al modelo que figura en efanexo 11, independientes para cada

uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, 8;l ilus~simo st;ñor
Subsecre1ario de Cultura, dentro del plazo de qwnce dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca~ona
en el «Boletín Oficial del Estado», y las presentarán en el. RegiStro
General del Ministerio (plaza del Rey, número l. Madrid).

Tercero.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. o en el
artículo 31, C), de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1988, los funcionarios públicos en servicio
activo deberán adjuDtar resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado expedido por la unidad de personal de su destino, con
especificación del nivel de puesto de trabajo que estuvieran desempe.
liando. ~

Cuarto.-A las citadas solicitudes deberán acompañar cUITÍculum
vitae en el que se harán· constar los títulos académicos que posean,
puestos de trabajo desempeñados y demás circunstancias y méritos que
estimen oportuno poner de manifiesto.

Madrid, 11 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de
1985), el Subsecre1ario, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.

Dmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

N...."" Nivel c.E. 0_ Mm...Pueltode~o .........
CENT1lo DE ARTE «REINA SoPlA»

Haber desempeñado puesto de trabajo deSecretaria de DiJoctor general .... 2 16 217 CoD.... ......
naturaleza análoga. Conocimiento de idi~
mas extranjeros. Conocimiento de Ofiomá·
tica.,

DIRECCiÓN GENERAL DE BELLAS AR.TES
y AR.CHIVOS

Dirección de los Museos Estatales
1.727 Experiencia en Museología. Gestión y Admi-DiJoctor/a 1 30 A.... ........... ..............

nistraci.ón de Museos.

ANEXO 11

D TOS PERSONALESA :

5epDóo apdlido NommPrimer apellido

.

DNI Cuerpo o &:;:ala a que pcrtCM:Ce NRP

Domicilio, calle y numero Provincia LoWidad Teléfono


