
34054 Jueves diciembre 1988 BOE núm. 288

27734

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 28 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1 de la Ley 231 ¡988, de 28
de julio, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública (<<Boletín Oficial del Estado))-de129), y visto el Acuerdo
de Consejo de Ministros, de fecha 19 de febrero de 1988, sobre
determinados aspectos relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos que se relacionan en el anexo de la
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Se concede UD plazo de quince días hábiles, a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», para la presentación de solicitudes ante la Subsecretaria del
Ministerio del Interior, Amador de los Ríos, número 7. 28010 Madrid

Se fonnulará solicitud independiente para cada puesto al que se
aspire, en el modelo de instancia (anexo 1), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1986, indicando, en su caso.
orden de preferencia, a la que deberán acompañar certificado de la
correspondiente Jefatura de Personal acreditativo del nivel del puesto de
trabajo que ostente o del grado fonnalmente reconocido.

Madrid, 28 de nnviembre de 1988.-P. D. (Orden de 14 de enero
de 1985), el Subsecretario, Santiago Varela niaz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Puestos de trabejo Complemer..to Gro......
Numero Nivel

C5pecifiCO Lo<oIidod 25, Ley Otros m¡uW 01
30/1984

DIRECCIÓN GENERAL DE POLíTICA INTERIOR

Subdirección General de Asociaciones
Subdirector general 1 30 1.027.044 Madrid .. ...... A

GoBIERNO CIVIL DE ORENSE

Secretaria General
Secretario general ...... 1 28 1.192.872 Orense A Licenciado el ])e .cho.

,.

Confonne a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, m<XUficado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28
de julio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y previo
infonne favorable de la Secretaría de Estado para la Admimstración
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
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 interesados dirigirán una solicitud para cada puesto de
trabajo al que deseen optar, al ilustrísimo señor Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Subdirección General de
Personal Funcionario, Nuevos Ministerios, 28071 Madrid, en instancias
según modelo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de I de
octubre de 1988.

Segunda.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro General de
este Ministerio o en los Organismos previstos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Tercera.-Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud, el
curriculum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos realizados así como cualquier otro mérito que se considere
oportuno.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 6 de junio
de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

y URBANISMO

ORDEN de 25 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir mediante libre designa·
ción determinados puestos de trabajo en este Alinisterio.

ANEXO

SUBSECRETARiA

Puesto de trabajo: Vocal Asesor (1). Número: 1. Localidad: Madrid..
Grupo: A. Coeficiente de nivel: 30. Complemento específico: 1.027.044.

Servicio Jurídico
Puesto de trabajo: Letrado Adjunto (2). Número: l. Localidad:

Madrid. Grupo: A. Coeficiente de nivel: 29. Complemento específico:
2.084.460.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS HmRÁUUCAS

Subdirección General de Proyectas y. Obras
Puesto de trabajo: Subdireetorgeneral. Número: 1. Localidad:

Madrid. Grupo: A. Coeficiente de nivel: 30. Complemento específico:
2.203.344.

Subdirección General de Explotación y Tecnologla
Puesto de trabajo: Subdirector general. Número: 1. Localidad:

Madrid. Grupo: A. Coeficiente de nivel: 30. Complemento específico:
1.727.820.

(1) Méritos preferenlc:5: Lioenci.do en Derecho. Conocimiento~ en temas autonómicos.
(2) Requisito: Pertenecer al Cuerpo de Abogados del EsUldo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de noviembre de 1988 por /a que se convoca
concurso de traslados para cubrir en propiedad las unidades
vacantes de Educación Especia/.

De acuerdo con 10 previsto en los artículos 3.0 y 4.0 del Decreto de
23 de septiembre de 1965 (<<Boletín Oficial del Estad"" de 16 de Octubre)
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