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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 29 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre deSIgnación, de los
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley 23/1988, de 28 de
julio, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

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 dt> puestos de trabajo del
Departamento, con arreglo a las siguientes bases:

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que figura
como anexo nyse dirigirán, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», a la Dirección General de Servicios
(Registro General), calle Alcalá Galiana, número 8, 28004 Madrid.

En el supuesto de Que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá formular
petición independiente por cada uno de ellos, indicando el orden de
preferencia en que los mismos se soliciten.

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

Madrid, :19 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987), el Subsecretario, Juan Ignacio MolIÓ García.

ANEXO)

SECRETARIA DE ESTADO PARA LA ADMlNISTRAClON
PUBUCA

DIRECCiÓN GENERAL DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

Subdirección General de Gestión de Funcionarios de la Administración
del Estado

Número de orden: l. Denominación del puesto: Subdirector general.
Número de puesto$.: 1. Nivel: 30. Complemento específico: 1.727.820
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A.

SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES

DIRECCiÓN GENERAL DE ANÁLISIS ECONÓMICO TERRITORIAL

Subdirección General de Andlisis Económico de Comunidades
AutónomaS

Número de orden: 2. Denominación del puesto: Subdirector general.
Número de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento específico; 1.727.820
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A.
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ANEXO 11
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Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

DNJ: I C"''P'' o E=I, , q", "'"'"~" NRP:

i I
Domicilio, calle y número: Localidad: Provincia: Teléfono:

Ministerio: Dependencia y puesto de trabajo actual; Localidad:

I

I

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:

Designacién del puesto de :rabajo

Número de orden:

Nivel
C. destino Centro direclivo o Unidad de que depende

-".•, '

'.
-~-'

Localidad

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

Designación del puesto de trabajo Nivel Centro directivo o Unidad de que depende Localidad 1e destino

Número de orden:

En a de de 19 .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SÉRVICIOS DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS,

Por Resolución de esta Dirección General, de 21 de octubre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), se fijó el plazo para que las
Comunidades Autónomas procedieran a la convocatoria del concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a
funcionarios con habilitación de carácter nacional, en las Entidades
locales de su respectivo territorio. Transcurrido dicho plazo y efectuadas
las correspondientes convocatorias. de conformidad con lo establecido

27743 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se ordena la
publicación de las convocatorias de concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo vacantes, reservados
a fUncionarios con habilitación de caracter nacional.

en el artículo 31.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), por el Que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y en uso de las atribuciones que le confiere el Real
Decreto 221/1987, de 20 de febrero,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Ordenar la publicación conjunta de las convocatorias de los
concursos, aprobadas por las Comunidades Autónomas, para la provi
sión definitiva de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional, adaptadas al modelo del anexo lB
de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 4 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 11 y 12),
tal Ycomo se recoge en el anexo 1 de la presente Resolución.
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