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DATOS PERSONALES

Jueves 1 diciembre 1988

ANEXO II

BOE núm. 288

Primer apellido 1 ""uodo .",¡¡'do INomb::

DNI Cuerpo o escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia l.o<otidod Teléfono

DESTINO ACTUAL

Miniliterio. Dependencia 1.0<>1....

Denominación del puesto de trabajo NCD Fecha de pasmón GTado consolidado (en su caso)

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:

I_Pu_".O_""_'"'_boi_.O I_NC_D I_uO_'dod_""_Q_U<_d<peo_"" I_I.o<>I_·_dod --J

Se adjunta currículum.

En a de de 19 ..

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

ORDEN de 29 de noviembre de 1988 por la que se anuncia
la convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b), de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y
previo informe favorable de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública.

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el J)J'OCe(Ü.miento
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 puestos de trabajo objeto de convocatoria son los que
se detallan en la relación adjunta y para optar a ellos se deberán reunir
los requisitos exigidos en la misma.

Segunda.-EI plazo para la presentación de solicitudes, ante la
Dirección General Técnica y de Servicios, será de Quince días hábiles,
debiéndose hacer constar en ellas las caracteristicas del puesto Que el

mteresado viniera desempeñando y los méritos o circunstancias que
considere oportuno aducir.

Ten:era.-Los aspirantes seleccionados habrán de aportar certifica
ción expedida por la Su_ón General o Unidad aSlDrilada a la que
corresponde la Gestión de Personal del Ministerio u Orxaoismo donde
presten servicio. acreditativa de los requisitos particulares a que se
refieren las bases anteriores.

Madrid, 29 de noviembre de 1988.-E1 Subsecretario, Misuel Gil
Peral.

ANEXO
Relaciones de los puestos de. trabajo

Denominación del puesto.-Dirección General de Relaciones Infor
mativas. Subdirector general ,de Servicios Informativos. Número de
puestos: Uno. Nivel 30. Complemento especifico: 1.727.820. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia en gestión de
documentación, estudios y difusión de la información.

Denominación del puesto.-Dirección General de Relaciones Infor
mativas. Consejero técnico. Número de puestos: Uno. Nivel: 28.
Complemento especifico: 820.944. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto de trabajo: Experiencia en documentación, publicacio
nes, archivo y bibliotecas.


