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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

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

Este Ministerio ha dispuesto anunciar la provisión, por el procedi
miento de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente
Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño de los mismos, confonne a la
legislación vigente.

S,::;;ullda.-Los <lspirant~s Giri~rán sus instancias según moddo que
figura como anexo 11, independIentes para cada uno de los puestos de
trabajo a los que deseen optar, en el plazo de Quince días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletin
OfIcial del Estado», al ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio de

28542 ORDEN de 12 de diciembre de 1988 por la que se convocan
a libre designación, entre funcionarios, puestos de trabajo
en e11llfinisterio de Transportes. Turismo y Comunicacio
nes.

Transportes, Turismo y Comunicaciones (Subdirección General de
Personal, plaza de San Juan de la Cruz, sin numero, 28003 Madrid),

Tercera.-Los aspirantes acampanarán, junto con la solicItud, el
currículum vitae, en el que, además de los datos personales y el número
de Registro de Personal, figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, e$tudios y
cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de
manifiesto, y harán constar detalladamente las caracteri~ucas del puesto
de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 12 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cue5ta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO 1

SECRETARÍA GENERAL DE COMUNICACIONES

Gabinete Técnico
Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto. Número: l. Nivel:

29. Localidad: Madrid. Grupo: A. Complemento específico: 1.163.160.
Méritos: Experiencia en áreas de planificación y control.

DIRECCI0N GENERAL DE AVIAGÓ;-"; CIVIL

Subdirección General de Tránsito Aéreo
Puesto de. trabajo: Subdirector general. Número: l. Nivel: 30.

Localidad: Madrid. Grupo: A. Complemento específico: 1.727.820.

ANEXO II

DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Escala a que pertenece NRP

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono

DESTINO AcruAL

Ministerio Dependencia Localidad•

Denominación del puesto de trabajo NCO Fecha de po$CSión Grado 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
fccha (<<Boletín Oficial del EstadO) de.............................................. ), para el puesto de trabajo siguiente:

Puesto de ~r¡¡bajo

Se adjunta currículum.

;-.<CD Unidad de que depende L:!calidad

J::n a dt: _ de i9 .

ILMO. SR. SUBSECRETARíO DEL MIN1STERJO DE TRANSPORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES. SUBDIRECCION GENERAL
DE PERSONAL. (NUEVOS MINISTERIOS.) MADRID.


