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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
111 ORDEN de 27 de diciembre de 1985 por la que se.

anuncia com'ocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, se anuncia ,convocatoria pública para proveer, por el

sistema de libre designación, los puestos de trabajo que en anexo
se relacionan; concediéndose un plazo de quince días .para .la
presentación de solicitudes aofe el Subseeretano de la PresIdenCIa.

Los· interesados podrán acreditar, además de los requisitos
mínimos exigidos, cualquier mérito o circunstancia que consideren
oportuno y l)arán constar, detalladamente, las características del
puesto que vinieran desempeñando.

Madrid, 27 de Í1ici~mbre de 1985.-P.D. (Orden de 18 de abril de
1985).-El Subsecretario, Francisco Javier Die Lamana.. ~

ANEXO

PUESTO DE TRABAJO N' NIVEL ESPECIFICO LOCALIDAD GRUPO OTROS REQUISITOS .
-

-

SECRETARIA GENERAL TE NICA -
I

Vicesecretaría Genera Técn ca

-
Subdirector General 1 29 917.000 Madrid A Licenciado en Derecho. Expe-
Adjunto , riencia en Informes,.

Jefe de Servicio 1 26 659.000 Madrid A Licenciado en Derecho. Expe-
rie.ncia en Informes.

......
OFICINA DEL PORTAVOZ DEL G< BIERNO

Subdirector General .Dedicaci6 Experiencia en el sector
de Acci6n Exterior 1 30 exclusiva Madrid A informativo oficial

D¡~ECCION GENERAL DE "ERVIC OS

Secretario/a de Dire~ 1 15 138.000 ·Madrid C o D Dominio de Taquiarafía y M!
tor General de Servi canografla. .
ciaSa ,

SECRETARIA GENERAL DI CON! JO
SUI"ERIOR DE LA FUNCI N PUB CA=

Vocal Asesor. - 1 30 863.000 Madrid A

112 RESOLUCION de 7 de oc/ubre de 1985, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios en prácticas de la
Escala de Inspectores del Servicio de Vigilancia Adua
nera.

lImos. Sres.: Vista la propuesta formulada por el Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de

, Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera. ~nvocadas por
Resolución de la Secretaria de Estado para la Adnlinistración
Pública de 25 de marzo de 1985, y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de convocatoria.

Esta' Secretaría de Estado. de conformidad con 10 dispuesto en
.,1 artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Ser-vicio de la Administraci6n del Estado, y a propuesta de la
'Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prlleticas de la Escala de
Inspectores del Servicio de Vigilancia Aduanera a los aspirantes
aprobados que se relacionan en e.l anexo de la presente Resolución
por orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios no'mbrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en


