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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

30 RESOLUClON de 29 de diciembre de 1986, de la
Subsecretaría. por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, mediante libre designación, deter
minados puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabajo Que se relacionan en los anexos
a la presente Resolución y siendo necesaria su provisión.

Este Ministerio, de confonnidad con )0 dispuesto en el anículo
20, 1, b, Yen la disposición transiloria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la
Orden de 7 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7),
por el que se regula la cobertura de los puestos en la Segurida~
Social, ha tenido a bien convocar para proveer por el procedl-

miento de libre deslgnación 105 puestos de trabalO Que se relacionan
en los anexos a la presente Resolución, a fin de que puedan
solicitarlos aquellos funcionarios públicos interesados en desempe
6arlos.

Las solicitudes acompañadas de currículum vitae en el que se
hanI constar: a) Título académico; b) pueslos de trabajo desempe.
ñados con antnioridad. f e) estudios y cursos realizados, así como
otros méritos que se estuDen oponunos y dirigidas al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se remitirán en el plazo de quince días naturales, a panir del dia
sl&uiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», al Centro Que se especifica en cada uno de los
anexos a la presente Resolución. Los solicitantes deberán presentar
una solicitud por cada puesto se trabajo que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 15 de

octubre de 1985), el Director general de Persona~ Leandro Gonzá
lez Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.
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