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MINISTERIO DE RELACIONES CON LAS CORTES
Y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO

45

35 ORDEN de JO de diciembre de 1986 por la que se anulUia convocatoria públi"" para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

De acuerdo con 10 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 le relacionan, concediéndose un plazo de quince días para la presentación de
solicitudes ante el Subsecretario del Departamento.

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al Que se aspire indicando, en su caso, orden de preferencia. Los interesados
podrán acreditar, además de los requisitos mínimos exigidos, cualquier mérito o circunstancia que consideren oponuno y harán constar,
detalladamente, las características del puesto que vinieran desempeñando.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1986), el Subsecretario, Antonio SotiDo Maní.

ANEXO

Pueslo
de b1IblJo

SECRETARiA 'EJECUTIVA DEL
REAL PATRONATO DE PRE·
VENCIÓN y ATENCIÓN A PER·

lONAS CON MINUSVALfA

Núm. Nivel Específico
Admón.
Publica

(1)
Crupo

Co_
o E>ala

(')
Localidad

o_
requisitos

Persona! Secretaria .

Personal Secretaría .

Consejero Técnico

DIRECCiÓN GENERAL DEL
CENTRO DE INVESTIGACI().

NES SociOLÓGICAS

Secretario/a de Director
general 1

Gabinete Tknico
Secretario/a puesto trabajo

nivel 30 1

DIRECCiÓN GENERAL DEL
SECRETARIADO DEL

GOBIERNO

Subdirección General de Ges·
tión Informatica

Secretariola puesto trabajo
nivel 30 1

15

15

28

15

13

13

147.936

147.936

505.000

148.000

60.000

60.000

AE

AE

AE/SS

AE

AE

AE

D

D

A

C/D Anexos III
y IV.

C/D Anexos III
y IV.

C/D

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Dominio de taquigrafia. Con~
cimiento de técnicas de
archivo. Conocimiento de
len~ua inglesa.

Dommio de taquigrafia. Con~
cimiento de técnicas de
archivo. Conocimiento de
tratamiento de textos.

Formación jurídica. Experien.
cia en Administración
Social.

Dominio de mecanografia y
taquigrafia y conocimiento
de inglés.

Dominio de taquigrafia.

Conocimiento de idiomas.

(1) AE _ Administración del Estado. SS - Squridad Social.
(2) Claves y anuos de la Orden de 14 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16).

UNIVERSIDADES
36 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la

Universitkul ik Valladalid, por la que se convoca a
libre designación entre funcionarios de ca"era un
puesto vacante en este Organismo.

Vacante en la Universidad de Valladolid el puesto de trabajo
que se indica en el anexo a esta resolución y siendo necesaria su
provisi6n con caJicter urgente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 20, 1, bl, en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
ha resuelto convocar a libre designación entre funcionarios de
carrera el referido puesto que figura en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
naturales a contar desde el sisuiente a la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
dirigirán sus peticiones al excelentísimo señor Rector magnífico de
la Universidad de Valladolid.


