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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

934 RESOLUClON de 13 de enero de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, mediante libre designación, determinados
pues/os 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 conformidad con lo dispuesto en el artículo
lO.l.b, y en la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
asimismo y de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 Seguridad
Social. ha tenido a bien convocar para proveer, por el procedi-

miento de libre designación, los p'ueI\01 de trabajo que se relacio
nan en los anexos a la presente Resolució~ a fin de que puedan
solicitarlos aquellos funcionarios públicos interesados en desempe·
darlos.

Las solicitudes acompañadas de cuniculum vitae en el que se
hará constar: a) Titulo académico, b) Puestos de trabajo desem
peñados con anterioridad, c) Estudios y cursos realizados, asl
como otros méritos que se estimen oportunos y dirigidas al
iJustrisimo sedor Subsecretario del Ministerio de Trabajo i Seguri
dad Social, se remitirán en el plazo de quince ellas naturales a partir
del dia siguiente a la publicación de la presente Orden en. el
«Boletín Oficial del Estad~, al Centro que se especifica en cada
uno de los anexos a la presente- Resolución. Los solicitantes
deberán presentar una solicitud por cada puesto de trabajo que
aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

1985), el Director general de Personal, Leandso González Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO-¡

~ !cl.icit:uts~ mnit.i.n:e a la~ G!reral c2 G'Stiin CE R!r!I:rli!ll.. Mi.ni.stI!do ce 'Int:ajo
y 9?g..Irid'.d S::J::ial, C¡?':q..st.Ín <E Mattlrt, 4~ 28Xl3.

IU<lIDIE"""'"
......, NML I'SiUim ~ ~ 0lKS RUDSrIlB

J\.~CBIlIIUS
l.~

TrEp:!a=i.Ó1 G:!'Ecl el>~
~.d. A.-~el>~..cs 1 2B 1.037.1)))

2.~(BrIRIL lE 3B'I:XS Iqt:di.m:x=iin~ l"E 1d:rn.~
~B"Ia:ntrol.~cE~vi.cio 1 26 751.032 >Rhd MI
fuwciero YgestiÚl. -
IX"'9P rrtvia

~ G!'eral cE fe::ug:s
l'

•-.)!fe cE 9n::i.én 2 2. ~ A I..il::sl:::ia: 1:8.'Irlo.6{:ertO e'l

It!ltf!ria cE reoJrS:I$ ce eTpleo
3.-EiUi?JHUA CHlLJE IMIB) Y JIIJC.lJtDII(J5

Uriád~ "" R:n:b "=cial """"".=-,- 2B <n.0CIl ,"'trlci.d A

4.'"i.JDIIDN <BIIR.IE JMtJD
!Udi.rBx:ién Qal.ct>~ Y R:JreotD cE-9~-=Ftzn8=iin PráesiaBl

2B 906.0CIl ~ A_.
-<Uxlincta """"" " 925.lOO !'fthd A

S.~ <HL. HII' lA 9nRD:JD s:I:DL

r
íd:rirete 'Iiaucn

~fX:1Lsilli:l..~a .:efe GDi.rete l3 fíl.032 ~d e"l)
Y Pre!!l.p.ES"'...aricE

...~ m<I>1'RIlDi lo-
[)~CN ffiVN:!N. rJ:: m.FID
.,Me cP 93:I:ién ~d

ANEXO 1)1

JU!SJ(6 rE 1IIH\D lE lA INIHYH:DI GHJIII.1E lA 3ilRIIJID SI:'DL

!~E 3il.ic.:.t:l..JEs~ mnit.i.n:e a la Int.ev:n:::iÓ'\ CB"Er.sl tE la~ 9::cial~ n.5 28J1l MUUO

lJrtHv-Tnm rm'!7íl
-in>JT..-fl'I"l r-I\.d.~"(Z" ~t't1fi ....li~

Y~ Wl 9:cUr Fu
b1..ioo ya:n::c.imielt:a ce.anta
bili.dId a n¡\ocl ap!E'ia•.. ""



BOE núm. 13 Jueves 15 enero 1987

ANEXO V

RHIIE lE 'IINPtD OL JRD:mJID tfIaOfIL lE lA 9IlRID'D s:cx.

Las 9::l1..icib.rl:s~~ al IrEtitlrD~ cE la~ 9X:ial. C1'De ll!Ini.rl n. 4 2flJ71 mF..ID

1075

,11

A.-9JIIlC[E <BIIRIUS

SH1í14BIJ:.t:J': CFAL.IE cmI'Irn
- I1 iSpCta:€s cP· 9:!'rvicia; cE la thid:d
Jldni.nistrativa d> Ir!'¡:e::riÓl <E 5ervicicJ:>

•~ 'IiaUa::s Ni..el 2,c2l.~ ce
~ 1Tlf'a1l'lÍtica

~ CRr\L lE~ m::NKrS
.-Peesr 'lirniro, Ni\cl 3

5

. 1

2

26

26

24

14

i!&iUPID

ANEXO VI

M'drid

A

A

A

~~..,-
ea:t S:rial Y€Il fuciaI!S .i.rl:pao
ra; o cP artta:ía .
<b=imi<nto á> la; _ -

intan:s c2 gestiÓ1 cE p:est;a::iae3
yáMis_-.-r..ti-
Ia'.

""á>las_~"""'.
ecig:i.ria.~ I::lás.io:& en 
lT'BI:B"ia cE infmtÚt.icl.
rEJIOIl:IOIl EXl1.~
lE:>IO'CIOí~ Lir.e"ci.U> el

re:a::to a:n a:nx:irnimta; y ep:!n.m

cia ct! la g:st.iÓl cE 1M~
I"I'S cE la !kp.ri.dorl 9:cial•

f}q::er'.Fn:ia ro el d:s<IrnillD~
!'1':6~.

1

J

RJlBIrS lE 'JRIIIU) lE1 DmmJ][) !IIDL lE lA JIIIIDA

L!s rl.icit1.lbi d:t:e:áL I6fÓ.t.ir9! al Irstib.tD SXial i;E la M!lr'in5~ n.2A 28J71 KOUD

11

A.--...:I:S'-";

~ """"'" de la~ &rJal
cP1a;~~r-Br.

~Ni\el3 14

i!!iiMLlflil

ANEXO-vn

\
J

D:IFKI:%N PRllIN:I1IL lE C1IRDI'GN\(ruriA)
.~d! Jesi.cln:::i.a lE~ c2
_aBl

16 A1lREte "'"
26 Avila AA! ~EX:llEi'lla

23 """""" AA!

1 18 ~ "'" Drlio:ciÓl. E>chE.iva.

1 18 vallatilirl AA!


