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DATOS PERSONALES

Lunes 16 marzo 1987

ANExan

BOE núm. 64

Primer apellido 1Segundo apellido INombre

DNI ICuerpo o Escala a que penenece INRP

Domicilio, calle y número 1Provincia ILocalidad ITeléfono

DESTINO ACTUAL

I_M_i_n_ist_e_ri_o I_De_penden__cta_· Ic..LocaIi__·dad _

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Orden de fecha (<dloletin Oficial del Estado» de ), para el puesto de trabajo siguiente:

Daipaci.....................

Se adjunta curricuJum

ILMO. SR. SUBSECRETARIO.

Nivel

C. ""'"'"

En , a de 19 .

6732

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 1] de marzo de 1987 por la que se anun,,;a
convocatoria pública para cubn·, puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.1.b) de la Ley
3011984, de 2 de agosto, se anuncia convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo

que en anexo se relacionan, concediéndose un fiazo de quince dfas
¡>ara la presentación de solicitudes ante e Subsecretario del
Departamento. .

Se formulará solicitud independiente para cada puesto a! que se
aspire, indicando, en su caso, orden de preferencia. Los interesados
podrán acreditar, además de los requisitos mínimns exiaidos,
cualquier mérito o circunstancia que consideren oportuno y lia.rári
constar detalladamente, las caracterlsticas del puesto que vinieran
desempeñando.

Los candidatos deberán reunir los requisitos exigidos en el
articulo 21.2.b) de la Ley 30/1984, o en eI15.1.c) de la Ley 21/1986,
de 23 de diciembre, y el aspirante seleccionado deberá aportar
certificaci6n expedida por la Jefatura de Persona! del Departa
mento u Orgamsmo, en que preste servicio, que acredite el grado
personal consolidado o el nivel del puesto de trahajo que estuviera
desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Madrid, 13 de mano de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986), el Subsecretario, Antonio Sotilln Marti.

ANEXO
.

.
Administnciltn e._

Punto de tra~a N"-o Nivel Especifico PUblica (1) Grupo o Escala (2) """'idad
SUBSECRETARIA

Unidad de Apoyo

Consejero técnico de Organización ... ... I 28 789.360 AE A Exc. 11 Madrid.
Director de Programas ............... ... 1 26 413.268 AE AoB Exc. II Madrid.

Servicio Jurídu:o
Letrado adjunto ......... ............. .. 1 29 2.004.288 AE A 0903 Madrid.

1. «A&: Administración del Estado.
2. ClaVel y atltt.OS de la Orden de 14 de abril de J986 (<<BoJctiD. 0fiQaJ del EI~ del 16).


