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RSOLUCION de 4JlI3821211987. de 20 de marzo,
del Contralmirante Director de Reclutamiento y Dota
ciones. por la que se hace pública la convocatoria del
concu~oposición para cubrir una vacanle de Prtk~
tieo de mlmero existente en el puerto de Corme-Loge.

1. Para cubrir una vacante de Práctico de número del puerto
de Corme-Lage. se convoca coDcurso-oposición, con arreglo a lo
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 (<<BoleUn Oficial del
Estado. número 206) y 7 de febrero de 1963 (<<Boletín Oficial del
Estado. número 41) y la Ley 87/1964, de 16 de diCIembre (<<Boletm
Oficial del Estado» número 303).

2. Se convoca este concurso-oposición. en secunda convocato
ria. para dicha plaza, entre personal con titulo. de capitán de la
Marina Mercante, Piloto o Patrón de cabotaje cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres aftos.

3. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso
oposición deberán ser diri¡idas al señor CoJJUU?4ante. miliw: de
Marina de la Coruña, dentro del plazo de tremta dI" háblle..
contados a panir de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Mmisterio de Defen.....

4. Con arre¡lo a lo que dispone el artículo 21 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Eslado»
número 305 y «Diario Oficial de Marillll» número 297), los
candidatos no precisan acompañar ninguna documentación a las
instancias., debiendo hacer constar en ellas que se encuentran
comprendidos dentro de las condiciones que señala la convocato
ria.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 30 de marzo de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designaci~n.

De acuerdo con lo prevísto en el artículo 20.1, b) de la Ley
3011984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundón
Pública,

Este Ministerio de Economía y Hacienda acuerda anunciar la
provisión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos
de trabajo que se relacionan en el anexo a la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera-Los puestos de trabajo que se convocan por la
presente Resolución podrán ser soliCItados por los funcionanos que
reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los
mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, indepen.
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, al ilustrísimo señor Subsecretario de Economía y Hacienda,
en el modelo de instancia (anexo 1) publicado en la Orden de 30
de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. de I de febrero).

Cuando se trate de puestos de trabajo corres~ndientes a
Unidades de ámbito territorial. se cursarán dos solIcitudes: Una
dirigida al ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento, con la

En su momento. los interesados deberán presentar los siguientes
documentos:

a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento.
e) Certificado de buena conducta. .
d) Certificado de antecedentes penales. expedldos por tos

Ministerios de Defensa y de Justicia.
e) Certificado acreditativo de servicios y méritos profesiona·

les.

S. El concufS{H)posición se celebrad en la Comandancia
Militar de Marina de la Coruña, con arreglo a los artículos 1I y 17
del Re¡lamento Oeneral de Practicajes (<<BoleUn Oficial del
Estado. número 206 de 1958), el día y hora que oportunamente se
anuncie; siendo público el acto del examen. que consistirá en un
solo ejercicio de carácter teórico, que versará sobre las materias
indicadas en el articulo 17 de dicho Reglamento.

6. Previamente al examen, el personal que vaya a tomar parte
en él será sometido a un reconocimiento médico, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Reglamento antes citado.

Madrid, 20 de marzo de 1987.-EI Contralmirante. Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Miguel Molinero Fernández.

Excmos. Sres....
Sres....

simple relación al dorso de cuantos puestos se solicitaD por riguroso
orden de preferencia, y, otra segunda, al respectivo Del~pdo,
Director o Presidente, en la que, además de la citada relacton se
alegarán los méritos que se estimen oportunos, según modelos
(anexos II y III respecuvamente) publicados con la Orden de 30 de
enero de 1986'(<<BoleUn Oficial del Estado. de 1 de febrero).

TeTCera.-las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de
quince días· naturales, contadas desde el día siguiente al de la
publicación de esla Resolución en el «Boletín Oficial delEslado.,
en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda o
en el de la respectiva Unidad de ámbito territorial. según se trate
de puestos de trabl\io localizados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal los aspirantes harán constar en la solicitud su
curriculum ~tae, en el que consten títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempe~dos en la A~inistración,

estudios y cursos realizados y otros méntos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las caracterís
ticas del puesto que vinieran desempeñando.

Quinta.-Por último, a efectos de cumplimiento de lo estable
cido en el articulo 21.2, b) de la Ley 30/1984, de 2 de aJosto, o en
el articulo 15.1 c) de la Ley 21/1986, de 23 de dicIembre, de
Presupuestos denerales del Estado para 1987, lo. funcionarios
publicos en servicio activo deberán adjunlar, si son el~dos,
resolución de reconocimiento de grado personal o certificado
extendido por la Unidad de personal donde se encuentre destInado,
especificando el D1vel del puesto de trabaja que se estuvtera
desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Madrid, 30 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Oarcía Alons<>.


