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Pueato de lnlIojo Número Nivel Eapec:lfic:o Localidad Grupo 0tnlI requiaitos

SECRETARIA GENERAL DEL
PLAN NACIONAL DE INVESTIGA-
CIÓN Y DESAUOLLO TECNOLÓ-

GICO
-

Vicesecretario/a para la Coordi-
nación Cientifica con las
Administraciones I 30 - Madrid ...... A

Secretario/a de puestOS 'de.ñi';'ei
30 (Vicesecretarías) ......... 3 13 60.000 Madrid ...... CaD

DIRECCIÓN GENERAL DE PEaso-
NAL y SERVICIOS

Jefe del Servicio de Profesorado
de Formación Profesional ... I 26 57J.l64 Madrid ...... AoB Experiencia en gestión de persa-

nal.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN y CIENCIA

EN TOLEDO

Secretario general ............. I 26 504.336 Toledo ...... AoB

10529

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDADSOCIAL

ORDEN de 22 de abril de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabllio lI.ue se relacionan en el anexo a
la presente Orden, y siendo necesana su provisión,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20. Lb) Yen la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pública;
asimismo y de acuerdo con lo establecido en los artículos 9.0 de las
Ordenes de 7 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15)
Y 9 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), por las
que se regula la cobertura de los puestos en la Seguridad SOcial y
se establece la estructura opca de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social, ha temilo a bien convocar para proveer por el

procedimiento de h1lre designación los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo a la presente Orden, a fin de que puedan
solicitarlos aquellos funcionarios públicos interesados en desempe
darlos.

Las solicitudes, acompaftadas de ClJIriculum vitae, en el que se
hará constar: a) Titulo académico; b) puestos de trabllio desempe
ftados con anterioridad; e) estudios y cunas realizados, así como
otros méritos que se estimen oportunos, y dirigidas al ilustrísimo
sedar Subsecretario del Ministerio de Trabllio y Seguridad Social
se remitirán, en el ~lazo de quince dIas naturales a partir del diá
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estailo», a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social, sita en la calle Albasanz, 23, 28071 Madrid. Los solicitantes
de~rán presentar una solicitud para cada puesto de trabllio que
aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

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

Dma. Sr. Director general de Personal.

ANEXO QUE SE CITA

Cenada de Infonnidca de la SeprIcIad SocIal

Donominadón puesto UDidadde_ Loca1idad ClTUpo Nivel

Un Jefe del Servicio de Comunicaciones ....................... Centro de Producción. Gerencia ....... Madrid ... A 26
Un Jefe de la Sección de Aplicaciones en Tiempo Real del Servicio

Gerencia ........ Madrid 24de Aplicaciones de Gestión Interna .......................... Centro de Desarrollo. ... A,B
Dos Asesores t&:nicos nivel 2 del Atea de Análisis ............. Centro de Desarrollo. Gerencia ........ Madrid ... A,B 24
Dos Asesores t&:nicos nive! 3 del Atea de Programación ....... Centro de Desarrollo. Gerencia ........ Madrid ... C,D 14
Un Jefe del Atea de Sistemas ~rativos y Bases de Datos .... Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... A 28
Un Jefe de la Sección de Logi de Propósito General ........ Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección de Redes Remotas ...................... Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección dé Atención a Usuarios ................. Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... A,B 24
Un Asesor del Centro de Sistemas ............................. Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... A,B 24
Un Asesor técnico nivel 3 del Servicio de Estudios ............ Centro de Sistemas. Gerencia .......... Madrid ... C,D 14
Un Jefe del Servicio de Análisís de Procesos de otras Prestaciones Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A 26
Un Jefe de Sección de Inscripción de Empresas ................ Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección de Régimen Central ..................... Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección de Regímenes Especiales ................ Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección de Tramitación .......................... Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24
Un Jefe de la Sección de Pagos ................................ Centro de Relaciones Institucionales.

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24
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Un Jefe de la Sección de Gestión de Recursos Humanos ...... Centro de Relaciones Institucionales.
Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24

Un Jefe de la Sección de Relaciones con el Instituto Social de la
Institucionales.Marina ................................................ ,....... Centro de Relaciones

Gerencia ............................. Madrid ... A,B 24

10530 ORDEN de 24 de abril de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediall/e libre desig
nación, determinados puestos de trabajo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.1, b), yen la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 d«; agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
~a temdC? a ~en convocar para proveer, por el procedimiento de
libre deSIgnaCIón, las Jefaturas de las Ul)idades de Recaudación
EJecutiva de Ceuta y Melilla.

Los aspirantes deben pertenecer a los JlfUpos A o B, aunque de
conformidad con las disposiciones transítonas primera, punto 1,
del Real Decreto 1328/1986, de 9 de mayo, y pnmera de la Orden
de ll de marzo de 1987, podrán soliCItar estas Jefaturas los
funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas incluidos
en cualquiera de los grupos a que se refiere cl artículo 2S de la
citada Ley 30/1984, de 2 de agosto, que el 3 de julio ostentaren la
condición de Recaudadores de Hacienda o de Zona, en cuyo
supuesto, una vez seleccionados y antes de ser nombrados Recau-

10531 ORDEN de 30 de abril de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir mediante libre desig
nación determinados puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en los anexos
a la presente Orden, y siendo necesaria su JIfOvisión,

Este Ministerio, de conformidad con lo disPuesto en cl artículo
20.1.b), yen la dísposición 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 artículo 9.0 de la
Orden de 7 de junio de 1984 (4<Boletfn 0ficiaI del Estado» de 7 de
junio), por el. que se~ la cobertura de los puestos cn la
Seguridad Social, ha tenido a bien convocar para proveer por el
procedimiento de libre designación los puestos de trablIio que se
relacionan en los anexos a la presente Orden, a fin de que pueden
solicitarlos aquellos funciOnariOS públicos interesados en desempe
ñarlos.

dadores Ejecutivos de la Seguridad Social, deberán presentar copia
registrada de la renuncia al cargo de Recaudadores de Hacienda o
de Zona, surtiendo efectos su nombramiento a partir del día
siguiente a la aceptación de la renuncia por el Ministerio de
Economla y Hacienda o Diputación concesionaria del Servicio de
Recaudación.

Las solicitudes, acompañadas de currículum vitae y dirigidas al
ilustrísimo señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, se
remitirán en el plazo de quince días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el 4<Boletín
Oficial del Estado», al Tesorero territorial de la Administración de
la Seguridad Social de la provincia en donde esté localizada la
Unidad de Recaudación Ejecutiva. Los solicitantes deberán presen
tar una solicitud por cada puesto de trabajo que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de abril de 1987.-P. D. (Orden de lS de octubre de

1985), el Director general de Persona\, Leandro González Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Las solicitudes acompaftadas de currlculum vitae en el que se
hará constar: a) Titulo académico; b) puestos de trabajo desempe
ñados con anterioridad; c) estudios y cursos realizados, as! como
olros méritos que se estimen oportunos, y dirigidas al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se remitirán, en el plazo de quince días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletin
Oficial del Estado», al Centro que se especifica en cada uno de los
anexos a la presente Orden. Los solicitantes deberán presentar una
solicitud por cada puesto de trabajo que aspiren, a ocupar.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de abril de 1987.-P. D. (Orden de lS de octubre de

1985), el Director general de Persona\, Leandro González Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO.
l'lIestoI de traJ.,Jo tic los SerricIos Ceatrales J Perifúicol del Múdsterio tle Trab8Jo 'Y SepridacJ Soclal

Las solicitudes deberán remitirse a la Subdirección General de Gestión de Personal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle
Agustín de Betancourt, 4, 28003 Madrid

1'ueI1O de uab$ "'- Ni\Od Eopcdllco LocoIidad Grupo Ottoo m¡uilitos

A. SERVICIOS CENTRALES

1. DIRECCIÓN GENERAL DE PERsoNAL

Subdirección General de Planifü;a#ón y Ordena-
ción de /os Recursos Humanos de la Seguridad

Social
Jefe de Sección ................................ l 24 - Madrid ... A/B -

B. SERVICIOS PERIFERlCOS

Dirección Provincial de Lugo -
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

Social ....................................... 1 26 1.17S.SS6 Lago ..... A Inspector de Trabajo y Seguridad
Social.

Dirección Provincial de Madrid
Jefe de Sección ................................. 1 24 - Madrid .. - A/B -

Dirección Provincial de Soria
Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad

26 1.17S.SS6 Soria Inspector de Trabajo SeguridadSocial ....................................... 1 ..... A Y
Social.


