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15149 RESOLUCION de 26 de junio de 1987. de la Subse
cretaria. JK1.' la que se anuncia la provisión por el
sistema de libre deslgnm:/ón de los puestos de trabajo
WIC41lleS en el Departamento.

De conformidad con lo establecido en el articulo 20.1 b) de la
Ley 30/1984, de 2 de lIllosto, de Medidas para la Reforma de la
Funci6n Pública, esta Subsecretaria del Ministerio para las Admi·
nistraciones Públicas anuncia mediante la presente convocatoria
pública la provisi6n, por el prooedimiento de libre desianaci6n, de
los puestos de trabljo que se rdacionan en el anexo I ala presente
Resoluci6n.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancia que
6¡ura como anexo 11 y se diri¡irin, en el plazo de quince dIas
naturales, a contar desde el si¡uiente 11 de la publicaci6n de la
presente Resoluci6n en el «Boletln Oficial del Estado», a la
Direcci6n General de Servicios (Reaistro General), calle Alcalá
Galiano, 8, 28004, Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá formular
petición independiente de cada uno de ellos, indicando el orden de
preferencia en que los mismos se solicitan.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstan
cias que los interesados deseen poner de manifiesto.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.2,
b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el articulo 15.1.c) de la
Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán presentar, si SOD elegidos, la resolución del reconocimiento
del BJ'Ildo personll o cenificado extendido p'?r la Unidad de
Personal donde se encuentren destinados, especIficando el nivel del
puesto de trabajo que estuvieren desempeñando el 31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 26 de junio de 1987.-El Subsecretario, Juan Ignacio
Malló García.

ANEXO I

CeDtro directivo
......de_

Número Nivel Gropo Complemento Méritos...,..meo

MUFACE-Madrid ............................ Jefe de Proyecto-Jefe del Servicio
de Sistemas Informáticos ...... 1 26 AfB 850.560 -

Inspeoci6n General de Servicios del Ministerio
para las Administraciones Públicas ........ Inspector de Servicios ........... 1 29 A 1.090.980 -

Direcci6n General de Organizaci6n, Puestos de
Trabajo e Informática (Subdirecci6n General
de Cenuo de Proceso de Datos) ........... Consejero técnico ................ 1 28 A 789.360 -

Direcci6n General de Organizaci6n, Puestos de
Trabajo e Informática ..................... Técnico de Calificaci6n .......... 1 26 AlB 571.000 -

ANEXO 11-- 5epDdo apellido Nombre

DNl Cuerpo o &cala a que pmeaec:e Número de Re¡istro de Personal

Domicilio (CI1le y DWnero) .......... Provincia Teléfono

Ministerio DepeDdencia y puesto de~ aetlIal Localidad

Grado personll D Nivel del puesto de trabajo que estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986 D

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n anunciada por
Resoluci6n de fecba (<<BoleUn OfiCial del Estado» de ),
para el puesto de trabajo si¡uiente:

l>el.i&Ución del puesto de trablUo. Número de orden Nivel
C. destino

Ceatro directivo o unidad de que depende Localidad

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

Detipc:ión del puesto de uablUo. Número de orden
Nivel

C. destino Ceatro directivo o unidad de que depende l.ocaIidad

Madrid, de de 19 .
(Fecha y firma)

ILMO. SR. DlREcrOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.


