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Unidad de destiDO, puesto/' de trabajo y cuantia
mensual de complemento especifico

SERVICIOS PERIFERICOS

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD

Subdirector provincial de Servicios Sanita
rios de Cáceres nivel 24 (Orden de 23 de
abril de 1985 «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo.

Subdirector provincial de Servicios Sanita
rios de Ciudad Real, nivel 24 (Orden de
23 de abril de 1985 «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayol.

Miércoles l julio 1987

Pertene= a Cuerpos, Escalas o plazas del
grupo A o personal asistencial VInculado a
la Seguridad Social.

Pertene= a Cuerpos, Escalas o plazas del
grupo A, o personal asistencial VInculado a
la Seguridad Social.
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M~ritol que serán valorados

Expetj.en~ia en Gestión y Adminsitración
Sanltana.

~en~ia en Gestión y Administración
Sanitana.

15154

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 30 de junio de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de llbre designación.

De acuerdo coo lo establecido en el articulo 20.1. bl, de la Ley
30/1984, de 2 de asosto, se aouncia convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo
que en anexo se relacionan, concediéndose un plazo de Quince días

para la presentación de solicitudes ante el Subsecretario del
Departamento.

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al que se
aspire, indicando. en su caso, orden de preferencia. Los interesados
podrán acreditar, además de los requisitos mínimos exigidos
cualquier mérito o circunstancia Que consideren oportuno y harán
constar detalladamente. las caracteristicas del puesto que vinieran
désempeñando.

Los candidatos habrán de reunir los requisitos exigidos en el
articulo 21.2. bl, de la Ley 30/1984, o en el 15.1. cl, de la Ley
2 !¡ !986, de 23 de diciembre, y el aspirante seleccionado deberá
aportar certificación expedida por la Jefatura de Personal del
Departamento u Organismo 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, 30 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio de
1986l, el Subsecretario, Antonio Sotillo Marti.

ANEXO

Puesto de tra~o Núm"" Nivel - Admóo. Grupo 1.ocaIUWl Otros requisitosPública

DIRECCIÓN GENERAL
DEL SECRETARlADO DEL GOBIERNO

Subdirección General del Secretariado
del Gobierno

Jefe de Servicio ..... l 26 413.268 AE A Madrid .. Licenciatura en Derecho, con cono--
cimientos especificos y experien~
cia en matena de documentación
e infonnática jurídica.

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Subdirección General de Personal
y Asuntos Generales

Jefe de Servicio de Personal Laboral I 26 571.164 AE AoB Madrid Experiencia en el área de recursos
humanos y programación de efec·
tivos de personal laboral.

DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Secretaria General
Jefe de Servicio 1 26 571.164 AE AoB Madrid .. Dominio de idiomas.

Gabinete Tecnico
Jefe de Sección ............. . ...... I 24 - AE AoB Madrid -
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Requisitos de los aspirantes

Badia~o~ 19 de junio de 1987.-E1 Rector, Vicente Camarena

A la solicitud deberán aoompaAar un extracto de su curriculum,
académioo y profesiOnalf;debidamente firmado y cerrado al día de
la peesentación de la so .citud.

Apellidos y nombre.
Fecha y lugar de nacimiento.
Número del documento nacional de identidad.
Domicilio y teléfono.
Cuerpo al que pertenece.
Número de repstro de P.C""nal.
Destíno aetuaI y situacIón administrativa.
Titulo académico.
Puesto de tra~o que aetualmente ocupa en la Administra·

a)

~
~

~
ción.

l. Pertenecer a los CuCJ1l9S A o B de clasificación de funciona
rios de las Administraciones Públicas, que establece el articulo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto.

2. ser LK:enciado en Ciencias Eoooómicas y Empresariales.
3. Tener formación y/o experiencia en las siguientes áreas:

3.1 Presupuestos del lector públioo: Administración Central,
Orpnismos Autónomos, Local, Autonómica, Seguridad Social o
Empresa pública.

3.2 In~ón presupuestaria en Empresa privada.
3.3 Planificación a medio o Iar¡o plazo.
3.4 Contabilidad pública.
3.5 Auditorla en el sector público.
3.6 Proyectos, inversiones, oompras o suministros.
3.7 I>irW:iÓD financiera.
3.8 Orpni"ción administrativa.
3.9 Diieceión de personal.
3.10 lnfonnática básica.
3.11 Jnfonnática contable y presupuestaria.

Los aspirantes a dicba plaza quedao comprometidos a una
entrevista que, en caso de ser necesaria, será convocada por este
Rectorado.

El puesto podrá quedar desierto a jucio de este Rectorado si las
c:aracteristicas de los aspirantes no se '\iustan a las necesidades de
esta Univenidad.

uraente, este R.ectorado, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por el articulo 80 de los Estatutos de la Universidad de
Zara&o~ aprobados por Real Decreto 1271/1985, de 29 de mayo
(<<BoTetln Oficial del Estado» de 29 dejuüo), y de conformidad con
ro dispuesto en el articulo 20.l.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
ba resuelto oonvocar a libre d~ción, entre funcionarios de
carrera, el referido puesto de trabaJo.

Las solicitudes se~ en el plazo de quince dias naturales,
a oontar desde el sigwente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo
se60r Rector magnifico de la Universidad de Z&ragoza, Ciudad
Universitaria, sin número, Z&ragoza SOOO9.

Los aspirantes deberán bacer oonstar en la solicitud, al menos,
los siguientes datos:

RESOLUCJONde 19 dejunio de 1987, de la Universi·
tIad de MdÚlJIa. por la que se convoca a libre designa
ción, en/~ fúncionarios de carrera, puesto de /rabt!io
de esta Umversidad.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene oonferidas
y de oonformidad con lo dispuesto en el articulo lO, lb). en
relación oon la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1~84,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Pública,
ba resuelto convocar a libre desi¡nación entre funcionarios de
carrera el puesto que figura en el anexo adjunto.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
naturales, a oontar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletln Oficial del Estado». Los interesados
diri¡irán sus peticiones al excelentísimo señor Rector de la Univer
sidad de Mál... (Plaza del ¡¡¡ido, sin número, Má1aaa).

En las soliCItudes se expresarán debidamente justílicados aque
llos mmtos y circunstanC18S que deseen bacer constar.

Málaga, 19 de junio de 1987.-E1 Rector, José MarIa Martin
Delgado.

ANEXO

Pues/o vacante: UniversidDd ..4ut6IWma de Madrid

(:entro Y puesto de tra~o: Jefe del Servicio de Presupuestos y
Gestión Eoonómica. Número de vacantes: Una. Nivel: 26. Obser
vaciones: Jornada partida. Complemento especlfioo: 706.000 pese
taa &Ao. Requisitos: Pertenecer a Cuerpos o Escalas de los lllUpos
A o B. Mmtos preferentes: Conocisnientos y experiencia acreditada
en Gestión Presupuestaria y Contabilidad Pública.

15155 RESOLUClON de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad ..4ut6lWma de Madrid, por la que se convoca a
libre designación entre jiuu:ionarlos de carrera pues/o
WJCtUJle en este Organismo.

Va<:aDte en la Universidad Autónoma de Madrid eJ puesto de
tra~o que se indica en el anexo a esta Resolución y siendo
necesaria su provisión con carácter UIJe:Dte.

Este Rectorado en uso de las atribuciones que tiene oonferidas
y de oonformidad oon lo dispuesto en el articulo 20.1, b), en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función Pública,
ha resuelto convocar a libre designación entre funcionarios de
carrera el referido puesto que fi&uril en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince dias
naturales, a contar desde el dla siguiente a la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los
mteresados diri¡irán sus peticiones a la Gerencia de la Universidad
Autónoma de Madrid.

En las solicitudes se expresarán debidamente justificados aque
llos méritos y circunstanCUlS que deseen hacer constar.

Madrid, 8 de junio de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martinez.

UNIVERSIDADES

15157

ANEXO

Puesto de tra~o: Gerente.
Número de vacantes: Una.
Nivel: 25.
Requisitos: Pertenecer. CuCJ1?Os o Escalas de los Grupos A o

B. Estar en posesión de título umversitario superior.
Dedicación: Exclusiva.
Mtritos profesionales: Conocimientos y experiencia en puesto

de Gerencia.

RESOLUCION de 19 dejunio de 1987, dela Universi·
tIad de zaragoza, por la que se convoca, a libre
designación entre Iiincionarios de carrera. un pues/o
WlCante en dkluJ Universidad.

Vacante el puesto de trabajo de Vice¡erente para Asuntos
Económicos, de la Universidad de Z&ragoza, oon nivel 27 y
dedicación exclusiva, siendo necesaria su provisión oon carácter

15158 RESOLUCION de 20 dejuniO de 1987, de la Univmi·
tIad de Santiago, J!O' la que se convoca a libre
designación enlre jimcionarios de carrera puestos
vacantes en este Organismo.

Va<:aDte en la Universidad de Santiago de Compostela el puesto
de tra~o que .. indica en el anexo a esta Resolución, y siendo
necesaria su provisión oon canicter ur¡ente,

Este Rectorado, en uso de las atribUciones que tiene oonferidas
y de conformidad con el articulo 20.1 b), en relación oon la
disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, ha resuelvo
convocar a libre desi¡nación, entre funcionarios de carrera, el
referido puesto que fi¡Ura en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días, a
contar del si¡uiente de la publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los interesados diri¡irán SUB peticiones al magnifico y excelentí
simo señor Rector de la Umvenidad de Santiago (plaza del
Obradoiro, sin número. Santiago de CompOStela).


