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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBUCAS

17886 ORDEN di 27 di Julio di 1987 por la quI se anuncia
la provisión por elsutema di libre dlsignación de los
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

De confonnidad COD lo eslablecido eD el artlcu10 20.lb) de la
Ley 30/1984 de Medidas I"'r& la Reforma de la Función Pública,
eSla Su~taria del Mimsterio para las Administraciones Públi·
cas anuncia, mediante la presente convocatoria, la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de los puestos de trab'lio que
se relacionan en el anexo 1 a la presente Orden.

Las solicitudes se presenlarán en el modelo de instancia que
figura como anexo n, y se dirigirán, en el plazo de quince dias

A N E X O

naturoles a CODtar deode el si¡uieDte al de la publicacióD de la
¡naente OrdeD en el «1101_ Oficial del Estadooo, a la DireccióD
0enenI de Servicios (Registro GeDeraI), caI1e Alcalá Galiano, 8,
28004, Madrid.

ED el supuesto de que un miamo solicitante optase a dos o más
puestos de tra~ de 101 anunciados en el anexo 1, debeni formular
peticióD iDdepeDdieDte por cada uno de ellos, indicando el OrdeD
de preferencia en que los mismos se solicitan.

ED las solicitudes lO expresarin todos los mmtos y circunstan
cias que los interelldos deoeen poner de manifiesto.

A efectos del cumplimiento de lo eslablecido en el articulo
21.2 b) de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, o en el articulo 1S.l.c)
de la Ley 21/1986" de 23 de diciembre, de Presupuestos GeDerales
del Estado para h87, los funcionarios públicos en servicio activo
deberánj>reieDtar, si SOD elegidos, la resolucióD del reconocimieDto
del arado personal o oertificado extendido p.!"" la Unidad de
Personal doDde se encuentren destinados, especificando el nivel del
puesto de trab'lio que estuvieren desempeñando el31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 27 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Molló Garcfa.
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ANEXO II
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Primer apellido Segundo Apellido Nombre

D.N.!. Cuerpo o Escala a que pertenece N.R.P.

Domicilio, calle y núm. Localidad Provincia Teléfono

Ministerio Dependencia y Puesto de trabajo actual Localidad

Grado O Nivel del puesto de trabajo que estuviera desempeñando el 31-12-86 OPers.

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por Resolución de fecha

(B.O.E. de ) para el puesto de trabajo siguiente:

Designación del puesto Nivel Centro directivo o Unidad Localidadde trabajo C.Destino de que depende

Núm. orden

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

Designación del puesto Nivel Centro directivo o Unidad Localidadde trabajo C.Destino de que depende

Núm. orden

Madrid,

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL Mº PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.-


