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ANEXO

MINISTERIO DE DEFENSA

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo de
quince dí~s naturales que señala el a~culo 49~ del Reglamento

lHipotecano. en las que se habrá resenado el numero y fecha de
documento nacional de identidad.

Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Mariano
Martín Rosado.

Sr. Subdirector Beneral del Notariado y de los Registros de la
Propiedad y Mercantiles.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1 b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 185),
esta Dirección General de Personal, en uso de las atribuciones
concedidas por el articulo 2.· I de la Orden 71/1985, 16 de
diciembre (<<Boletin Oficíal del Estado» número 311), ha resuelto
convocar, por el pr~miento de libre designación, los puestC?s de
trabajo que se relaCIOnan en el anexo de la presente ResolucIón

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» al ilustrisimo señor
Director Beneral de Personal (Subdirección General de Personal
Civil), del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
28071 Madrid.

Además de los datos personales y número de Registro de
Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud. su currículum
vitae, títulos académicos, años de servicio. puestos de trabajo
desempeñados en la Administración, estudios y cursos realizados y
otros méritos que se estimen oportunos poner de manifiesto,
debiendo exponer, detalladamente, las caracterfsticas del puesto de
trabajo que vinieron ocupando.

A efectos de cumplimIento de lo establecido en el articulo 21.2
b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el articulo 15.1 cl de la
Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo,
deberán adjuntar resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado extendido por la Unidad de Personal donde se
encuentren destinados, especificando el nivel del puesto de tra~o
que se estuviere desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Madrid, 14 de septiembre de I9B7.-EI Director general, José
Enrique Serrano Martínez.

RESOLUCION 724/38767/1987, de l4 de septiembre
de la Dirección General de Personal. por la que se
anuncian puestos de trabajo, de libre designación
para fUru:ionarios dei grupa D.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21409 ORDEN de 12 de septiembre de 1987 por la que se
anuru:ia convoca/oria públíca para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 20.1 b) de la Ley
30/1984, 4e 2 de O8oslO, de Medidas para la Reforma de la función
Pu'blica,

Este Mínisterio de Economla y Hacienda acuerda anunciar la
provisión, por el procedimiento de libre designación, de los pu~tos
de trabajo que se relacionan en el anexo a la presente resolUCIón
con arreglo a las sí¡uientes bases:

Primera.-1.<ls pueslOs de trabajo que se convocan por la
presente resolución podrán ser solicitados por los funcionanos que
reúnan los requisilOs establecidos para el desempeño de los
mismos.

Segunda.-1.<ls interesados dirigirán sus S<!licitudes, iJldepen
dientes para cada uno de los puestos de tra~o a los que deseen
optar, al nustrislmo seftor Subsecretario de Economfa y Hacienda,
en el modelo de instancia (anexo 1) publicado en la Orden, de 30
de enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de I de febrero).

Cuando se trate de puestos de tra~o correspondientes a
Unidades de ámbito territorial, se cursarán dos soliclludes: Una
dirigida al ilustrisimo señor Subsecretario del De~ento, con la
simple relación al dorso de cuantos puestos se soliCItan por nguroso
orden de preferencia, y, otra segunda, al resP".Ctivo Delc;gado,
DireclOr o Presidente, en la que, además de la CItada relación se
alegarán los m~ritos que se estimen oportunos, según modelos
(anexos n yI1I, respectivamente) publicados con la Orden 30 de
enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estad"" de I de febrero).

Tercera.-Las solicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de
quince días naturales, contados desde el dia ~iguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletin Oficial del Estad"", en
el Registro General del Ministerio de Economla y Hacienda o en
el de la respectiva Unidad de ámbito territorial, según se trate de
puestos de tra~o 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
currículum vitae, en el que consten tftulos acadéUll~,. añ~ de
servicio, puestos de trabajo desempe!!'!dos en la A~III1D1StraClÓn,
estudios y cunos realizados y otros mentos 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 cumplimlenlO de lo estable·
cido en el articulo 21.2 b) de la Ley 3011984, de 2 de aJoslO, o en
el articulo J5.l.c) de la Ley 21/1986, de 23 de diCIembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987, los funcio~os
públicos en servicio activo deberán adjuntar, si son el~dos,
resolución de reconocimiento de grado personal o ~cado
extendido por la Unidad de personal donde se .encuentre desl1Dt!do,
especificando el nivel del puesto de tra~o que se estuviera
desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Madrid, 12 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 19B5), el Subsecretario, José Maria <Jarcia Alonso.

Direcci6n General
de Política de Defensa

Puesto de tra~o de nivel
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Zaragoza.
Valencia.
Barcelona.
Barcelona.
Madrid.
Granada.
Sevilla.
Sevilla.
Zaragoza.
Albacete.
Pamplona.
Valencia.
Valencia.
Barcelona.
Albacete.
Granada.
zaragoza.
La Coruña.
Granada.
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Borja .
Valencia Mercantil 1
Hospitalet número 1
Gerona número 3 .....
Madrid Mercantil IV ..
Cazarla '"
Valverde de) Camino
Castro del Río .
Zaragoza número 4 Mercantil .
Cuenca .. .
TafaBa número 1 .....
Alicante número 2
Valencia numero 13
Valis
Hellín
Albuñol
Hijar
La Coruña número
Mancha Real .


