
27812 Martes 15 septiembre 1987 BOE núm. 221

e

"

Puesto de tl"'aba.,:o N2 Nivel Especifico Local i<:!ac IGrupo Otros requisitos

DIRECCION GENERAL DIl FIuovAC ON PIlc.u MICA,

Subdirección General ~ Form ción del Profesorado.

Subdi\ector General. 1. 30. 1.661.364. Madrid. A.

Subdirección General d Pro,,] amas Exn rimentales.

Subdirect·JI" General. 1. 30. 1.661. 364. r~adrid. A. Experiencia en puesto
de dirección y de ges
tión administrativa d
la Reforma e Innova-/
ción Educativa.

DIRECCION PROVINCIAL r¡, muc CION y ( ENCIA EN MADR D.

Subdir.ección de Enseña zas M dias.

Jefe "del Servicio de
Orientación y Renova-
~ión Pedagógica. 1. 26. 571.164. Madrid. A Ó B.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL U.R.E.

ANEXO QUE SE CITA

Localidad Provincia

21413

21414 ORDEN de 11 de septiembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública pora cubrir medianle
libre designación determinad<>s puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabl\io que se relacionan en los anexos
a la presente Orden, y siendo necesaria su provisi6~

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el articulo
20.1, b) y en la disposición 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 articulo 9 de la
Orden de 7 de junio de 1984 (<<IIoletln Oficial del Estado» del.7)t
por el que se regula la cobertura de los puestos en la Se¡uriaaa
Social, ha tenidó a bien convocar para proveer por el procedi
miento de libre designación los puestos de trabl\io que se relacionan
en 101 anexos a la I""sente Orden, a fin de que puedan solicitarlos
aquellos funcionanos públicos interesados en desempeñarlos.

Las solicitudes, acompañadas de cuniculum vitae en el que se
hará constar: a) Titulo acadfmico, b) Puestos de trabl\io desempe
ñados con anterioridad, cl Estudios y cunos realizados, as! como
otros méritos que se estimen oportunos y dirigidas al tlustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Se¡uridad Soci

dla
'al,

se remitirán en el plazo de quince días naturales, a partir del
siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
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 trabl\io que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. l . .P""!' su conocimiento y efectaL
Madrid, 11 de sepl1embre de 1987.-P. D, (Orden de 15 de

octubre de 1985), el Director general de Penonal, Leandro Gonzá
lez Gallardo.

Ilmo, Sr. Director genera! de PenonaL

ORDEN de 8 de septiembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria plJblica para cubrir mediante
libre designación determinados puestos de trabajo.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20.l.b, y en la disposición undécima de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, ha
tenido a bien convocar, para proveer por el procedimiento de libre
designación, las Jefaturas de las Unidades de Recaudación Ejecu
tiva que firuran en el anexo adjunto.

El nive de complemento de destino de las citadas Jefaturas es
el 24 y los aspirantes deben pertenecer a los grupos A o B, aunque
de conformidad con las disposiciones transitorias, primera, punto
1 del Real Decreto 1328/l9g6, de 9 de mayo, y primera de la Orden
de 11 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 el articulo 25 de la
citada Ley 30/1984, de 2 de agosto, que el 3 de julio ostentaren la
condición de Recaudadores Ejecutivos de la Se$uridad Social,
deberán presentar copia registrada de la renunCUI al cargo de
Recaudadores de Hacienda o de zona, surtiendo efectos su nombra
miento a partir del día siguiente a la aceptación de la renuncia por
el Ministerio de Economía y Hacienda o Diputación Concesionaria
del Servicio de Recaudación.

Las solicitudes acompañadas de cuITÍculum vitae y diri¡idas al
ilustrísimo señor SubseCretario de Trabajo y Seguridad Social, se
remitirán en el plazo de quince dias naturales, a partir del dia
si(uiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», al Tesorero TeITÍtorial 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. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 15 de

octubre de 1985), el Director general de Personal, Leandro Gonzá
lez Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

07/05
20/03
35/02
11/01

Mahón. . . . . . . . . . . . . . . .. Baleares.
Eibar. . . . . . . . . .. Guipúzcoa.
Arrecife (Lanzarote) Las Palmas.
Cádiz.. .. .. .. .. .. .. .. Cádiz.


