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23334 RESOLUClON de 8 de octubre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se señala d{a, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de cinco plazas de Oficial segunda de Oficios en este
Departamento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el dloletín Oficial del Estado» del
27, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
cinco plazas de Oficial segunda de Oficios en este Departamento,
se señala lo siguiente:

Primero.-Se convoca a todos los aspirantes en turno libre, para
la realización del test psicológico, que tendrá lugar el próximo 27
de octubre de 1987, a las nueve horas.

Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes en turno libre y
turno restringido, para la prueba de conocimiento, que tendrá lugar
el próximo día 27 de octubre de 1987, a las once horas.

E! lugar de examen será el Centro de Formación Profesional del
Instituto Nacional de EmpIco de Moratalaz, calle Hacienda de
Pavones, sin número (junto al ambulatorio de la Seguridad Social).

Madrid, 8 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

23335 RESOLUClON de 8 de octubre de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de dos plazas de Oficial primera de Oficios en este
Departamento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
27, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
dos plazas de Oficial primera det>ficiosen este Departamento, se

- señala lo siguiente:

Primero.-Se convoca a todos los aspirantes en turno libre, para
la realización del test psicológico, que tendrá lugar el día 27 de
octubre de 1987, a las nueve horas.

Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes en tumo libre y
turno restringido, para la realización de la prueba de conocimien
tos, que tendrá lugar el día 27 de octubre de 1987, a las once horas.

Las pruebas tencrán lugar en el Centro de Formación Profesio
nal del Instituto Nacional de Empieo de Moratalaz, calle Hacienda
de Pavones, sin número (junto al ambulatorio de la Seguridad
Social).

Madrid, 8 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

23336 RESOLUCION de 8 de octubre de 1987. de la
SubsecretarIa, por la que se señala día, lugar y hora de
celebración de las prnebas selectivas para la provisión
de seis plazas de Controlador en este Departamento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) del

27, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
seis plazas de Controlador en este Departamento, se señala lo
siguiente:

Primero.-Se convoca a todos los aspirantes en turno libre, para
la realización del test psicológico, que tendrá lugar el próximo día
28 de octubre de 1987, de acuerdo con los siguientes tumos:

A las nueve horas, los candidatos cuyo primer apellido se halle
comprendido entre las letras «D» )' «~), mclusive.

A las diez treinta horas, los asprrantes restantes, comprendidos
entre las letras «N» y «CH», inclusive.

Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes en turno libre y
promoción interna, para la prueba de conocimientos, que tendrá
lugar el próximo día 28 de octubre de 1987, de acuerdo con los
siguientes tumos:

A las once horas, los candidatos cuyo primer apellido se halle
comprendido entre las letras «D» y «.\1», inclusive.

A las trece horas, los aspirantes restantes, comprendidos entre
las letras «N» y «CH», inclusive.

El lugar de examen será el Centro de Formación Profesional del
Instituto de Empleo de Moratalaz, calle Hacienda de Pavones, sin
número Gunto al ambulatorio de la Seguridad Social).

Madrid, 8 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 13 de octubre de 1987 por la que se
anun~ia convocatoria publica para proveer puestos de
trabajO por el sistema de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.1.b) de la Ley
30/19~4, de 2 de a~ost? (~(Boletín Oficial del Estado» del 3), se
an~ncla ~~mvocatona publIca para proveer, por el sistema de libre
deslgn~clOn, los puestos de trabajo que en anexo se relacionan,
c~n~edléndose un plaz.o d~ quince días naturales, a partir del día
sl~ul.ente al de la publIcaCión de la pre~~nte OrdcJ.1 ~n el «Boletín
OfiCIal del Estado», para la presentanon de solIcItudes ante la
Subsecretaría del Ministerio del Interior Amador de los Ríos
número 7, 2801O Madrid. ' .

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al que se
aSJ?i~e en el modelo de instancia (anexo 1), publicado en el «Boletín
OfICial del Estado» de 15 de noviembre de 1986 indicando en su
caso, orden de p~eferencia, a la que deberán aco~pañarcertificado
de la correspondiente Jefatura de Personal acreditativo del nivel del
puesto de trabajo que ostente o del grado formalmente reconocido.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 14 de enero dc·
1985), el Subsecretario, José Luis Martín Palacín.

Sr. Subdirector general de Personal.

ANEXO

Puesto de trabajo fNúmero Nivel Complemento Localidad Grupo arto 25 Otros requisitosespecifico Ley 30/1984

SUBSECRETARtA

Inspección General de Servicios

Secretaria, puesto de trabajo nivel 30 .. ........ 1 13 63.912 Madrid CID -
ORGANISMO AUTÓNOMO JEFATURA CENTRAL

DE TRÁFICO

Jefatu.ra Provincial de Tráfico de },Jadrid

Jefe de Sección .... ........... .......... 1 24 - Madrid .... A/B -
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

Jefe de Sección ...... 2 24 - Las Palmas A/B Mérito preferente: Licen·
ciado en Derecho o en
Ciencias Económicas.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA

Director de Programas 1 24 145.812 Murcia ......... A Licenciado en Derecho.
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Puesto de trabajo Nllmero Nivel Cornpleme!lto I...oca1idad Grupo art. 1:5 Otros requisitosespecifico Ley 30/1984

GOBIERNO CIVIL DE ALBACETE

Secretario general ..... . .. 1 28 1.146.984 Albaeete A -
GOBIERNO CIVIL DE SALAMANCA

Asesor técnico ......... ... I 23 - Salamanca A/B Experiencia en Adminis-
tración Local.

23338

< ,

:

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

ORDEN de 14 de octubre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, determinados puestos de trabajo en
este Ministerio.

De acuerdo con lo previsto en el artículo lO.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, . '"

Este Ministerio ha resuelto anunCIar la provlslOll, por el
procedimiento de libre designación, de los puestos que se relacio·
nan en el anexo de la presente Orden con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Los interesados dirigirán una solicitud para cada
puesto de trabajo al que deseen optar al ilustrísimo señor Subsecre
tario del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Subdirección
General de Personal Funcionario, Nuevos Ministerios, 28071
Madrid. en instancias según modelo publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 16 de junio de 1986, en la que deberá hacerse
constar en el espacio reservado para «destino actuaD) el grado
consolidado o nivel del puesto de trabajo que se desempeña.

Segunda.-Las solicitudes podrán presentarse dentro del plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», en el
Registro General de este Ministerio o en los Organismos previstos
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tercera,-Además de los datos personales y el número de
Registro de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su
cunículum vitae en el que figure: Título académico, años de
servicios, puesto de trabajo desempeñado en la Administración,
estudios y cursos realizados y otros méritos.

Madrid, 14 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

"

'.:

Puesto de trabajo

DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS y COSTAS

Subdirección General de Explotación Portuaria

Jefe del Area de Control de Gestión

Servicio de Costas de Almena

Asesor técnico (l) .

ORGANISMOS AUTONOMOS

CENTRO DE ESTUDIOS y EXPERlMENTAClON DE OBRAS
PúBLICAS

Centro de Estudios de Puertos y Costas

Jefe de Sección, escala A

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

Comisada de Aguas

Consejero técnico (2) , ..
Consejero técnico (2)

Dirección Técnica

Consejero técnico (2)

JUNTA DEL PUERTO y RíA DE VIGO

Director (2)

JUNTA DEL PuERTO DE MÁLAGA

Director (2)

lNúmero Localidad

Madrid

Almena

Madrid

Madrid
Ciudad Real

Badajoz

Vigo

Málaga

Grupo

A

AoB

A
A

A

A

A

Nivel complemento
de destino

28

23

24

28
28

28

28

27

Complemento esptcifico

(Miles de pesetas)

893

383

893
893

893

916

893

l',l Requisito: Licenciado en Derecho.
Requisito: Poseer el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.


