
BOE núm. 247 Jueves 15 octubre 1987 30835

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

23339 ORDEN de 8 de octubre de 1987 por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios pues~
tos vacantes en el Ministerio de Eáucaáón y Ciencia.

(<<Boletín Oficial del Estado» del 3), ha resuelto convocar a libre
designación entre funcionarios los referidos puestos cuyas caracte
rísticas igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se dirigirán, en el plazo de quince días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado», al ilustrísimo señor Director general
de Personal y Servicios (calle Alcalá, 34, Madrid). En las solicitudes
se expresarán, debidamente justificados, aquellos méritos y circuns
tancias que deseen hacer constar.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Siendo necesaria la provisión de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 20, 1, b), en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Puesto de trabajo N.o Nivel Complemento Localidad Grupo Otros requisitosespecifico

SECRETARiA GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
CIENTiFICA y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Secretario/a de Vicesecretarios. .... ............. . .... ........... 2 14 63,912 Madrid . ... CoD -
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN y CiENCIA EN ZAMORA

Director provincial ....... ........ ....... .......... . ... ...... I 27 963.264 Zamora AoB -
SUBSECRETARIA

Secretario/a de Vocal asesor adscrito a la Dirección General de
Personal y Servicios ...... ... ... .... .... . ..... . ........ . ..... 1 14 63.912 Madrid CoD -

DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS ESCOLARES

Subdirector general de Educación Especial ..... ..... ... ....... 1 30 1.661.364 Madrid .. .... A -
DIRECCIÓN GENERAL DE,RENOVACIÓN PEDAGÓGICA

Subdirección General de Ordenación Académica

Secretario/a del Subdirector .. ... ........... ..' 1 14 63.912 Madrid CoD -
Subdirección General de Programas Experimentales

Secretarioja del Subdirector ........ ........ ........ . .. I 14 63.912 Madrid . ..... CoD -

23340

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 13 de oc/ubre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, determinados puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabajo Que se relacionan en los anexos
a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20. J.b, Yen 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 artículo 9
de la Orden de 7 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» del
7), por el que se regula la cobertura de los puestos de la Seguridad
Social, ha tenido a bien convocar para proveer por el procedi~

miento de libre designación los puestos de trabajo que se relacionan
en los anexos a la ~resente Orden, a fin de que puedan solicitarlos
aquellos funcionanos públicos interesados en desempeñarlos.

Las solicitudes acompañadas de currículum vitae en el que se
hará constar: a) Título académico; b) Puestos de trabjo desempeña
dos con antenoridad; e) Estudios y cursos realizados, así como
otros méritos que se estimen oponunos y dirigidas al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
se remitirán en el plazo de quince días naturales a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el <<Boletin
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 puestos de trabajo que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre

de 1985), el Director general de Personal, Leandro González
Gallardo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO 1
Puestos de trabajo de los Servicios Centrales y Periféricos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

(Las solicitudes deberán remitirse a la Subdirección General de Gestión de Personal, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, calle
Agustin de Betancourt, 4. 28003 Madrid)

Pu~sto de trabajo Numero Nivel Especifico Localidad Grupo Otros requisitos

A) SERVICIOS CENTRALES
SUBSECRETARÍA

Oficina Presupuestaria:
Consejero Técnico ........ .... .... .... 1 28 963.264 Madrid . . . .... A Conocimiento de las técnicas

presupuestarias.


