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CRUPO lar DtSTINO DEI. rUES-
C()404I·t.n"~:NT

2S L., JO DEIHC"CIO~NIVEL Of:I'fOMINACION TO DE TIlAOAJO
ESPf.CJFJCO MERITOS PREFERENTE::>

Continuación INSTITtrrO PARA LA CON_
SERI/AcrON DE LA NATURALEZA.

CENTROS DEL I.C.O.N.A.

Lucdeme

2J A-B Adjunto Director Centro. NALACA 271.812,_ Conocimiento de Los pro, ..so&
erOSlVOS en áreas de ambi ... ,,-

te medí terraneo. ExperiencIa
en actividades de caracter
hidrológico-rorestal , '''' -
manejO de ecosistemas eo --
áreas de clima cál ido , .-.~-

ll'lÍcalido.

INSTITUTO NACIONAL OE REFORMA Y OE
SARROLLO AGRARIO (1 .R. Y.0.10.)

Dirección de "Es truc turaa Agrarias

2. A Jefe de Servicio (Técnico) MADRID 769.9!:>6,_

Presidencia

24 A-a Jere de Seeci.ón Escala A. (Técnico) IlADRID 383.532,_

Direeeión de Asistencia Técnica ,
EcOl'loo5.ica

24 A-B Jefe de Sección Escala A. (Técnico) NA"'nO 363.532,_

INSTITUTO O, RELACIONES AGRARIAS

Dirección Técnica de Asociaciones
y Corporaciones Agrarias.

2. A Director de Programa. MADRID 769.9">6,-

FONDO OE ORDENACION y REGULACION

DE PRODUCCIONES Y PRECIOS AGRARIOS

Administración ~neral

,. e-o Secretaria Director General. MADRID 158.41;>.-

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b) de la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Esta Subsecretaria anuncia mediante la presente convocatoria la
provisión. por el procedimiento de libre designación, de IQs puestos
de trabajo que se relacionan en el anexo I a la presente Orden.

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

,.,.

-. ~ ,

• f·.

23344 ORDEN de 13 de octubre de 1987 por la que se
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa
ción, de puestos de trabajo vacantes en el Departa
mento.

naturales a canta! desde el siguiente al de la publicación de la
presente ResolUCión en el «Boletín Oficial del Estado» a la
Dirección General de Servicios (Registro General) calle 'Alcalá
Galiano, 8, 28004 Madrid. '

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
pu~s~~s 4e trabajo.de los anunciados en el Anexo 1, deberá fonnular
petlCI0n I~dependiente por cada una de ellos, indicando el orden de
preferenCIa en que los mismos se solicitan.

. En las sol!citudes se expresarán todos los méritos y circunstan
CIas Que los mteresados deseen poner de manifiesto.

A efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo
21.2, b) de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, o en el artículo 15.1 e)
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Gener~les
del Estado para 1987, lOi) funcionarios públi¡;u::¡ en ::¡ervicio activo
deberán presentar, si son elegidos, la resolución del reconoCimiento
del grado personal o certificado extendido por la Unidad de
Personal donde.se encuentr~n destinados, especificando el nivel del
puesto de trabaja Que estUVIeren desempeñando el 31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 13 de oct~bre de I987.-,P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987), el Subsecretano, Juan IgnaCIO Moltó García.
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ANEXO 1
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Numero Complementod, Centro Directivo Puesto de trabajo Número Nivel Grupo MtrilOs
orden especifico

1 SUBSECREATARÍA

Asesoria Jun'dica Letrado adjunto 1 29 A 2.004.288 \Pertenecer al
Cuerpo de Letra~

dos del Estado.

2 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Dirección General

Madrid ........ , Consejero Coordinador I 28 A 1.037.940

3 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Comisión Permanente de Selección de Personal
Madrid Consejero Técnico 1 28 A 789.360

4 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN
PúBLICA

Escuela de la Función Pública Superior
Madrid Jefe de Estudios I 29 A 1.318.440

ANEXO 11

Primer apellido Segundo apellido Nombre

ONI Cuerpo o Escala a que penenect Numero Registro Personal

Domkilio, calle y nLomero Localidad Provincia Teléfono

Ministerio Dependencia r puesto de trabajo actual L<x:alidad

Grado personal O Nivel del puesto de trabajo Que estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986 O

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada por
Resolución de fecha (<<Boletín Oficial del Estado» del ),

para el puesto de trabajo siguiente:

Designación del puesto de trabajo Nivel C. destino Centro directivo o unidad de que depende Localidad

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

Designación del puesto de trabajo Nivel e. destino Centro directivo o unidad de que depende Localidad

Número de orden

En a de de 19

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

23345

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 9 de octubre de 1987 por la que se
convocan a libre designación, entre funcionarios, pues
tos de trabajo en el MinisterIO de Transportes,
Turismo y. Comunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20,1, b), en
relación a la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(<<Boletín Oficial del Estado» del 3), este Ministerio ha resuelto
convocar a libre designación, entre funcionarios, los puestos de
trabajo cuyas características se especifican en el anexo a la presente
Orden.

Los aspirantes dirigirán sus instancias, independientes para
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, en el

plazo de Quince días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadQ)),
al ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones (Subdirección General de Personal,
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid). En las
solicitudes expresarán aquellos méritos y circunstancias, debida
mente justificados, que deseen hacer constar.

Asimismo y a efectos de cumplimiento de 10 establecido en el
artículo 21 ,2,b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto o artículo 15, 1,c),
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1987, los aspirantes que no presten senricio en este
Departamento deberán adjuntar a su instancia copia, debidamente
compulsada, de la resolución o acuerdo de reconocimiento de
grado personal o, en su defecto, certificación expedida por la
Unidad de Personal donde se enc.uentren destinados. en la que se
acredite el nivel del puesto de trabajo que estuviera desempeñando
el 31 de diciembre de 1986.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 9 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director geneal de Sen'icios, José A. Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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ANEXO QUE SE CITA

Puesto de trabajo Número Nivel Localidad Grupo Complemento Métitosespecifico

MINISTERIO, SUBSECRETARÍA y SERVICIOS
GENERALES
Casteilón

Director Provincial 2 categoria 1 28 Castellón A 809.256 -

Huesca
Jefe Provincial de Transportes Terrestres.

Categoría C ... ...... .... ..... 1 22 Huesca . .... AoB lO1.712 Conocimiento y experiencia en
materia de transpones

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Secretaria del Secretario general técnico
Consejero técnico ... 1 28 Madrid . .... A 963.264 Experto en transporte aéreo

Subdirección General de Desarrollo
Legislativo y Autonómico

Consejero técnico .... ... .. .. . . .. . .. 1 28 Madrid A 963.264 Experto en transpone terrestre


