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ANEXO Il

DATOS PERSONALES

Primer apellido ISesundo apellido INom""

DNl f Cuerpo o Escala a Que pertenece INRP
Domicilio, calle y nú.mero IProvincia ILocalidad ITeléfono

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MIl'USTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
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Localidad

!U><alidad y m¡"onn oficial

Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca
concurso--oposición para cubrir 1.072 plazas vacantes en la plantilla
laboral del INSERSO.

En la base quinta de las bases de la convocatoria se determina
que en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de
terminación del plazo previsto para la presentación de solicitudes,
la Dirección General de Personal publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», Resolución indicando la fecha de realización de las
pruebas y los lugares donde se encontrarán las listas definitivas de
admitidos, y anunciará el lugar y hora de realización de las pruebas.

En consecuencia, esta Dirección General de Personal, de
acuerdo con lo indicado, resuelve:

Primero.-La prueba escrita del concurso-oposición a Que se
refiere la base séptima se celebrará el día 29 de noviembre de 1987,
a las nueve horas.

General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, se señala lo
siguiente:

La composición del órgano de selección y la lista de aspirantes
se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Caslellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11. Y en las
Delepciones de Hacienda.

SI transcurrido el plazo reglamentario para la presentación de
documentos existiera algún candidato admitido, se reuniría el
Tribunal el día 2 de diciembre de 1987, a las diez horas, en la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas,
calle Almagro, 34, Madrid.

Lo Que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Subsecretario, por delega

ción (Resolución de 3 de abril de 1985), el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

Grado consolidado o nivel desempeñado al 31-12-1986: D

En a de 19 .

Centro Directivo o Unidad de que depende

IDopond,ntia

Nivel
C. Específico

Se adjunta currículum

Designación del puesto de trabajo

RESOLUClON de 16 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Personal, por la que se anuncia
la fecha y hora de realización de las pruebas selectivas
para el ingreso en la plantilla de personal laboral del
1NSERSO.

En el «Boletín Oficial del ESlado» de 15 de octubre de 1987 se
publicó la Resolución de 8 de octubre de 1987 (modificada por la
de 14 de octubre. (<Boletín Oficial del ESlado» del 24), de la

25663

25662 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la lista de
aspirantes y se señala d{a, lugar y hora de celebración
de las pruebas selectivas para la provisión de una
plaza de Analista en la Dir.ección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 27 del mismo mes y año, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer una plaza de Analista en la Dirección

DESTINO ACTUAL

IMini"'rio


