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SOLICITA: Ser admitido a la coovocatoria pública pan¡ proveer puestos de trabajo por el sistema de hore designación, anunciada por
Orden de fecl>a.....•........._ __. (<<IIoleOO Oficial del Estado» de _ l, pan¡ el puesto de trabl\io siguiente:

Desi¡nación del puesto de trablljo

Se adjunta currículum.

Nivelc._ Cenll'o DUectivo o Unidad de que óepende

,.~

En a de de 19 .

EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES.
,~~ .,

Registro General de este Ministerio (calle de los Reyes, número 1,
2801 S Madridl, o por cualquiera de las formas previstas en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adntinistrativo.

Tercero...Además de los datos personales y número de Re~stro
de Personal, los aspirantes deberán acompañar a la solicitud
currículum vitae. en el que harán constar los títulos académicos
qu.e poseen! puestos de trabajo desempeñados y demás méritos y
circunstanCIaS que estime oponuno poner de manifiesto.

eua.....o.-A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.2, bl, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. o en el articulo
IS.I, el, de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los funcionarios publicos en
servicio activo deberán presentar, si son elegidos, resolución de
reconocimiento de grado personal o certificado extendido por la
Unidad de Personal donde se encuentre destinado, especificando el
nivel del puesto de trabtijo que se estuviere desempeñando el31 de
diciembre de 1986.

Madriá, 30 de noviembre de 1987...P. D. (Orden de 10 de
septiembre de 1985l, el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez·
Pescador.

ORDEN de 30 de naviembre de /987 por la que se
anuncian a libre designación entre funcionarios pues
tos de trabajo vacantes en este Dep¡;zrtamento.

MINISTERIO DE JUSTICIA
26879

TImo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en
el anexo a esta Orden y siendo necesaria su provisión con carácter
~ente, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 20.1, b). de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
FunCIón Pública, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Convocar los referidos puestos de trabajo para su

provisión por libre designación entre funcionarios que posean el
grad9 personal o nivel gue corresponda..en cada caso y reúnan los
reqUISItoS que se especifican.

Segundo.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrísimo
señor Subsecretario en el plazo de quince días naturales: a~ del
día siguiente al de la publicación de esta convocatona en el
«Boletín Oficial del Estado». Las solicitudes se presentarán en el Ihno. Sr. Subsecretario.

ANEXO
PIazas vacantes para sn provisión por Ubre designación

Puesto de tra~o Numon> Nivel """"'co Gro.. Requisitos

SECIlETAJúA GENERAL TÉCNICA

Consejero técnico ....................... I 28 789.360 A -
DIRECCIÓN GENEIlAL DEL SERVICIO

JURÍDICO DEL ESTADO

Servicio Jurídico de la Audiencia
Territorial de Las Palmas

Letrado Jefe C .......................... 1 29 2.232.900 A Pertenecer al Cuerpo Superior de Letrados
del Estado.


