
ANEXO)

ANEXO VIII

Puestos de trabajo de la Gerencia de Informática de ia Seprldsd Social

Las solicitudes deberán remitirs~ al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (ilustrísima señora Directora general de Informática y
Estadistica), sito en cslle Agustín de Bethancoun, 4, 28071 Madrid

ANEXO IX

Puestos de trabajo del Instituto Naciolllli de la Se¡nrldad Social YTesoreria General de la Se¡nrldsd Social

Las solicitudes deberán remitine al Instituto Nacional de la Seguridad Social, cslle Padre Damián, número 4, 28071 Madrid, y a la
Tesoreria General de la Seguridad Social, sita en la plaza de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid

Nivel (on."'l'rL<y Denominación Destino del puesto Comp1cmcnw DcdiI:ación Melitos pre1crmtel
30/1984) .. "",,",. """"'"

GABINETE TtCNICO SUBSECRE
TARJO

26 A·B Director de Programas ....... Madrid ................ 769.956 - ~nomista con experiencia en ela-
boración y análisis de presupues--
tos.
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e) Conocimientos de idiomas y cuantos méritos estime el
aspirante oportuno poner de manifiesto.

Deberá cunarse una instancia por cada puesto de trabaio
solicitado (según modelo publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 52, de 2 de marzo de 1987) acompañando
justificantes de todos los méritos alefl1dos.

Unicamente se tomarán en conSideración aquellas instancias
que respondan al modelo de referencia, así como los datos y
méritos que específicamente queden consignados en las mismas.

Cuarto.-Estarán habilitados para participar en la siguiente
convocatoria los funcionarios a los que les resulte de aplicación la
disposición transitoria cuarta del ReilI Decreto 2617/1985, de 9 de
diCiembre.

Quinto.-A efectos del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.2.~de la Ley 30/1984, de 2 de asosto, o en el
artículo 15.1. de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de
Presupuestos nerales del Estado para 1987, los funcionarios
públicos que resulten seleccionados para ocupar alguno de los
puestos que constituye el objeto de esta convocatoria deberán
aportar resolucion de reconocumento de grado personal o certifi·
cado, extendido por la Unidad de Personal de su destino, con
especificación del nivel de puesto de trabajo que estuviera desem
iY.'ñaodo al 31 de diciembre de 1986.

Sexto.-Por el órgano competente del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación se efectuarán los nombramientos entre los
aspirantes que considere más idóneos paTB desempeñar los puestos
que se convocan, pudiendo, en su caso, declararse desiertos los
puestos ofertados o alguno de ellos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Martes 1 diciembre 1987
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION.

Puesto de trabajo !Número Nivel Especifico Localidad Qrupo Otros requisitos

A) SERVICIOS CENTRALES

DIRECCiÓN PROVINCIAL DE TUUEL

Director provincial y Tesorero tenitorial. I 27 809.256 Teruel .. ..... A -
-

ORDEN de 27 de noviembre de 1987 por la que se
anuncia la provisión. por el sistema de libre designa·
ción, de puestos de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 b) de la Ley
30/1984, de 2 de asosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Anunciar convocatoria pública para cubrir por el

sistema de libre designación los puestos de trabajo que se indican
en los anexos 1 y 11.

Segundo.-Podrán concurrir a los mismos los funcionarios que
reúnan las condiciones establecidas y estén interesados en la
provisión de los mismos, mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Servicios del Ministerio de Agricultura, Peses y
Alimentaci6n (Subdirección General de Personal), dentro del plazo
de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Tercero.-Además de los datos personales, número de Registro
de personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar un
currículum vitae, en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Administra·

ción Pública como en la Empresa privada.

Puesto de trabajo INIlm'ro Nivel E"",",co Locaüdad Qrupo Otros requisitos

A) SERVICIOS CENTRALES

Gerencia de Informd1ica de la Seguridad
Social

Gerente de Informática de la Seguridad
Social ....... . .... .... .. ... .... .. . ... . . 1 30 2.547.252 Madrid A -

BOE núm. 287



ANEXO I

Nivel (an.'n¡'j'"Ley Dmominecjór Destino del~
~ 1l<diaoá6D

30/1984) de ua"'Vo M6ritoI preft:nm1el

INSTITUTO NACIONAL DE INVES-
TIGACIONES AGRARIAS

Servicios Periféricos no transferi-
dos

22 A-B Jere Departamento de Calidad,
Contratación y Análisis Ins-
trumentaL ...... . .. . . . . . .. . . . Madrid. ............. .,"

Nivel. (an"'i'j"'Ley Denominación Destino del~ Complemento Dedicación Méritos preferentes
30/1984) de ttabl.io -..

DIIlECCION PROVINCIAL. LAs
PALMAS

24 A·B r,~fe Sección Inspección........ Las Palmas.............. 630.948 -
24 A-B efe Sección Escala A (Técnico Las Palmas. ............. S71.164 - ~periencia en control de actividad

pesquera.

DIRECCIÓN TERRITORIAL OE
CANARIAS

14 e-o ~~o~o .. ~~.e.s~~..~~..~~.~ Santa Cruz de Tenerife.. 63.912 -

N....... Ce:D.t:n> Dinll:Civo PueIco de tIa~ ~...... ~'" _. N;veI """'"
1 Dm.scaON GENEIlAL DE ORGANIZACIÓN DE PuEsTOS

DS TRABAJO E INFORMÁncA

Subdirección General de Proceso de Datos de la Admini..
tnlción Pública (Madrid) ............................. Subdirector general ........... 1 30 A 1.661.364

2 DIRECCiÓN GENERAL DE ORGANIZACiÓN DE PuESTOS
DE TRABAJO E OOORMÁTlCA

Subdirección General de Análisis de Puestos de Trabajo.
(Madrid) ............................................. Subdirector seneral ........... 1 30 A 1.318.440

3 INSPECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS
DE LA ADMINISTRACl6N POBuCA

Centro de Información Administnltiva ............ ..... Subdirector seneral ........... 1 30 A 1.318.440
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naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
PI:esen~e Resolución en el. ~oletín Oficial del Esta.do~, a la
Dirección General de ServiClOS (Registro General), calle Alcalá
Galiana, 8, 28004 Madrid.

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá
formular petición independiente por cada uno de ellos, indicando
el orden de preferencia en que los mismos se solicitan.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circunstan
cias que los interesados 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 1S.1 e)
de la Ley 21/1986, de 23 de diciembn:, de Presupuestos Generales
del Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán presentar, si son elOJ.jdos, la resolución del reconocimiento
del grado personal o certificadn extendido p'?r la Unidad de
Personal donde se encuentren destinados, eSpcc1ficando el nivel del
puesto de tnlbajo que estuvieren desempeñando el 31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 26 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 2S de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Malló Goreía.

ANEXO n

Martes 1 diciembre 1987

ORDEN de 26 de noviembre de 1987 por la que se
anuncia la provisión por el sistema de libre designav

ción de los puestos de trabajo l/acantes en el Departa·
mento.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 bl, de la
Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
esta Subsecretaría del Ministerio pan las Administnlciones Públi
cas aD~c.ia m~te la pr~sentC? .convocatoria la provisi6~por el
procedinuento de libre desi¡¡naclon, de los puestos de tnlbl\jo que
se relacionan en el anexo 1 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 días
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