
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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BOE nÚln. 287

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 c)
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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ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DEL MINISTERIO PARA LAS ÁDMIN1STRACIONES PUBUCAS.

En a de de 19 ..

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

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)lo de ) para el puesto de trabajo

siguiente:
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ANEXO 11

Martes 1 diciembre 1987

Desi¡naci6n del puesto de trabajo Nivel Centro directivo o Unidad de que depende LocalidadC. destino

Número de orden:

Desipací6n del puesto de trabajo Nivel Centro din:ctivo o Unidad de que depende LocaJidadC. destino

Número de orden:

Primer apellido: se¡undo apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala • que pertenece: NRP:

Domicilio, calle y número: Localidad: Provincia: Teléfono;

Ministerio: Dependencia y puesto de trabejo actual: Localidad:

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