
0"". Numero orden Puesto de trabajo Gropo Nivel Compler..ento lnali<bdde Pl?fe~ncia convocatoria específico

Destinos especificados por orden de preferencia·

En caso .DeCeSario. deberán utilizane cuantas bojas sean precisas.
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Méritos

Licenciado en Derecho. Conoci· ,.
mientos y experiencia en-:':""
materia de Seguridad S~i~

Licenciado en Derecho YJo_~
Ciencias Económicas. Conoci
mientos y experiencia en
marena de Seguridad Social.

(Fecha Y fimul)

Pendiente de asig
nación.

Pendiente de aSig
nación.

Complemeuto

""""""
A

A29

30

Nivel

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos o más
puestos de trabajo de los anunciados en el anexo 1, deberá
fonnutar 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 cumpl,imiento de 10 establecido en el artículo 21.2.
bl, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo 15.1, el, de
la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1987, los funcionarios públicos en servicio activo
deberán presentar, si son elegidos, la resolución del reconocimiento
del grado personal o certificado extendido por la Unidad de
Personal donde se encuentren destinados, especificando el nivel del
puesto de trabajo que estuvieren desempeiiando ei 31 de diciembre
de 1986.

Madrid, 11 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

ANEXO V/2

Martes 15 diciembre 1987

Puesto de trabajo lNúmen:

ANEXO 1

Subdirector general 1
de Gestión Admi·
nistrativa.

Di=tor de Progrnmas. I

ORDEN de 11 de diciembre de 1987 por la que se
anuncia la provisión, por el sistema de libre designa
ción, de Jos puestos de trabajo vacantes en el Departa·
mento.

I Mutualidad Nacional de Previ·
sión de la Administración
Local. Servicios Centrales.

2 Mutualidad Nacional de Previ-
sión de la Administración
Local. Servicios Centrales.

Núm~ro Centro directivo
"'Me

27904

36800

De confonnidad con lo establecido en el artículo 20.1, b), de la
Ley 30/1984. de 2 de a~osto, de Medidas para la Reforma de la
FuncIón PúblIca, este Minlsteno para las AdmInistraciones Públi.
cas anuncia, mediante la presente convocatoria pliblica, la provi
sión, por el procedimiento de libre designación, de los puestos de
trabajo que se relacionan en el anexo I a la presente Orden.

las solicitudes se presentarán en el modelo de instanCla Que
figura como anexo II y se dirigirán, en el plazo de Quince días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Ordenen el «Boletín Oficial del Estado», a la Mutualidad
Nacional de Previsión de Administración Local (Dirección Téc
nica), calle Londres, número 60, 28028 Madrid.



En a de de 19 ..

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que también se solicitan, indicando erorden de preferencia:

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

36801

ANEXO 11

Martes 15 diciembre 1987

Designación del puesto de trabajo Nivel Centro directivo O Unidad de que depende Localidadc. destino

Número de orden:

.

Designación del puesto de trabajo Nivel Centro din:ctivo o Unidad de que depende l...oca1idadC. destino

Número de orden:

SOUCITA 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» de ) para el puesto de trabajo

siguiente:

Primer apellido: Seaundo apellido: Nombre:

ONI: Cuerpo o Escala • que penenece: NRP:

Domicilio, calle y DÚIDero: Localidad: Provincia: Teléfono:

Ministerio: Dependencia 'i puesto de trabajo actual: Localidad:

Grado penana1: O Nivel del puesto de lJ'llbajo que estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986: O
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