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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que 8(1- crea
en la Dirección General de la Función Pública el
Servicio de EsttuJ,ios y Documentación.

Ilustrisimo señor:

Dadas las funciones que la Ley atribuye a la Com1Sión Su
perior de Personal y a la Dirección General de la Función
PÚblica, es necesario dotar a ésta de un órgano idóneo para
realiZar los estudios precisos sobre cUantas medidas se estimen
oportunas para el buen régimen de la Función pública, ordenar
y 'clasificar la documentación científica y técnica· sobre la ma
terIa y preparar las pUblicaciones referentes a la Función pú
blica que acuerde la Comisión Superior· de Personal.

Por todo ello, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien crear en el seno de la Dirección General de la Funclón
Pública un Servicio de Estudios y Documentación. con nivel
orgánico de ~ión. que tendrá a su cargo las funciones sefia-

ládas en el apartado c), A), del articulo cuarto de la Orden
<.te 7 de marzo de 1968. de la Presidencia del Gobierno. y aque
llas ouas q-ue le encomiende el Director general

El Jefe del Servicio será nombrado y separado· libremente
por el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno.
d~ conformidad con lo dispuesto en el articulo octavo de la
Orden anteriormente citada.

Ad.emás del personal fijo que oportunamente se determine,
el8e-rvicio de Estudios y Documentación podrá contar para
trabajos y estudios eSpecíficos con la colaboración temporal
de funcionarios de los distintos Cuerpos de la Administración
Civil del Estado. adscritos en comisión de servicio, de confor
midad con la legislación vigente.

Lo que comunico a V. l. para su conocuniento y demás
efectos

Dios guarde a V. l.
Madrid, 25- de febrero de 1969.

CARlRERQ

Ilmo, Sr. Direct-or general de la Función P11blica- y vtcepresi~

dente de la Comisión Superior de Personal.


