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ANEXO 11

DATOS PERSONALES:
.'

.,

--~-=--

Primer apellido Segundo apellido Nombre

UNI Cuerpo o Escala a que pencnece ! NRP

i
Domicilio. calle y numero Localidad Pr{)\ ¡ncia Teléfono

¡
rMinisterio I Dependencia y puesto de trabajo actual l<.,calidad

SOLlenA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabaJu por el sistema de libre designación, anunciada P?f Qrd7n de
fecha (<<Boletín Oficial del EstadO)) de ), para el puesto de trabajO slgUlente:

Designación del puesto de trabajo
N umero de orden

NIvel
Complemento de destino Centro Directivo o \ Imdad de que depende Localidad

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

[)~>ign¡¡eióOl del puesto de trahajo
numero de orden

Nivel ,
Complemeno de destino; Centro Direclin) o t1n¡dad de que depende Localidad r'

'.

En . a de de 19 .

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

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

11719 ORDEN' de 14 de maro de 1991 por la que se efectúa
CO/1l'ocatona para prOlú'r UI1 pucsto de trabajo de lihre
deSignación.

Segunda.-Los funcionarios que reúnan los necesarios requisitos
podrán presentar sus solicitudes ante la Subsecretaría del Departamento,
dentro del plazo de quince días hábiles, debiéndose hacer constar en
ellas las circunstancias personales y administrativas del interesado, así
como los datos del puesto que viniera desempeñando y los méritos que
descara aducir.

Tercera.-El aspirante seleccionado habrá de justificar las circunstan
cias ),' datos a que se refiere la base anterior, mediante certificación
expedida por la Subdirección Generala Unidad asimilada a la que
corresponda la gestión de personal del Ministerio u Organismo donde
preste servicio v. si fuese requerido al efecto, tendrá que acreditar.
usimismo. los 111éritos alegados.

Madnd. 14 de mayo de 1991.-P. D. (Orden de 2 de diciembre de
J987). el Subsecretario. Fernando Sequeira de Fuentes.

'.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20. L b) Y c). de la Ley de
Medidas par;:¡ la Reforma de la Función Pública, en relación con el
articulo 21 del Real Decreto 28/l990, se efectúa convocatoria para
proveer un puesto de trabajo de libre designac:ón, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.~EI puesto de trabajo a proveer mediante libre designación
entre funcionarios públicos. a que se refiere la convocatoria, se detalla
en al1t'xo_

ANEXO

Puesto de trabajo: Subdirector general (Subdirección General de
Relacionl's Internacionales. Secretaría General Técnica). Nivel: 30.
Complemento especifico: 1 620.744 pesetas. Adscripción: Funcionario
de la Administración del Estado, grupo A. Localidad: Madrid


