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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
9860

ORDEN de 26 de abril de 1994 por la que se efectúa
convocatoria para proveer un puesto de trabajo de

libre designación.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, b) y e), de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en
relación con el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero, se efectúa convocatoria para proveer un puesto de trabajo
de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.-El puesto de trabajo a proveer mediante libre designaci6n entre funcionarios públicos, a Que se. refiere la convocatoria, se detalla en el anexo I.
Segunda.-los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe·
rán ajustarse al modelo que fisura como anexo 11, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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publicación de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado»,
a la Subsecretaría del Departamento (Registro General, Edificio
INIA, Complejo de la Moncloa).
Tercera.-EI aspirante seleccionado habrá deJustlficar las circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección General o Unidad asimilada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto,
tendrá que acreditar, asimismo, los méritos alegados.
Madrid, 26 de abril de 1994.-EI Minislro, P. D. (Orden de
1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.
ANEXO 1

Puesto de trabajo: Vocal Asesor (Unidad de Apoyo de la Subsecretaria). Nivel: 30. Complemento especifico: 2.262.492 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estado.
Grupo: A. Cualificaciones: Ucenclatura en Derecho. Localidad:
Madrid.

13521

Lunes 2 mayo 1994

BOE núm. 104

ANEXOD

DATOS PERSONALES
Nombre:

Segundo ApellIdo:

PrImer Apellido:

Grupo

Cuerpo o Escala a ... pertenece:

D.N.!.:

Pn:Mnda:

DomIdJJo, caJJe Y 1ÚIll!IO:

NRP.

Teléfono:

localidad:

,

DESTINO AcnJAI..

LocalIdad:

Centro cIIrectM>:

MlnIslerio:

Nivel:

Puesto:

Complemento especlflco:

Situacl6n:

SOLICITA: Ser athIIldo a la <XlIMXllIDrIa p(üca para Jlftl'*I' puesIcs de Jrabejo por el sistema de libre designad6n,llIUlciada
por 0nIen de fecha
(.eo& de
J
para el pueslQ/s de trabejo sigjenle/s:
DaIgnad6n doI
puesJo de JrabeJo

C.EopedfIco

Centro DIrecJIvo o
Unidad de que depende

En

ILMO. SR. SllBSfCRETARlO DEL MINIS1ERIO DE lA PRE5IDENaA

Loc:aIJdIld

,a

de

de 19 ..

