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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Conforme ala dispuesto en el artículo 20.1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce~

dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relación de
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes
bases:

Las solicitudes se presentarán en el-modelo de instancia que
figura como anexo 11 y se dirigirán, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el ~Boletín Oficial del Estado», a la Dirección
General de Servicios (Registro General), calle Alcalá Galiano,
número 8,28010 Madrid.

9861 ORDEN de 20 de abril de 1994 por la que se anuncIa
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

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 soliciten.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circuns~

tancias que los interesados deseen poner de manifiesto.
De acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española

y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi~

nistración Pública lleva a cabo una politica de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Madrid, 20 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 11 de septiembre
de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spínola.

ANEXO'

Dlrecclón General de la Fundón PúbUca

Unidad de Apoyo

Número de orden: 1. Denominación del puesto: Secretario de
Director general. Departamento: 2. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 511.260 pesetas. Localidad: Madrid. AD: AE. GR: CD. Fun
ciones del puesto: Tareas propias de Secretaria: Utilización de
tratamiento informático. registro y archivo. Requisitos: Dominio
del paquete de tratamiento de texto y diseño gráfico. Experiencia
en utilización de aplicaciones específicas para base de datos. Expe~
riencia en puestos de trabajo similar.
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PrImer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

D.N.!.: Cuerpo o EscaJa 11 que pertenece: N.R.P.:

DomicIbo, CIIIIe y nClmelO: localidad: ProvIncIa: Teléfono:

MIn1slerlo: , Oependenda y Puesto de trabajo 1ICluII1: Localidad·

SOUOTA: Ser llCknilldo lila COI'MlClIIDriII pLtiIca para proueer puestos de trabajo por el slstema de libre designad6n, anunciada
por Orden de fedIlI (0130& de fECha )
para eVIos puesto/s de trabajo sigJlenll!/s:

DesIgnacI6n del NIvel Centro d1recUvo o
puesIo do trabojo e.DestIno Unidad de que depéndo localidad
NWnero do orden

Otros puestos de trabajo lIJllJOdIIdos en la mlsmII COIlVOCIItorlll que también se solicitan, indicando el orden de preferencia:

DesIgnacI6n del NIvel Centro cIrecUvo o
puellD do trllbojo e.DestIno Unidad do que depéJde 1 cw:aIkIad
NWnero do orden

,

Madrid,

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVIOOS D8.. M" PARA lAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS


