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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20358

ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se
efectúa convocatoria para proveer un puesto de tra~
bajo de libre designación.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.l.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 designación entre funcionarios públicos. a que se refiere la convocatoria, se detalla en el anexo I.
Segunda.-Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que figura como anexo 11, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
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publicaci6n de esta convocatoria en el tlBoletín Oficial del Estado»,
a la Subsecretaria del Departamento (Registro General, edificio
INIA. complejo de La Manc1oa).
Tercera.-El aspirante seleccionado habrá de justificar las circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificaci6n expedida por la Subdlrecci6n General o unidad asimilada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto,
tendrá que acreditar, asimismo, los méritos alegados.
Madrid. 13 de septiembre de 1994.-EL Ministro. P.D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira
de fuentes.

ANEXO'
Puesto de trabajo: Subdirector general (Subdirección General
de Seguimiento de Ac~erdos y Dlspoclones, Dirección General
del Secretariado del Gobierno). Nivel: 30. Complemento especí-

fico: 2.262.492 pesetas. Adscripción: Funcionario de la Administración del Estada. Grupo: A. Localidad: Madrid.
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ANEXO 11

DATOS PERSONALES
Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Cuerpo o Escala a que pertenece:

DNI

DomiciUo, calle y número:

Grupo:

NRP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

DESTINO ACllJAL
Localidad:

Centro directivo:

Ministerio:

/

Nivel:

Puesto:

Complemento especifico:

Situación:

.

SOUCITA:

Ser admitido a la con\OC.aiolia PÚblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de hbre designación, anunciada
por Orden de fecha.................................................................. (000& de
)
para el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL
PUESTO DE mABAJO

NIVEL
C/ESPECIFICO

CENmO DIRECTIVO O
UNIDAD DE QUE DEPENDE

En

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

,a

LOCALIDAD

de

de 19

..

