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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

20359 ORDEN de 13 de septiembre de 1994 por la que se
anuncia la provisión, por el sistema de libre desig.
nación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar
tamento.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 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, del puesto de trabajo que se rela
ciona en la presente Orden, que figura 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 Estadolt, a la Dirección
General de Servicios (Registro General), calle Alcalá Galiana,
número 8, 28010 Madrid.

En las solicitudes se expresarán todos los méritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato
entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al C!mpleo,
a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

Madrid, 13 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 11 de
septiembre de 1992), el Subsecretario, Francisco Hernández Spí
noJa.

ANEXO'

MutuaHdad General de Funcionarios Civiles del Estado

Dirección General

Número de orden: 1. Denominación del puesto: Secretario/a,
Director generaL Dotación: Una. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 511.260 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: AD: AE;
GR: CO. Requisitos: Experiencia en puestos de Secretaría de direc
ción; dominio de tratamiento de textos, programas informáticos
de bases de datos, gráficos y hoja de cálculo; conocimientos de
documentación y archivo.
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ANEXO 11

DATOS PERSONALES
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Primer Apellido: S€gundo Apellido: Nombre:

DNl: Cuerpo o E,cala a que pertenece: NRP:

Domicilio, calle y número: Localidad: Provincia: Teléfono:

Ministerio: Dependencia y puesto de trabajo actual: Localidad:

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria PÚblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anundada
por Orden de fecha ('BO& de )
pura el puesto de trabajo siguiente:

DESIGNACION DEL PUESTO DE lRABAJO
NIVEL C. DESTINO

CENlRO DIRECTIVO O UNIDAD
LOCAUDADNUMERO DE ORDEN DE QUE DEPENDA

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

DESIGNACION DEL PUESTO DE TRABAJO
NIVEL C. DESTINO

CENlRO DIRECTIVO O UNIDAD
LOCAUDADNUMERO DE ORDEN DE QUE DEPENDA

Madrid,

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. DEL MINlS1ERIO PAR LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.


