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específico: 2.867.868 pesetas. Tipo pto.: S. Adscripción Admón.:
AE. Adscripción grupo: A. Localidad: Madrid. Descripción del
puesto: Gestión de personal. gestión económico-presupuestaria
y coordinación de los recursos de las distintas urftdades del orga
nismo. Méritos: Experiencia y capacidad en dirección y organi
zación de unidades administrativas y de recursos humanos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

26698 ORDEN de 28 de noviembre de 1994 por lo que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designadon.

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 artículo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
se efectúa convoc.~oria para provee.r puestos de trabajo de libre
designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-:-Los puestos de trabajo a proveer mediante libre
designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en el anexo I.

Segunda.-Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, Que debe·
rán ajustarse al modelo Que ~gura como anexo 11, dentro del plazo
de Quince dias hábiles, contados a partir del siguiente al de la

publicación de esta convocatoria en el .Boletín Oficial del Estado»,
a la Subsecretaría del Departamento (Registro General, edificio
INIA, complejo de la Moncloa).

Tercera.-EI aspirante seleccionado habrá de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección Generala unidad asi
milada 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. 28 de noviembre de 1994.-P. O. (Orden de 1 de octu
bre de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes.

ANEXO 1

Puesto de trabajo: Consejero Técnico Coordinación y Apoyo
(Subdirección General del Secretariado del Gobierno, Dirección
General del Secretariado del Gobierno). Número de puestos: Uno.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Adscrip
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: A. Loca
lidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Jefe Area Informática y Comunicaciones
(Unidad de Apoyo de la Gerencia del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional). Número de puestos: Uno. Nivel: 28.
Complemento específico: 1.543.656 pesetas. Adscripción: Fun
cionario de la Administración del Estado. Méritos: Pertenecer al
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información.
Grupo: A. Localidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Ayudante Seguridad N18 (Unidad de Apoyo
de la Gerencia del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional). Número de puestos: Uno. Nivel: 18. Complementó espe
cífico: 389.388 pesetas. Adscripción: Suboficiales del Cuerpo de
la Guardia Civil. Grupo: C. Localidad: Aranjuez (Madrid).
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Primer ApeUido: Segundo ApelUdo: Nombre:
.

D.N.I.: Cuerpo o Escala a que pertenece: Grupo; N.R.P.

,

DomiciUo. calle y número: PrOVincia: Localidad: Teléfono:

DESTINO AClUAL

Ministerio: Centro Directivo, Localidad:

Puesto: Nivel Complemento especifico Situación

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria púbUca para proveer puestos de trabajo por el sistema dé Ubre desi!Jl'lCión. anunciada
por Orden de fecha . (..80& de fecha )
para eVlos puesto/s de trabajo siguiente/s: .

Designación del puessto de trabajo e.Especlflco Centro Dlirectivo O Unidad de que depende Localidad

En a de de 19 .

ILMO. SEÑOR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA


