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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
985 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que seejectua 

convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre designaci6n. 

Deacuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1, b) y cı, de 
la Ley de Medidas para la Reforriıa de la Funci6n Piıblica, en 
relaci6n con el capitulo III del Real Oecreto 364/1995, de 10 
de marZO, se efectiıa convocatoria 'para proveer un 'puesto de tra
bajo de libre designaci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer mediante libre desig
naci6n entre funcionarios piıblicos, a que se refiere la convoca
toria, se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funeionarios. dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de los quinc:;e dias habiles siguientes aJ de la publicaci6n de esta 

convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General, edificio INIA, Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-EI aspirante seleccionado habra de justificar las cir~' 
cun~tancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 unidad asi
milada a la que corresponda lcı gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo doı'1de preste servicio y, si fuese requerida al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 12de enero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario~ fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Vocal asesor. Unidad de Apoyo (Centro de 
Investigaciones SocioI6gicas). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. 
Complemento especifico; 2.423.640 pesetas. Adscripci6n: Fun
cionario de la Administraci6n del Estado. Grupo: A .. Localidad: 
Madrid. . 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apelbdo: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que pertenece~ Grupo: NRP: 

" 

Domicib~, calle y nUmero: Provincia: r 1..ocabdad: Telefona: 

DF.STlNO AcruAL 

,...' 
Centrodiredivo: Localldad: Ministerio: 

,. 
-

Puesto: Nivel:, Complemento especifico: Situaci6n: 

SOUCIT A: ser admitido a la conwcatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Hbre designaci6n,anunciada 
por orden de fecha ................. ' ............... -................................... (<<BO& de ..... , ..................................................... ) 
para elJlos puesto/s de trabajo siguiente/s: 

DESIGNAQON DEL CÔMPLEMENTO CENTRO DIRECIWO 
LOCAUDAD 

PUESTO DE TRABAJO fSPEClFICO o UNIDAD DE QUE DEPENDE 

En ............................ ,a .......... de ....................... de19 .......... .. 

Il.MO. SR. SUBSECP.ETARIO DEL MlNlSTERIO DE LA PRfSIDENCIA. 


