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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES, 

PUBLICAS 
986 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se anuncia 

la provisi6n, por el sistema' de Iibre designaci6n, de, 
los puestos de trabajo vacantes en el Depar~amento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su r~dacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
PubJica, ' 

Este Ministerio acuerda anunciar la 'provisi6n, por el proce
dimiento de libı:e designacion, d~1 puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo de la presente Orden', que figura en la relaci6n 
de puestos de trabajo de! Departamento, con aneglo a las siguien-
tes bases: ' 

. Las solicitudes se presentanın' en el modelo de' instancia que 
figura como anexo II y se dirigiriın, en el plazo de quince dias 
hiıbiles, a contar desde el siguiente al' de la publicacion de la 

presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Direcci6n 
General de Servicios (Registro General), calle Alcaliı Galiano, 
numero 8,28010 Madrid. 

Enlas solicitudes seexpresariın todos los meritos y circuns-' 
tanı:ias que los interesados deseen poner de manifiesİo. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espaiiola 'J , 
la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adminis
traci6n Piiblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato entre' 
hömbres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n pr,ofesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), el Subsecretario, Manuel Ortells Ram()s. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Mutualidad 
General de FuncionariosCiviles delEstado. Servicio .provincial 
de Madrid. Director provinciaL. Dotaciôn: Una. Nivel:29. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: M,adrid. Ads
cripci6n AD: AE. Adscripcion grupo: A. Funciones del· puesto: 
Dirigir la actividad administrativa de MUFACE, en et iımbito pro
vindal, con facultades de resoluci6n de expedientes de presta
cione5. Requisitos: Capacidad en direcci6n y organizaci6n de unİ
dades administrativas, recursos humanos y gesti6n financiera. 
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ANEXOU 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

D.N.1. Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

Domicilio, calle y ntJmero Localidad i Provincia . Telefono 

Ministerio Dependencia y Puesto de trabajo actual Localiclad 

SOUCIT A: Ser admitido a la COO\ıOCatoria pUblica para proveer puestos de traba.jo por el sistema de Ubre designaci6n, anundada 
por Orden defecha ................................................................... (<<BC>E.» de ....... n ........... : ...................................... ) 

para elPJesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del 
1 Nivel Centrô Directivo 0 

Puesto de trabaJO C. Destino Unidad de que depende Localldad N(ımero de orden 
'. 

'"' ~ 

I 

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

Designacl6n del Nivel Cenfro Directivo 0 
Puesto de trabajo C. Destino Un~ad de que depende Localldad Numero de orden 

" 

Madnd, 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVIC~S DFl M.2 PARA tAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS. 


