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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
2003 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se anuncla 

la provisl6n, por el sfstema de libre designaci6n, de 
10$ puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dlspuesto eo el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de Ə90Sto, mooificado eo su redacclôn por la Ley 
23/1988, de 28 d. jUlio, de Medidas para la Relorma de la Funci6n 
Pilblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de) puesto de trabajo que se rela· 
dona en la presente Orden. que figura el" la rl"laci6n de puestos 
de trabajo del Departamento, con arreglo il las slguientes bases: 

Las solicitudes se presentaran eo el modelo de Instancia que 
figura como ane:xo ıJ y se' diriginin, eD el plazo de quince dias 
hahiles, a contar desde el siguiente al dE la publk.adôn de la 

presente Orden en f!' f(Rdetin Oficial de} Estado)j, a la Direcciôn 
G~l\eraı de ServicV;s W,,-"'gİ5bo General), c:alle AJcahi GaHano, 
numero 8 ·2801C·· M.h<.: .. h'. 

En las solicttuJe.s ı;;.,;;: ul"ı..re!Oaran todos 105 meritos y drcuns
tanclas que los inteIE''!.::.ı;ios tieseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con e: eıtkulo 14 de la Constituclôn Espanola 
y la Directlva COIİ1unititTia de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn P6blica EeVd a e-abo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujen.s por 10 que se refiare al acceso al empleo, 
a la forma<:i6n profestor.a:. y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 12 de enc,r" a. 1996.-P. D. (Orden de 11 de sep
tiembre de 1992), eJ Su.cs<i!cretario, Manuel Orlells Ramos. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: MutuaHdad 
General de Fundonal"ıos Civi)es de) Estado. Servicio provinclal 
de Madrid.-Director provinciel. DOT: 1. Nivel: 29. Complemento 
especiftco: 2.423.641' Fsetas. localidad: Madrid. Adscrlpcl6n 
(AD: AE. GR: Al. Fco<lc .. "s dd puesto: Dirlglr la actlvldad adml
nistrativa de MUFACr E". f-! &::ıT.bito provinclal, con facultades de 
resoluci6n de expedi~rdl!i.S de prestaciones. Requisitos: Capacidad 
en direcci6n y orgarciz.l:tc;ôn de 'unidades admlnistrativas, recursos 
humıınos y gestion fr;;&Qciera. 
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A;'IEXO II 

I PTim~~ -:-p-el-/j-d:------ .. T-~~~~:do apellido: - - ---I~:mbTe: ----------------1 

~--------T- .... .L-----------~-------L--,N-R·P... ~ii 
I DNf: . j CU€-1Ji<:o " t:5cala a que pertenece: 

I i 
I.,;;,;;;,;:~;;;~;.;;~~~ - - I .: ... "" 1-'""" ,.-.. ,---------~ 

. __ 1 ___ L. _____________ .~----___I11 
Miııisterio: 

I 
f--------· -- ---- ---- --.-. 
I 
! 

I 
L_ 

SOLICITA: Ser ödmitido ~" lə; ,,"~t, 

por ürcüm de fedıü .. _ 

l
-.;-~:g~-:~~~~-~~P-:~~~t-;~~ tr ;~bajo. 

N(mleTO de Drden 
---_ .. _-_._- "-. __ ._. -- --"-- _ .. -, 

! ı">€;:pendt?ncia y puesto de trabajo actw;ıl: Localidad: 

. ______________________ . _ .... _. ___ ... ___ ı______~ 

I 
____ ._. __ . ________________________ J 

{- ,-J.blka pəra proveer puestos d€ trabajo POl" d sistema-dE" libre designad6n, anundada 
di~ ... """ .............. ) para el puestc de trabajo siguiente: 

---·-----·---·-T-·---··-·-·····-·· .-- ··-·--------·---1---------1 

::, od C. Destiııo 

I i I 
___ .1____ _ __ . _______ L __ ---.J 

Otro& puestos de trabrıjo anımdadf'.ı;; I:!(l ia '-,;Ismə convocatoria que tambUm se soHdt-:ın, indi.('"ando eı O!'den de preferençia: 

I Niımero de: ordt.!u 

Designaci6n de! puestv de .c;"baju 

ı- -- ---

I 
i 

I 
1. __ 

. d ... de ............................ de 199 ... . 

ILMO. SR DlRECTOR GE:-IER!\l DE ',ElWiCIOS Df.L "IıNISTERlO PARA IAS ADMINISTRACIOliE5 PUBUCAS. 


