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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6069 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se efectua 

convocatoria para proveer un puesfo de trabajo de 
libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20. ı. b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Fundôn Piiblica, en 
relaci6n con et capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectua ~convocatoria para proveer un p·uesto de tra
bajo de libre designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer mediante libre desig
nad6n entre funcionarios publicos, a que se reflere la convoca
taria, se detalla en el anexo L 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran sus solicitudes. que debe
rim ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del pIazo 
de los quince dias hilbiles siguientes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial de! Estado», a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro General -edificio INIA- Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-El aspirante seleccionado habril de justificar las cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterior. mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 unidad asİ
milada a la que corresponda la gesti6n de personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendril que acreditar, asimismo, los meritos ah:~gados. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), et Subsecretario, fernando Sequeira de Fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n de Seguridad (Unidad de 
Apoyo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Numero de puestos: Uno. Nivel: 24. Complemento espe
cifico: 497.568 pesetas. Adscripci6n: Personal de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Grupo: 
NB. Localidad: Madrid. Especificaciones: Ser Oficial de las FAS 
o Gpardia Civil 0 pertenecer a la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacio
nal de Policia. 
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ANEXO - ii 

DATOS PERSONALES 

PrillOr Apell ido Segınlo Apell ido Nontıre . 

D.N. 1. Cuerpo 0 Estala a que pertenece Grupo N.R.P. 

Domicfl io, calle y nıilıero Local idad Provincia TelOfono 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio Cent ro D; rect ivo localıdad 

-
Puesto Nivel Complemento Especffico Situaci6n 

. 

SOlICITA~ Ser edmitido 8 la convocatoria pUblic8 pera proveer puestos de trabajo per et sistemə de libre designaci6n, anunciada 
per Orden de fecha ..•.....................• (UBotetfn Oficial del Estado" de fecha ......••...•...•••.......... ), para 
el/las puesto/s de trabajo sigui,nte/s: 

Desıgnac;ôn del puesto de trabajo C. Especffico Centro Directivo 0 Unidad de que depende Local idad 

En ••• ~ ••••••••••• a ••...• de de 1.9 

(Finma del interesado) 

ILMO. ·SENoR SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 


