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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

17736 ORDEN de 29 dejulio de 1996 por la que se anuncia 
la provisiôn, par el sistema de libre designaci6n, de 
105 puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo de) departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia que 
figura como anexo II y se dirigir{m, en el plazo de Quince dias 
hahiles a con tar desde el siguiente al de la puhlicaci6n de la pre
sente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Suhsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, n6mero 8,28010 Madrid. 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trahajo de los anunciados en el anexo 1 debera 
formular petici6n independientemente por cada uno de ellos, indi
can do el. orden de preferencia en que los mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos tos meritos y circuns
tancias que los interesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de fehrero de 1976, la Admi
nistraciön P6blica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trahajo. 

Madrid. 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana Mufioz. 

ANEXOI 

Instituto Nadonal de Administradon Piıb6ca 

Unidad de Apoyo de la Direcci6n General 

N6mero de orden: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario de! 
Director general. Oot.: 2. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; GR, 
CD; Cuerpo, EXl1. Funciones del puesto: Trahajo con medios 
y sistemas informaticos y maquinas electr6nicas; archivo y b6s
queda de documentaci6n; tramitaCİôn de documentos; correeta 
atenciôn de llamadas telefônicas; registro de documentos. Requi
sitos: Conocimiento y amplia experiencia en manejo de PCS: Word
perfect, Windows, Dhase, Tecnicas de presentaci6n; experiencia 
en puestos de secretaria; disponihilidad horaria. 

Secretaria de Estado para la. Administradones Territoriales 

Secretaria del Secretario de Estado 

N6mero de orden: 2. Oenominaci6n del puesto: Auxiliar de 
Secretaria N-16. Dot.: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. LocaUdad: Madrid. Adseripciôn: AD, AE; GR, 
D. Funciones del puesto: Registro y "arehivo de documentos; corree
ta atenci6n de llamadas telefônicas; trahajo con medios y sistemas 
informaticos. Requisitos: Experiencia en manejo de PC (Wordper
feet, Ohase); conocimiento y experiencia en archivo y registro de 
documentos; disponibilidad horaria. 
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ANEXOD 

Primer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

. . 
DN! : Cuerpo 0 Escalə a que pertenece: NRP: 

Domicilio, caIle y numero: Localidad: Provincia: Telefona: 

Ministerio: Dependencia y puesta de trabajo əctual: I.ocalidad: 

SOUClTA: Ser admitido a la convocatoria ptiblica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........................... '0............ (<<BO& de ..........••....... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

Designacil:ın deI Nivel Centro directivo 0 
I.ocalIdad puesto de trabajo C. destino Unidad de que depende -

Nfun. de orden 

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

Designaciôn de! Nivel Centro directivo 0 Localidad 
puesto de trabajo C. destino Unidad de que depende 

Niım. de orden 

Madrid .........................• a ........ de .............................. de 19 ..... . 
(lugar, fecha y 6nna) 

I!.MO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTEIDO DE ADMINISTRAÇIONES PUBUCAS. 


