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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
19009 ORDEN de 12 de agosto de 1996 por la que se efectuo 

convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en et articulo 20.1,b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Refonna de la Fundan Piıbllca, en relaci6n 
con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
se efectua convocatoria para proveer puesto/s de trabajo de libre 
designacion. con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-El/los puesto/s de trabajo a proveer mediante libre 
designaci6n entre funcionarios p6blicos a que se refiere la conw 

voəatoria, se detalla/n en el anexo ı. 
Segunda.-Los funcionarios diriginin sus solicitudes, que debe

Tan ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de 105 quince dias habiles siguientes al de la pubUcaci6n de esta 
convocatoria en eI «Boletin Oficial del Estado,., a la Subsecretaria 
del Departamento (Registro Ge~eral, edificio INIA, complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habrfm de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personaL del Ministerio 
u organismo donde presten servicio y, si fuesen requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo,los meritos alegados. 

Madrid, 12 de agoslo de ı 996.-P. D. (Orden de ı de oclubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXO 1 

Puesto de trabajo: Consejero de informaci6n. Consejeria de 
Lnformaci6n en Repitblica Federal de Alemania, Bonn. Nitmero 
de puesto: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Adscripci6n: Funcionario de la Administraci6n del Estado. 
Grupo: A. Cuerpo: EXll. Localidad: Bonn. Observaciones: Idio
mas, alemfm e ingıes. Especiflcaciones: Experiencia en tareas de 
informaci6n y comunicaci6n. EI plazo de permanencia en el puesto 
sera de un minimo de dos afios y un maximo de cuatro afios, 
sin embargo, previa propuesta debidamente razonada, podra acor
darse el cese antes de los dos afios 0 prorrogarse la pennanencia, 
cuando existan causas que ası 10 justifiquen. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apel1ido: Segundo apeUido: Nombre: 

DN!, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP, 

DomlclUo. caDe y numero: LocaUdad, Provincia: Telefona: 

DEST1NO ACTUAL 

Ministerlo: Centro directivo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento especiRco: Situaciôn; 

SOUCIT A, ser admitldo a la convocatbria piıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre designa-
ci6n. anunciada por Orden de fecha ...................... (.Boletln Oftcia\ del Estado. de fecha ................. ). 
para el!los pueste!s de trabajo siguiente/s: 

.' 

Designaclôn 
C. especiflco 

Centro directivo 
L.ocalidad de) puesto de trabajo o Unidad de que depende 

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

(Finna del Interesado) 

I!MO. SR. SUBSECRETARIO DEl MINISTERIO DE1A PRESIDENCIA. 


