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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
21797 ORDEN de 26 de septlembre de 1996 por la que se 

anuncla la provisl6n, por el slstema de IIbre desig
naci6n, de 10$ puestos de trabajo vacantes en el Depa,... 
tamento. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de juJlo, de Medida. para la Reforma de la Funci6n 
Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. poı et proce
dimiento de 1ibre designaci6n, de las puestos de trabajo que se 
relacionan en la presente Orden, que figuran en la relaci6n de 
puestos de trabajo del Departamento, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Las solicitudes se presentaran en el modelo de instancia Que 
figura como anexo II y se dirigirfm, en et plazo de quince dias 
hilbiles, a contar desde et siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alc~hı Galiano, numero 8,28010 Madrid. 

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

mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que 105 mismos se soliciten. 

En las solicitudes se expresaran todos 105 meritos y circuns
taucias que 105 interesados deseen poner de ınani6esto. 

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n espaiiola y 
la Dlrectlva comunltarla de 9 de febrero de 1976, la AdmlnlslraCı6n 
P6.blica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, a la formadan 
profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 26 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 11 de 
septiembre de 1992), el Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana 
Muiioz. 

ANEXOI 

sec:retaria de Estaclo para ... AdmiDIsttaclones Territoriales 

Direcci6n General de Regimen Juridico y Economico Territorial 

Numero de orden: 1. Denomlnaci6n del puesto: Unidad de Apo
yo, Vocal asesor. Oota.: Oos. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 peselas. Localldad: Madrid. Adscripci6n: AD, AE; 
GR, A. Funciones del puesto: Apoyo al Oirector general. Requi
sitos: Experiencia de trabajo en areas relacionadas con las Admi
nistraciones territoriales; experiencia en tecnicas presupuestarias; 
experiencia en gesti6n de personaL. 

lnstltuto Naclona1 de AdmiDIsttacl6n PiıbUca 

Numero de orden: 2. Oenominaci6n del puesto: Unidad de Apo
yo, Vocal asesor. Dota.: Una. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 peselas. Localidad: Madrid. Adscripciön: AD, AE; 
GR, A. Funciones del puesto: Asesoramiento y apoyo tecnico a 
la direcci6n; elaboraci6n de estudios e informes. Requisitos: Expe
riencia administrativa en relaciones institucionales nacionales e 
internacionales; experiencia administrativa en materia de estudios, 
publicaciones e investigaci6n; experiencia en estudios constitu
cionales; conocimiento de idiomas extranjeros (aleman, ingles, 
frances). 
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ANEXOD 

5egundo apellJdo Nombre 

cuerpo 0 Escala a que pertenece NRP 

ProYInda LOCaIJdad Tel.,,,,,,, 

Depımd._da y puesto de trabajo iKbULI l.o<oIidod , 

SOUClTA: ser admitldo a la convoc:aloria p(ıbllca para proveer puestos de Ir.bajo. por ei sistemə de IIbre 
designacilm. anunclada por Orden de fecha : .•.•.•......•.....•.••.•.••.•.•• (080& ••...•••...••.•...•.•..... ). 
para ei puesto de trabajo .lguiente: 

~ . 
Designad6n del puesto de trabajo NlveJ C. d_no CenIrO _ ... 0 UnJdad d. _ depencie LocaIdad 

Nii.m. de orden 

Otro. pueslos de trabajo anunclados en la misma conv<lcatoria que tambllm se solicitan, Indlcando ei 
orden de prelerencia: 

Deslgnad6n de! puesto de ırabajo NlvelC.dadno CenIrO _ 0 Unldad d. que deponde Locddad 

Num. de orden 

Madrid, 

II.MO. SR. SUBSECRETARlO DEL M1MSTERlO DE LAS ADMJNJSTRACIONES POBUCAS 


