37280

28041

Lunes 16 diciembre 1996
ORDEN de 12 de diciembre de 1996 por la que se
anuncia convocatorla publica para cubrir, por libre
designaci6n, puestos de trabajo en el departamento.

Conforme a 10 dispuesto en el artieuto 20.1.b y c de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Fundan Publica, segun redacciôn dada al mismo por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaciôn de la anterior, este
Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et procedimiento
de libre designaci6n, de tos puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de la presente Orden, que figuran en tas relaciones
de puestos de trabajo de 105 Centros a 105 que pertenecen los
puestos objeto de la convocatoria, aprobadas por Acuerdos de
la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones. con
arregto a las siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre·
sente Orden podran ser solicitados por tos funcionarios. que reunan tos requisitos establecidos para el desempefıo de los mismos.
Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Secretarta General Tecnica del Departamento (Subdirecci6n General
de Personal), paseo deI Prado, numeros 18 y 20, 28014 Madrid,
ajustandose al modelo publicado como anexo II de la presente
Orden, dentro del plazo de quince dias habiles, contados a partir
del siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado».
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Tercera.-Ademas de 105 datos personales. numero de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompafıar
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar:
a) Titulos academicos.
b) Puestos de trabajo desempefıados, tanto en la Administraci6n Publica, como en la empresa privada. en su caso.
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y
cuantas otras circunstancias estime et aspirante oportuno poner
de manifiesto.
A la citada solicitud podran los aspirantes acompafıar, en todo
caso, aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documentaci6n que permita apreciar tas especificaciones del puesto.
Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden 2 de noviembre de 1994 .. Boletin Oficial del Estado» del 4), el Secretario general tecnico, Pedro G6mez Aguerre.
Ilmo. Sr. Secretario general tecnico.

ANEXOI
Numero de orden: 1. Numero de plazas: Una. Centro directivo/puesto de trabajo: Seıvicios Centrales. Secretaria del Ministro. Ayudante de Secretaria N-16. Localidad (provincia): Madrid.
Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Administraci6n: AE. Grupo: CID. TP: N.
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