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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCA5 
7919 ORDEN de 10de mal"Zo de 1997 por la quese anuncia 

la provisi6n, por el sistema de /ibre deslgnaci6n, de 
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Conforme a 10 dispuesto en el 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 julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre deslgnaci6n, del puesto de trabajo que se rela
ciona en la presente Orden, que figura 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 LI y se dirigiran, en el plazo de quince dias 
habiles a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de la pre-

sente Orden en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

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

De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola 
y la Dlrectiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombre y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 10 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1996), el Subsecretario, Jalme Rodriguez-Arana Muiioz. 

ANEXOI 

Numero de orden: 1. Denominaci6n del puesto, Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado. Servicio Provin
cial.-Director provincial. Dot.: 1. Nivel: 27. Complemento espe
cifico: 962.244 pesetas. Localidad: Lugo. Adscripci6n: AD: A1. 
GR: A. Funclones del puesto: ImpuIsar, organizar y dirigir la acci6n 
protectora de MUFACE en eI ambito provincial, con facuItades 
de resoIuclOn de expedientes de prestaciones. Requisitos: Capa
cidad en direccl6n, organizaci6n y evaluaci6n de unidades admi
nistrativas, recursos humanos, gesti6n financiera y experiencia 
en gesti6n de prestaCıones sanitarias. 
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ANtXOD 

Primer apeUido: Segundo apeUido: Nombre: 

ONI: Cuerpo.o Escala a que pertenece: NRP: 
~ 

, 

Domici1io, caUe y numero: localidad: Provincla: Telefono: 

Ministerlo: Oependencia y pueslo de trabaJo actual: Localidad: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p6blica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designacl6n, anunciada por Orden de fecha ........................................ (.BOE. de ................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n del Nlvel Centro directivo 0 
localidad puesto de trabajo C. destino Unidad de que dep.,nde 

Nıim. de orden 

Otros puestos de trabajo anunciados en la misma convocatoria que tambUm se solicitan, Indlcando el orden de 
preferencia: . 

Desİgnaciôn del Nivel Centro directivo 0 
localidad puesto de trabajo C. destino Unidad de que depende 

Nı'ım. de orden 

Madrid, 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTEmO DE ADMINISTRACIONES PÜBUCAS 


