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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

23027 ORDEN de 25 de noviembre de 1999 por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1, b) y c), de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en
relación con el capítulo III del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Los puestos de trabajo a proveer mediante libre
designación entre funcionarios públicos, a que se refiere la con-
vocatoria, se detallan en el anexo I.

Segunda.—Los funcionarios dirigirán sus solicitudes, que debe-
rán ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo
de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», a la Subsecretaría
del Departamento (Registro General, Edificio INIA, Complejo de
la Moncloa).

Tercera.—Los aspirantes seleccionados habrán de justificar las
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante
certificación expedida por la Subdirección General o unidad asi-
milada a la que corresponda la gestión de personal del Ministerio

u organismo donde preste servicio y, si fuesen requeridos al efecto,
tendrán que acreditar, asimismo, los méritos alegados.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—El Ministro.—P. D. (Orden
de 1 de octubre de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gon-
zález.

ANEXO I

Puesto de trabajo: Secretario Director general-Unidad de Apo-
yo-Oficina de Ciencia y Tecnología. Número de puestos: Uno.
Nivel: 16. Complemento específico: 569.268 pesetas. Adscrip-
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: C/D.
Localidad: Madrid. Especificaciones: Conocimientos de informá-
tica y disponibilidad horaria.

Puesto de trabajo: Operador de Redes A-Unidad de Infraes-
tructura-Departamento de Infraestructura y Seguimiento para
Situaciones de Crisis. Número de puestos: Uno. Nivel: 22. Com-
plemento específico: 851.412 pesetas. Adscripción: Funcionarios
Civiles del Estado, Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y Personal de las Fuerzas Armadas. Grupo: B/C. Loca-
lidad: Madrid.

Puesto de trabajo: Consejero Técnico Coordinación y Apoyo
Subdirección General del Secretariado del Gobierno-Dirección
General del Secretariado del Gobierno. Número de puestos: Uno.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.718.736 pesetas. Adscrip-
ción: Funcionario de la Administración del Estado. Grupo: A. Loca-
lidad: Madrid.
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