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ANEXO 

een_ de _gadones Enagitic:as, Meclioamblenta1es 
. LI TecnolOgic:aə 

Apoyo a la Direccl6n General 

Niımero de orden: 1. Numero de puestos.: Una. Denominaciôn 
del puesto: Consejero 1+0. Nivel: 28. Complemento especifico: 
1.597.692 p.setas. localidad y provincia: Madrid. AD: AE. GR: 
A. Merltos preferentes: Experiencia en direcciôn. coordinaci6n, 
gestiôn y reallzaciôn de investigaciôn relacionados con energia 
de la biomasa. Experiencia en. procesos bioquimicos de aprove
cilamiento energetico. Experiencia en seguimiento y valoraci6n 
de proyectos de investigaci6n energetica. Se exige nivel alta de 
Ingl ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8007 ORDEN de 28 de marzo de 1995 "or la que se e/ectua 

convocatoria para proveer un puesto de trabajo de 
libre deslgnacf6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la funci6n P6blica, en relaci6n 

con el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero. 
se efectua convocatorla para proveer un puesto de trabalo de Iibre 
designaci6n, 'con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo a proveer mediə.nte Iibre desig
naci6n entre funcionarios p6blicos, a que se refiere la convoca
torla, se detalla en el anexo 1. 

Segunda.-Los funcionario.s dirigiran sus solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo il, dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
a, la Subsecretaria del Departamento (Registro Geneı:al edificio' 
.INIA_, complejo de la Moncloa). 

Tercera.-EI aspirante seleccionado habra de justificar l:as cir
cunstancias y datos a que se refiere la base anterlor, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asl· 
milada a la que corresponda la gesti6n del personal del Ministerio 
u organismo donde preste servicio y, si fuese requerido al efecto, 
tendra que acreditar, asimismo, 105 meritos a1egados. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-EI Minlstro, P. D. (Orden de 1 
de octubre de 1993), el Subsecretario, fernando Sequeira de 
fuentes. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Operador de Seguridad N13 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrlmonio 
Nacional). N6.mero de puestos: Uno. Nlvel: 13. Complemento espe
cifico: 221.724 pesetas. Adscripci6n: Cabos y Guardias del Cuerpo 
de la Guardla CiviL Grupo: D. localidad: Delegacl6n deı Patri
monio Nacional en et Real Sitio de EI Escorial (Madrid). 

\ 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP, 

Domldlio. calle y numero: Provincia: Localidad: Telefona: 

. 

DESTINO ACfUAL 

Minlsterlo: Cenlro Directivo: LocaIidad: 

. 

Puesto: Nivel: Complemento especiftco: Situacion: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ...................................... (ICBOE» de ...................... ) 
para el/los puesto/s de trabajo siguiente/s: 

Designacl6n del 
C. Especiftco Cenlro Directivo 0 

Localldad puesta de trabajo Unidad de que depende 

\ 

. 

En ................................ , a ............ de .............................. de 19 ..... . 

ILMO. SENOR SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE LA PRESIDENCIA. 


