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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13804 ORDEN de 13 de junio de 1996 por la que se anuncia 

la provisl6n. por et sfstema de libre desjgnod6n. de 
los puestos de trabajo l,lacantes en et Departomento. 

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 Fundon 
P6blica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et prOC€R 

dimiento de libre deslgnaci6n, del puesto de trabajo que se rela-,' 
dona en ra presente Orden. que figura en la relaci6n de puestos 
de trabajo del Departamento, con arreglo a. las siguientes bp.ses: 

Las solicitudes se presentan\n en et modelo de instanda que 
figura como anexo II y se dirigirim, en el plazo de quince dias 
hflbiles a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de la pre
sente Orden en el «Boletin Oncial del Estado .. , a la Subsecretaria 
(Registro General), calle Alcala Galiano, numero 8, 28010 Madrid. 

En las solidtudes se expresarcJn todos 10S meritos y Cİrcuns
tancias que los intecesados deseen poner de manifiesto. 

De acuerdo con el articulo 14 de Li\ Constituci6n Espafiola 
y la Oirectiva'"cotnunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adminis
traciôn Piı.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 formadon profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid,13d.jun!ode 1996.-P. D. (Orden de LI d.scptiembre 
de 1992), et Subs~r.:retario, Jahne Rodriguez-Arana Mufioz. 

ANEXOI 

Secretari. de Estado para Iu Adminlstradones Territoriales 

Secretarla de' Secretario de Estadv 

Numero de orden: 1. Denominaciôn del puesto: .Jefe adjunto 
de Se<:retaria. Oot.: 1. Nivel: 18. C. espedfico: 547.692 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n: AD: AE. GR: CO. Funciones del 
puesto: Trabajo con medias y sistemas Informaticos y mflquinas 
electr6nicas. Archivo y busqueda de documentaci6n. Tramitacion 
d~ documentos. 'Correcta atenci6n de lIamadas telefonicas. Regis
tro de documentos, Requisitos: Experiencta en manejo de PC: 
Ward-Perfect, Dbase. Experiencia en puestos de Secretaria. Dis
ponibilidad horaria. 
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ANEXOD 

Prime, Apellido Segundo Apellido Nombre 

. 

D.N.!. Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

Domicillo, caDe y nCunero Localldad Provincia Telefono 

Ministerio Dependencia y Puesto de trabajo actual LocaIidad 

. 

. 

SOUCITA, ser admitido a la conl.OCƏtoria p(ıbiica para proveer puest05 de trabajo por el SIStemƏ de llbre designaci6n, anundada 
por orden de leclıa ........ .................. ...... .......... ...... ................ (0130& de .......................................................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente, 

Deslgnac16n del Nivel Centro Dırectlvo 0 Puesto de traba)o C. Destıno Unklad de que depende locaIklad Nümero de orden 

Otros puestos de trabajo anundados en la ınisma convocatoria que tambien se soIicitan, indicando el orden de prelerencia: 

Designacl6n del Nivel Centro Dırectlvo 0 
Puesto de traba)o C. Destıno Unklad de que depende Localklad Nü.mero de orden 

Madrid, 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLlCAS. 


