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Minislerl%rganismo 
Numero Nümeto aut6nomo, cenlro direc- Complemento TIp. ~~S::.. Adscripı;. d. d. !ivo, Subdireccl6n Gen.,- NlveI 
oıd,on plıızas ral, denominaci6n del 

espedftco pto. GıUpO 

pueslo de trabaJo 

6 1 Director provincial. 28 1.433.544 S Al A 

MAPA·Su bsecreta rfa. 
Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Ali· 

mentada" en Teruel. 

7 1 Director provincial. 28 1.433.544 S Al A 

MAPA·Su bsecreta ria. 
Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Ali-

mentadan en Valencia 

8 1 Director provincial. 29 1.937.292 S Al A 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1 7735 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se efectıia 
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre 
designaci6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1, b) y c), de 
la Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, en 
relaci6n con et capitulo III del-ReaJ Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, se efectiıa convocatoria para proveer puestos de trabajo 
de libre designaci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer mediante libre 
designaci6n entre funcionarios publicos, a que se refiere la con
vocatoria, se detallan en et anexo 1. 

Segunda.-Los funcionarios dirigiran suS solicitudes, que debe
ran ajustarse al modelo que figura como anexo II, dentro del plazo 
de 105 quince dias habiles sigulentes al de la publicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», a la Subsecretaria 

~"" Tıtulad6n Descrlpcl6n Localldad Merllos Cuerpo requertda de! puesto 

Cuenca. 

Teruel. 

, 

Valencia. 

del Departamento (Registro General, Edificio INIA, Complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados habran de justificar las 
circunstancias y datos a que se refiere la base anterior, mediante 
certificaci6n expedida por la Subdirecci6n General 0 Unidad asi
milada a la que corresponda la gesti6n de personaJ del Ministerio 
u organismo donde presten servicio y, si fueren requeridos al efec
to, tendran que acreditar, asimismo, los meritos alegados. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Jefe de Servicio de Seguridad (Unidad de 
Apoyo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento espe
cifico: 1.539.456 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva a fuerzas y Cuer
pos de Seguridad del Estado. Grupo: AıB. Localidad: Madrid. 

Puesto de trabajo: Ayudarite de Seguridad N18 (Unidad de Apo
yo a la Gerencia del Consejo de Administraci6n del Patrimonio 
Nacional). Niımero de puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 417.132 pesetas. Adscripci6n: Exclusiva al Cuerpo de la 
Guardia CiviL. Grupo: C. Localidad: Madrid. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 
. 

Primer apellido: Segundo aJ)€llido: Nombrə: 

DNI, ! Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Gnıpo: NRP, 

I 
Domicilio, calle y numero: Localidad: Provincia: Telefono: 

DESTlNO ACTIJAL 

Ministerlo: Centro directivo: Localidad: 

Puesto; Nivel: Complemento especiftco: Situacion: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de b'abajo por et sistema de libre designa-
don, anunciada por Orden de fecha ....................... (<<Boletin Oficial del Estado» de .................... ), para 
el/los puesto/s de trabajo siguientejs: 

Designaci6n C. especifi.co Centro ditectivo 
Localidad 

de! pue51:o de trabajo o Unidad de que depende 

. 

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

(Finna del interesado) 

I!MO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 


