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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

20859 ORDEN de 14 de septiembre de 1995 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de Iibre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 29), y en el articulo 52 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
general de ingreso del personaJ al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo y pro
moci6n profesional de los funcionarios civiles de la Administraci6n 
del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para et desempeiio de tos mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiriın sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar, a la Direcci6n General de Personal y Servicios del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, 

en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes seriı de quince 
dias hiıbiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en el ((Boletin Oficial 
del Estado)). 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiariın a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 14 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de 
julio de 1994, ((Boletin Oficial del Estado)) del 28), el Director 
general de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXO' 

Secretaria de Estado de Justida 

Niımero de orden: 1. Centro directivo: Centro de trabajo, Secre
taria General de Justicia-Gerencia Territorial de Justicia de la 
Comunidad Valenciana. Puesto de trabajo: Gerente. Numero de 
plazas: Una. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871.772 pese
tas. Localidad: Valencia. Administraci6n: AE. Grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: A. 

Numero de orden: 2. Centro directivo: Centro de trabajo, Secre
taria General de Justicia-Direcci6n General del Servicio Juridico 
del Estado-Servicio Juridico ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. Puesto de trabajo: Abogado del Estado, Jefe C. Numero 
de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento especifico: 3.203.196 
pesetas. Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo segun ar
ticulo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Pertenecer al 
Cuerpo de Abogados del Estado. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

.. 

DNI: Cuerpo 0 Escala : Situaci6n administrativa: 

NRP: Dömicilio, calle y numero: 

Localidad: Provİncia: Telefono de contacto: 

. 

Grado consolidado : ............................... ~. 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: LOcalidııd: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha posesi6n: Complemento especffico: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada 
por Orden de fecha ................................................................... «<OOE» de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n del puesto: Centro directivo: 

Nivel: C.Especifico: Localidad y provincia: 

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

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Amador de los Rios, 7 -28010 MADRID.-


