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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

11 . ORDEN de 29 de. diciembre de 1995 por la que se 
snuncia convocatorfa publica para proVeer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ~gosto, de Medidas para.la Reforma de 
la Funci6n P6blica (<<Boletin Oflcial del Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de mario, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Serviclo de la Administraci6n 
General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo y pro. 
moci6n profesional de 105 funcionarios civiles de la Administraci6n 

_ del Estado (<<Boletin Oflcial de" Estado»de 10 de abril de 1995), 
Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce

dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en ef anexo 1 de· la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: -

Primera.-Los puestos de trabajQ que se convocan podr{m ser 
solicitados por 105 funcionarios que re6nan 105 requlsitos esta
blecidos para eı.desempefio de 105 mismos en la relaClon de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisl6n Interministerial de Retribu
Qones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus solic:itudes, indepen
. dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Direcci6n General de Personal y Servicios del Mlnisterio 

de Justlcia eInterior, calle Amador de 105 Rios,. 7, 28010 Madrid, 
en el modelo de instancia publicado como anexo ii de. la presente 
Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n desoJiCttudes sera de quince 
dias habiles, contados a partlr -del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 26 de 
octubre de 1995, «Boletin Oflcial d~1 Estado» de 3 de noviembre), 
el Director geııeral de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart 
Chac6n~ 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO. 

secretaria de Estado de Justida 

DIRECCIÖN GENERAL DEL SERVlCIO JURlDICO DEL EsTA1)O 

Subdlrecci6n General de 105 Servicios Contenciosos 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado, 
Jefe B. N6mero de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento espe: 
cifico: 3.438.156 pesetas. Localidad: Madrid. Administraci6n: AE . 
Grupo segiın. articulo 25 de la Ley -30/1984: A. Otros requisitos: 
Pertenecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 
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DATOS PERSONALES 

Primer apellido: . 

DNI: 

NRP: 

LocaIidad: 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerio: 

Puesto de trabajo: 

Denominad6n del puesto: 

, 

Nivel: 
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Segundo apellido: Nombre: 

Cuerpo 0 Escala: Situad6n administratlva: 

DomiciUo,calle y numero: 

Provinda: Telefono de contacto: 

Gradô consolidado: .................... . 

Centro Directlvo: Localidad: Provinda: 

Nivel: fecha de posesi6n: Complemento especifico: 

SOUCITA: Ser admitido a la convoeatoria publica para proveer puestos de trabajo por et' ststema de libre 
~designaciön, anunciada por Orden de fecha ...................•................ (<<80& de ...••.........•........ ), 
para et puesto de trabajo siguiente: -

. 
Centro Directlvo: 

C. Espedfico: Localidad.y Provinda: 

'. 

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

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Amador de 105 Rios, 7. 28010 MADRID. 


