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, MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 12 defebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatorla publica para proveer puestos de trabajp 

, por et sistema de libre designaci6n. . 

De confor~idad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgasto. de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n PiJ.blica (<<Boletin Ofidal del Estado» del 3), modificado 
en su redacciôn por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin 
Oficial de! Estado» del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba_el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del EsQ.do y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra
ciôn del Estado (.Boletin Oflcial del Estado' de 10 de abril), 

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

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempeiio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retrlbu
ciones para este Ministerlo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soUcitudes, indepen'ı" 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar, ala Direcci6n General de Personal y Servicios del Mlnisterio 
de Justicia e Interior, calle Amador de 105 Hios, 7. 28010 Madrid, 
~n el modelo de lnstancia publicado como anexo n de la presente 
Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de solieitudes sera de quince 
~lias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la pubUcaci6n de esta 'Orden en el _ "Boletin Oflcial 
iIel Estado •. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiarim a la soUcitud el curri
culum vitae, en el que flguren titulos academicos, afios de servicio, 
pue5t:os de trabajo desempeiiados en la Administraei6n, estudios 

y cursos realizados, asi como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, .Boletin Oflcial del Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tor general de Personal y Servicios, Juan Arilonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

~riadeEdadodebderior 

Numero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Direc
eion General de Traflco; Jefatura Provineial de Trafico de Avila; 
Jefe provinciaL. Niamero de plazas: 1. Nivel: 27. Complemento 
especiflco: 1.186.908 pesetas. Localidad: Avila. Administracion: 
AE. Grupo (articulo 28 de la Ley 30/1984): A. Otros requlsltos: 
Experiencia en gestion administrativa de asuntos relacionados con 
tralico. Experiencia en organizaciôn y direceiôn de equipos huma
nO$. 

Niamero de orden: 2. Centro directivo/puesto de trabajo: Jefa
tura Provincial de Traflco de Girona; Jefe provincial. Niamero de 
plazas: 1._Nivel: 27. Complemento especiflco: 1.186.908 pesetas. 
Localidad: Girona. Administraclôn; AE. Grupo (articulo 28 de la 
Ley 30/1984): A. Otros requisitos: Experiencia en gestiôn admi
nistrativa de asuntos relacionados con trafico. Experiencia en orga
nizaciôn y direcciôn de equipos humanos. 

Niamero de orden: 3. Centro diredivo/puesto de trabajo: Dele
gaclôn del Gobiemo en Galicia-; Ayudante Secretaria nivel 16. 
Niımero de plazas: 1. Nlvel: 16. Complemento especiflco: 547.692 
pesetas. Localidad: La Coruna. Administraci6n: AE. Grupo (ar
ticıılo 28 de la' Ley 30/1984): CD, Otros requlsltos: Conocimlento 
de la materia de contrataciôn administrativa. 

secretaria de Estado de dustida 

NUmero de orden: 4. Centro directivo/puesto de trabaJo: Direc
ci6n General del Servicio Juridlco del Estado; Servlcio Jurldlco en 
Pontevedra; Abogado del Estado Jefe D. Niımero de plazas: 1. Nlvel: 
29. Complemento especiflco: 2.950.548 pesetas. LocaIidad: Pon
tevedra. Adınlnistraciôn: AE.Grupo (articulo 25 de la l.ey 30/1984): 
A. otros requlsllos: Pertenecer aı Cuerpo de Abogados dei Estado. 

N6mero de orden: 5. Centro direcHvo/puesto de trabaJo: Direc
ci6n General de Objeciôn de Conciencia, Delegado de Objeci6n 
de Conciencia. Niımero de plazas: Una. Nivel: 28. Complemento 
especiflco: 1.433.544 pesetas. Localidad: Valencia. Admôn.: AE. 
Grupo, (articulo 25 de la Ley 30/1984): A. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apellido: . Segundo apelüdo: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Eseala : Situaci6n administrativa: 

NRP: Domicilio, calle y numero: 

Localidad: Provincia: Telefona de contacto: 

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

DESllNO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha posesi6n: Cornplemeııto especifico: 

SOLlCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anurıciada 
por Orden de fechiı ... ("B05' de .. ....... ............. ........... ... ..... .....) 
para el puesto de trabajo sigı.ıiente 

Denominaci6n del puesto: Centro directivo: 

Nivel: C.Esp_:·cifico; Localidad y provincia: 

En. '. a de de 19 .. 

ILMO. SR DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVIClOS. C/Amador de 105 Rios n" 7 .. 28010 .. MADRID 


