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de la Comisi6n; un vocaI rniembro de) citado Instituta y un vocal 
miembro de! Gabinete Tecnico de La Presidencia de la AECI. 

La Comisi6n podra citar, para la realizaci6n de entrevistas per
sonales, a 105 candidatos que considere opor1unos. 

Terminados 5US trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevara 
una propuesta en forma de terna, a la Presidencia de la AECI 
que resolvera, disponiendo la contrataci6n del candidato desig
nada. 

Madrid, 1 de marza de ı 996.-La Presidenta, Ana Maria 
Ruiz-Tagle Morales. 

I1mos. Sre5. Directores generales del Instituta de Cooperaci6n Ibe
roamericana; del Instituta de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
MeCıiterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete Tec
nİca de la Presidencia y Secretaria General de la AECI. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

6056 ORDEN de 14 de marzo de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de Iibre designaciôn. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.L.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 redacciôn 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 marıo, por el Que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesianal de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
dôn del Estado ("Baletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril), 

Este Ministerio acucrda anunciar la prOVISlOn, por el proce
dimiento de libre designaciön, de los puestos de trabajo Que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con 3rreglo a las 
siguientes bases. 

Primera.-los puestos de trabajo Que se convocan podrao ser 
solicitaclos por 105 funcionarios que reunao tos requisitos esta
blecidos para el desempeno de los niismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones para este Mil1.isterİo. 

SegunCıa.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que de5een 
optar, a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de 105 Rios, 7, 28010 Madrid, 
eo el mode10 de instancia publicado como anexo LI de la presente 
Orden. 

Tercera.-EJ pla.zo de presentaciôn de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel eo qu~ 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden eo el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Cuarta.-Los aspirantes acompanaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren t1tulo'5 academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Admini5traci6n, estudios 
y cursos realiıados, ası como cualquier otro merito que se coo
sidere oportuno. 

Madrid, 14 de'marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tar general de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Justicia 

Nuınero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Direc
eiôn General de Objeei6n de Conciencia-Secretaria del Consejo 
Nacional de Objcciôn de Conciencia. Subdirectorgeneral. Numero 
de ptazas: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640. Loca
lidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo, artİculo 25, 
Ley 30/1984: A. 



10376 Viernes 15 marıo 1996 BOE num. 65 

ANEXOII 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segımdo apellldo: Nombre: 

. 
. 

DNI: Cuerpo 0 Esca1a : Situaci6n administrativa: 

NRP: Domicilio, calle y nıimero: 
, 

Localidad: PrOllincia: . Teleforıo de contacto: 

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

DESllNO ACTUAL 

Minislerio: Centro directivo: Localldad: PrOllincia: 

Puesto de trabajo: NiveL Fecha pos€s.ion: Cornplemento especifico: 

• 

SOLlCIT A: Ser admitido a la convocatoria pıiblica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de llbre designaci6n, anunciada 
por orden de feclıa........... ...... ............................... .. (,80& de .......................................................... ) 
para el pueslo de trabajo sig;ıienıe: 

Denomlnacl6n del pu':'!sto; Centro directivo: 

. 

Nivel: C.Esp..'Cllico: Localidad y provlnciə: 

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

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Arnador de Ios Rios n" 7 - 28010 - MADRID 


