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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 26 de marzo de 1996 por la que se anuncia 
convocatorla publlca para proveer puestos de trabo}o 
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 agosto, de Medidas para la Refonna de 
la Funci6n Piıblica (<<Boletin Ofl.cial de) Estado» del 3), modificado 
en su redaccl6n por la Ley 23/1988, de 28 de jullo (,Bolelin 
Oficlal del Estado. del 29), y en .1 articulo 52 del Real Decrelo 
364/1995. de 10 de mano. por el q"e se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admlnistra
eion de) Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abri), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para et desempeno de 105 mismos, en la relaci6n de pues
tos de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a tos que deseen 

optar, a la Direcci6n General de Personal y Servicios del Mlnisterio 
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 sen! de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial 
del Estadolt 

Cuarta.-LQs asplrantes acompanaran a la solicitud et curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempefiıados en la Administraci6n, estudios 
y cursos reaUzados, ası como cualquier otro merito' que se con-
sidere oportuno. .. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995, 4jBotetin OScial del Estado» de 3 de noviemhre), et Direc
tor general de Personal y Serviclos, Juan Antonio Richart Chac6n. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOl 

Secretaria de &tado de Justida 

Numero de Orden: 1. Centro directivo: Direcci6n General del 
Servicio Juridico del Estado. Serviclos Juridicos Provindales. Ser
vido Juridico en Tarragona. Puesto de Trabajo: Abogado del Esta
do Jefe D. Numero de plazas: Una. Nivel: 28. Complemento espe
cifico: 2.950.548 pesetas. LocaIidad: Tarragona. Administra
don: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley 30/1984): A. Olros requi-
5itos: Pertenecer al Cuerpo de Abogad05 de. E5tado. 
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ANEXOII 

DAtOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segundo apellido: Nombre: 

~DNI : Cuerpo 0 Escala : , Situaci6n administrntiva: 

. 

NRP: Domicilio, calle y numerD: 

• 

Localidad: Provincia: Telefono de contacto: 

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

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Cenlro directivo: Localidad: Provincia: 

. 

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

. 
• 
SOUCITA: Ser admitido a la comx)catoria pUblica para proveer puesıos de trabajO por el sisıema de libre designaci6n, anınciada 

por Orden de fecha ...... ......................... ............... .......... (-130& de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo Siguiente: 

Denomlnaci6n del puesto: Centro dlrectlvo: 

Nivel: c.Es~~cıfico; Localk:lad y provinda: 

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

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


