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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E ~NTERIOR 

ORDEN de 29 de abril de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria pub/ica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P6blica (<<Baletin Oficial de! Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin . 
Ofidal del Estado» del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adm"inistraci6n 
General de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
modan Profesional de las Funcionarios Civiles de la Administra
eion del Estado (.Boletin Ofieial del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce· 
dimiento de libre designact6n, de las puestos de trabajo que se 
reladonan en et anexo 1 de la presente Orden. co.n arn!glo a las 
siguientes bases: ' 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran seT 
50licitados por las funcionarios que reiı.nan las requisitos esta· 
blecidos para el desempeno de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabaJo aprobada por la Coınisi6n Intermlnisterial de Retrlhu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirlgirlm sus solicitudes. ·Indepen
dientes para cada una de 105 puestos de trabajo a las que deseen 

optar. a la Dire~16n General de Personal y Servicios del Ministerlo 
de Justicia e Interior. calle Amadar de 105 Rios, 7. 280 ı 0 Madrid, 
en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaciOn de soliCıtudes serə. de quince 
dias hllbiles, contados a partir del. d{a siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaciôn de esta Orden en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiarlln a la solicitud el cum
culum vitaE;( Em el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
srdere oportuno. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de ı 995, «Boletin Oficial del Estadoıt de 3 de noviembre), et Direc
tor general de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chacôn. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

secnnaria de Estado de dustlcla 

Niımero de orden: ı. Centro directivo/puesto de trabajo: Direc
ci6n General del Servicio Juridico deI- Estado. Servicios Juridicos 
Provinciales. Servicio Juridico en Leôn. Abogado del Estado 
Jefe D. Niımero de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento espe
ci8co: 2.960.648 pesetas. Local1dad: Leon. Admon.: AE: Grupo, 
articulo 26 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Pertenecer 
al Cuerpo de Abogados del Estado. 
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ANEXOU 

DA TOS PERSONAlES 

pıiıner apellido: 5eıPıdO apelldo: Nombre: 

/ 

DNI : CueıpooEscaJa: Situaci6n amunistraliva: 

. 
-

NRP: DoınidIio. CaUe y numero: 

> 

locaIidad: Pıowıda: Telefono de coııtacto: 

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

DES11NO AC1UAL 

Ministerio: Ceııtro directivo: Locatidad: ProWıda: 

puesto de trabajo: Nivel: fecha posesiôn: Complemento especilico: 

SOUaTA: ser aOOıitiık:ı a lə <XlI'MlCa1oıia plıiica para prCM!l!i puestos de trabajo por el sistemə de iibıe desigreci6n. anunciada 
por orden de iecha ........ , .......................................................... (080& de .......................................................... .) 
para ei puesto de trabajo siguienie: 

, 
Cenıro directlvo: Denomlııacitın de! puesıo: . 

Nıveı: C.Esp..'Clftco, Localidad y provincla: 

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

llMO. SR. DlRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVlcıos. C/Amador de ios Rios n9 7 - 28010 - MADRID 


