
29246 Martes 1 octubre 1996 BOE num. 237' 

21783 ORDEN de 5 de septıembre de 1996 por la que se 
anuncia conoocatoria para la provisi6n. por et sistema 
de libre designaci6n, de puestos de trabaJo en las Ser
vicios Centrales de la Direcci6n General de Instftu
ciones Penitenciarias. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. modificado en su redacciön por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n P6blica, y et articulo 52 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el Que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso de! Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado, este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et pro
cedimiento de 1ibre designaci6n, de los puestos de trabajo que 
se detallan en el anexo a la presente, con arreglo a las siguientes 
bases de convocatoria: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reıman los requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
direcci6n General de Personal de la Direcci6n General de In5-
lituciones Penitenciarias (calle Alcala, 38-40, 28071 Madrid), den
tro de) plazo de quince dias habiles contados a parlir de) siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoı.. ' 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculo vitae en et que haran constar titulos 
academicos, puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Admi
nistraci6n como en la empresa privada. en su caso. estudi6s y 
cursos realizados y cuantos otros meritos estime et aspirante opor
tuno poner de manifiesto. 

A la citada solicitud podran los aspirantes acompaiiar, en todo 
caso. aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Madrid, 5 de septiembre de 1996. 

MAYOROREJA 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

ANEXO QUE SE CITA 

Clıl1le NivelC. Complemento 
Adser:lpcl6n 

C6digo Denominııci6n del puesto Dotacl6n Localidad puefto destino especlftco 
Adm6n. GNpo 

Direcdon General de Jastitudone8 PeDitendarias 

GABINETE TECNICO 

- Jefe Gabinete Director general: 1 Madrid. - 30 Sln determinar. AE A 

Redacci6n y tramitaci6n de disposiciones generales. 
E1aboraci6n y seguimiento de planes de actuaci6n. 
Colaboraci6n con et Director general en cuantas 

tareas le encomiende. 

iU .............. Peaitendarla , 

001 Subdirector general: 1 Madrid. 9SUBO 30 . 3.072.144 AE A 

Organizar la inspecci6n del personal y servicios de 
Centros Penitenciarios y Unidades dependientes de 
la Direcci6n General de Instituciones Penitencia-
rias. 

Organizar y dirigir los trabajos que en materia dis-
ciplinaria tiene encomendada la unidad. 

. 
Subdirec:don General de Gestion Peaitendaria 

001 Subdirector general: 1 Madrid. 9SUBO 30 3.680.100 AE A 

Organizaci6n y direcci6n de la Subdirecci6n en orden 
al cumplimiento de las tareas que en materia de 
regimen. observaci6n y tratamiento tiene encomen-
dada la Administraci6n Penitenciaria. 

Adopci6n de resoluciones sobre peticiones y reda-
maciones en materia penitenciaria. 

Subdlrec:clOn General de PersonaJ de. n_ pp_ 

001 Subdirector general: 1 Madrid. 9SUBO 30 3.072.144 AE A 

Administraci6n y gesti6n del personat de los diferentes 
Cuerpos de II. PP. 

Elaboraci6n de directrices en materia de personal para 
el organismo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. 

Supervisi6n de la actividad del Centro de Estudios 
Penitenciarios. 
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C6dIgO De-.lnıu:l6n del PUeRO -
Sabcllııec:cl6b GeaenI de PIaaIfICad6a 

11 __ PeaIteDCIUIGƏ 

001 Subdirector general: 

Administraci6n y control de lnfraestructuras penl-
tenciarias. 

EJaboracllm y ~egubnlento de proyecfos presupues-
tarlos. 

Elaborael6n y supervisl6n de expedlentes de con-
trataci6n. 

Elaborad6n de estudios finanderos y urbanistlcos 
sobre necesidades penitenclartas. 

21784 ORDEN de 27 de septlembre de 1996 por la que se 
anuncla convocatorlo publica para prol1eer puestos 
de traba}o por el slstema de libre designaci6n. . 

De conformldad con 10 d1spuesto en el arliculo 20.1.bl de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslO, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n P6blica (.Boletin OIIcial del Estado. del 31, modlllcado 
en .u redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
OIIcial del Estado. del 291, ven el arliculo 52 <kol Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamenlo 
General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admlnlstraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocl6n Profeslonal <ko los Funcionarlos Clviles de la Admlnlstra
ci6n del Estado (.Boletin OIIcial del Eslado. de 10 de abrill, 

Este Ministerio acuerda anuRclar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
slguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabe.jo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarlo& que reunan 105 requisltos esta· 
blecid05 para el desempeiio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabaJo aprobada por la Comisi6n Interministerlal de Retrlbu
ciones para este Minlsterlo. 

Segunda.-Los interesados diriglran sus solicitudes, indepen. 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Subdlrecci6n General de Personal del Departamento, 
calle Amador de los Rlos, 7, 28010 Madrid, en ei ,pıodelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partlr del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publtcacibn de esta Orden en el «Baletin Oflcial 
del Estadolt. 

1 

cı... ..... c. Coınph:a:ıcnto 
............. 

l.o<aIId..ı ...... .... - -~ ""'6n. Gnopo 

Madrid. 9SUBO 30 3.072.144 A3 A 

Cuaıta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae. en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la AdmlnJstraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 27 de Ieptlembrede 1996.-P. D. (Orden de 6dejunlo 
de 1996, .Boletin OIIclal del Eslado. del 71, la Subdlrectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garda. 

ANEXOI 

lIIIDhterIo del_ 

Numero de orden: 1. Centro. directlvo/puesto de trabaJo: 
Gobiemo Civil de Palencla/Secretario Gobemador civiL. Numero 
de plazas: Una. Nlvel: 16. Complemenlo especi6co: 547.692 pese
tas. Localidad: Palencla. Admigistraci6n: AE. Grupo articulo 26 
LeV 30/1984: CD. otros requlsııos: Desempei\o de puestos en 
Gobiemos Civiles. Experiencia de puestos de Secretaria particular. 

Numero de orden: 2. Centro directivo/puesto de trabaJo: Dele
gaci6n del Gobiemo en Canarias/Ayudante Secretaria numero 16. 
Numero de plazas: Una. Nlvel: 16. Complemento especlflco: 
547.692 peselas. Localidad: Las Palmas. Admlnlstraci6n: AE. Gru
po articulo 26 leV 30/1984: CO. 

SUBSECRETARlA 

Dlrecci6n General de Proteccl6n CI.1I 

Nitmero de orden: 3. Centro directlvo/puesto de trabajo: Uni
dad de Apoyo!Director Escuela Naciona1 Protecci6n CiviL. Numero 
de plazas: Una. Nlvel: 29. Complemenlo especillco: 2.423.840 
pesetas. Localidad: Madrid. Admlnlslraci6n: AE. Grupo articulo 
26 leV 30/1984: A. Olro. requlsllos: Adscrlpci6n Indı.linta a fun
cionarios incluido5 en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y a miem
bros de Fuerzas V Cuerpos de la Segurldad del Eılado. 


