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MINISTERIO DEL INTERIOR 

25420 ORDEN de 14 de noviembre de 1996 por la que se 
onunda convocatoria publlca para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designacl6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Relorma de 
la Funciôn 'Pöblica (<<Baletin Oficial de) Estado» del 3). modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Baletin 
Oficial del Estado» de} 29), y en et artİCulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba et 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 las Funcionarios Clviles de la Administra
eion del Estado (<<Baletin Ofidal de) Estadoıt de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce· 
dimiento de Iibre designaci6n, de los 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 podra.n ser 
solicitados por los funcionarios que reilnan los requisitos esta
blecidos para el desempefio de tos mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, indepen. 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Subdirecciôn General de Personal de) Departamento, 
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 so1icitudes sera. 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 Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiarlm a la solicitud el currl. 
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 

. puestos de trabaJo desempefiados en la Administraci6n. es~udios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hema.ndez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

MlnIsterlo dellnterlor 

Nilmero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Sub
secretaria.-Oficialia Mayor y Centro de Sistemas de Infonna
ci6n.-Subdirector general. Nilmero de plazas: Una. Nivel: 30. 
Complemento especifico: Pendiente de asignaci6n. Localidad: 
Madrid. Administraci6n: AE. Grupo segiln articuIo 25 de la Ley 
30/1984: A. 

Nilmero de orden: 2. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Gobiemo Civil de Le6n.-Secretario general. Nilmero de plazas: 
Una. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Le6n. Administraci6n: AE. Grupo segiln articulo 25 
de la ley 30/1984: A. 

Numero de orden: 3. Centro direcfivo/puesto de trabajo: 
Gobiemo Civil de Burgos.-Secretario del Gobemador civiL. Nume
ro de plazas: Una. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Burgos. Administraci6n: AE. Grupo segun 
articulo 25 de La Ley 30/1984: CO. Otros requisitos: Conocimien
tos amplios de mecanografia, taquigrafia; archivo e informatica 
a nivel de usuario, siendo merito preferente tener experiencia acre
ditada en la funci6n. 

Numero de orden: 4. Centro directivo/puesto de trabajo: Sub
secretaria.-Direcci6n General de Traflco.-Jefatura Provincial de 
Traflco de Pontevedra.-Jefe provincial. Nilmero de plazas: Una. 
Nivel: 27. Complemento .especifico: 1.186.908 pesetas. Locali
dad: Pontevedra. Administraci6n: AE. Grupo segiln articulo 25 
de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Experiencia en puesto 
similar. Experiencia en organizaci6n y direcci6n de equipos 
humanos. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer Apellklo: 

DNI: 

NRP, 

LocaUdad: 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnltterlo: 

PulHto de trabəjo: 

.. 

Segundo AJMUklo: Nombre: 

Cuerpo 0 &ula: Sltuad6n Admlnlstrattva: 

OomldUo. çaUe ~ n6,...ro: 

ProvlncJa: Teltiono de comacto: 

Grado consolidado: .. _ ....•...•••••.... 

Ccntro DI.rectlvo: 
. 

Local~d: ProvIndlı: 

Nlvel: Fech. Posal6n: Complem.."to Espedflco: 

SOUCJTA: Ser admit1do a la convocatorla pu.bllca para proveer puestos de tr.baJo, por el sistemə de libre 
deslgnacl6n. anunclada por Orden de fecha •••..••.........•.••..... (.BOEa de .....•......•......••.......... ) 
para el puesto de trabalo algulente: 

Oenomlnacl6n dei pucsto: c.ntro DtrecttYo: 

Nlvel: Compl ..... nto Espedftco: LocaIidəd V pıovlnci.ııı: 

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

SUBSECRETARiA DEL DEPARTAMENTO. SUBDlRECCı6N GENERAL DE PERSONAL. Ci Amador de 101 Rios. 7 MADRID 28010 


