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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 31 de marzo de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de Iibre 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 Reforma de 
la Funciön Piıblica (.Boletin Ofieial del Estado. del 3), modificado 
en su redaceiön por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Ofieial del Estado. del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciön 
General del Estadoy de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
modön Profesional de los Funeionarios Civiles de la Admlnistra
eiön del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril); 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el ptoce
dimiento de libre designaeiön, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por 105 fundonarios que reunan 105 requisitos esta
bleeidos para el desempeiio de los mismos en la relaciön de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisiön Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados diriglran sus solieitudes, indepen
dientes para cada unc. de 105 puestos de trabajo a los que deseen 
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optar, a la Subdirecciön General de Personal del Departamento, 
calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instaneia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaciön de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaeiön de esta Orden en el «Boletin Ofieial 
del Estado». 

Cuarta.-Los asplrantes acompafiaran a la solieitud el curri
culum vitae en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de .trabajo desempefiados en la Administraeiön, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. ' 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, .Boletin Ofieial del Estado. del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Herm'ındez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Persona!. 

ANEXOI 

Ministerio dellnterior 

N(ımero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Dele
gaciön del Gobierno en Melilla.-Ayudante Secretaria N16. N(ıme
ro de plazas: Dos. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Melllla. Administraeiön: AE. 'Grupos seg(ın el 
articulo 25 de la Ley 30/1984: C y D. 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre: 

DNI: .. Cuerpo 0 Escala: Situac:16n Adm.inistrativa: 

NRP: Domicilio, calJe !ıl n6mero: 

Localidad: Provincia: Telefono de çontacto: 

Grado consoliılado: ......•..••......... 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnisterio: Centro Directivo: Localidad: 
. 

Provincia: 

Puesto de trabajo: Nive[: Fecha Poses!6n: Complemento Especifico: 

. 

SOLlCITA: Ser admitido a lə convocətoriə pıiblica para proveer puestos de trabajo. por el sistemə de Iibre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ......................... (.BOE. de ............................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denomlnaci6n del puesto: Centro Diredlvo: 

Nivel: Complemento Especifico: localidad y provincia: 

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

SUBSECRETARİA DEL DEPARTAMENTO. SUBDlRECCIÖN GENERAL DE PERSONAL. Ci Amador de 105 Rios, 7 MADRID 28010 


