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MINISTERIO DEL INTERIOR

11054 ORDEN de ,1 de mallO de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sIstema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la u.y 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, .

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la ptesente 'Orden, que figuran en las
relaciones de puestos de trabajo publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado. de fech"s 26 de junIo, 10 de octubre y 11 de diciembre
de 1989. y en sus correspondientes modificaciones, con arreglo
a las siguientes bases:

Prlmera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño ~e los mismo$.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, al ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio del Interior,
calle Amador de los Rios, número 7, 28010 Madrid, en el modelo
de instancia (anexo 1), publicado en el .Baletin Oficial del Estado.
de 15de noviembre de 1986.

Tercera.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a aquel
en que tenga Jugar .la publicación de esta Orden en el _Boletin
OfIcial del Estado., en el Registro general de este Ministerio o
en los organismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. .

Cuarta.-Loi aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trábajo desempeñados en la Administraci6n, estudios
y cursos realizados, asi como cualquier -otro- mérito que' se con~

sidere oportuno.

Madrid, 3 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Osear Alvarez San
Jaime.

ANEXO

Goblerao CIwII d. Ole....

Puesto de trabajo: Secretario general. Número: 1. Nivel:' 28.
Complemento específico: 1.808.472 pesetas. ~lIdad: Oren....

, AdmInistración: AE. Grupo: según articulo 25 de la Ley
30/1984:A.

.I".tara Ceatrll1 de TridIco

Jefe Pro.lnc/al de Tráfico

iPuesto de trabajo: Jefe Provincial. Número: 1. Nivel: 27. Com-
plemento especifico: 1.107.984 pesetas. localidad: Jaén. Grupo:
según articulo ,25 de la U!y 30/1984: A. Otros requisitos: Expe
riencia en gesti6n administrativa de asuntos relacionados con Trá
fico. Experiencia en organlzaci6n y direcci6n de equipos humanos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

11 055 ORDEN de 9 de mayo de 1994 por la que se con.ocan
a IIbr-g desIgnación puestos de trabajo vacantes en
el Ministerio de Educación y Ciencia.

De conformidad ~on la legislaci6n vigente y según la r{''':teión
de puestos de trabajo de este Departamento, aprobada por la Comi
si6n Interminlsteriá~d~ Rebibuciones en su sesión del día 24 de
mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 24 de Julio), este
Ministerio acuerda ammciar la provisión, por el procedimiento
de libre designació,,; de!Qs puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de ta presente Orden. con atreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Los pU2StOS de trabajo que se convocan por la Pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funciona'rios que reúnan
los requisitos que se establecen para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Las solidtudes se presentarán en el modelo de ins
tancia que figura, cmno anexo 11; y se dirigirán, en el plazo de
quince dias hábiles, ilI contar desde el siguiente a la publicación
de la presente Orden en el '«Boletín Oficial del Estadolt, al Hus
trisimo señor Directo~'general de Personal y Servicios (cal.1e Alcalá,
34,,28014 Madrid).' .

Tercera.-Ademá$ de los datos personales, número de Registro
de Personal y último destino _definitivo obtenido, los aspirantes
deberán acompañar a la solicitud su currículum vitae en el' que
harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados.
c) Estudios y cUr''iQS realizados y cuantos otros méritos estime

el aspirante oportuno poner de manifiesto.,
Lo que se comun¡':a para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, .Boletín OfIcial del Estadó. del 4), el Director'general
de Personal y Servicios. Gonzalo Jtmoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de 'Personal y Servicios.

ANEXO I

PIaJo N.done! d.......eetlgeclón C1entiflca 11 Desarrollo
Tecnológico

Vicesecretaria de ~:oordlnaciónde Programas de Investigación

Puesto de tfabaJ'" Jefe Area de Infomátlca. Número: 1. Nivel:
28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Administración: AE. Méritos: Experiencia
demostrada en área! de informática y tecnologias de la comu
nicación y en tareas de responsabilidad en centros de proceso
de datos.

Geblnete del~

Puesto de trabajo:' Secretarlo/a del' Director general. Núme
ro: 1. Nivel: Í6. Complemento especifico: 511.260 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Grupo: CID. Administración: AE.

Puesto de trabajo: Jefe -de Negociado. Número: 1. Nivel: 16.
Complemento especifico: 82.832 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
po: C/D. Administración: AE.
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ANEXO n

DATOS PERSONAlES

Localidad:

Primer apellido:
-------

"1 Segundo apeIlldo:
.-

Nombr~:

!

I
"('.ala a que pertenece: Situación administrativa

-I Domicilio, calle y número:

I

J
nda: Teléfono de contacto:
.

-------I~':?~.~.~ ~

__....-JL _

I.

N.R.P.:

D.NJ.

~~',r:'4/--------------,

Grado consoUdado : .

DESTINO ACTUAL

Ministerio:

Puesto de trabajo:

Centro directivo: LocaUdad: Provincia:

Nivel: Fecha posesión Complemento especifico:
.

-

SOLlcnA: Ser admitido " la c:onvocatoria púbUca para proveer puestos de trabajo por el sistema de Ubre designación, anunciada
por Orden de ie:.:ha "...... .. _.. (.BO& de )
para el pues,. de trabajo siguiente:

Denominación del puesto: Centro directivo:

I Localidad Yprovlncla:; . Especifico
-------+ ---------1

1
I

~ .....J.

En ,a de de 19 .

IL\10. SR. DIRECTOR GENERAL DE t>~RSONALy SERVICIOS e/AJcaiá. 34 -28014 MADRID.


