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Títulos académicos.
Puestos de trabajo desempeñados.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

'13676 ORDEN de 7 dejunio de 1994 por la que se anuncian
a libre designación puestos de trabajo en el Depar
tamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 deJulio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Este Ministerio acuerda apunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan
tos requisitos establecido~para el desempeño de los mismos.

Segunda.-los inter-esados dirigirán sus solicitudes a la Direc
cion General del Servido Jurídico del Estado del Ministerio- de
Justicia e Interior (paseo del Prado, número 6, 28014 Madrid),
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletin
Oficial del Estado».

Tercera.-:-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículúm vitae en el que harán constar:

a)
b)
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos estime

el aspira~teoportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Madrid, 7 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), el Subsecretario, Luis Herrero Juan.

ANEXO QUE SE CITA

Dirección General del Servicio Jurídico del Estado

Servicio Jurídico ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Puesto de trabajo: Abogado del Estado Jefe C. Número: 2.
Nivel: 29. Complemento específico: 3.094.872 pesetas. Locali
dad: Madrid. Requisitos: Pertenecer al Cuerpo de Abogados del
Estado.

13677 ORDEN de 14 de junio 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 Ley 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 designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden, que figuran en las
relaciones de puestos' de trabajo publicadas en el «Boletín Oficial
del Estado» de fechas 26 de junio, 10 de octubre y 11 de diciembre
de 1989, yen sus correspondientes modificaciones, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen

optar, al excelentísimo señor Subsecretario del Ministerio de Jus
ticia e Interior, calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid, en
el modelo de instancia (anexo 1) public~do en el l<Boletín Oficial
del Estado» de 15 de noviembre de 1986.

Tercera.-Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ministerio o
en los organismos previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jur-ídico de .las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
cuJum vitae en el 'Que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios

.y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con
sidere oportuno.

Madrid, 14 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Juan Antonio Richart
Chacón.

ANEXO

Delegación del Gobierno en CastUla-La.Mancha

Puesto de trabajo: Ayudante de Secretaria N16. Número: 1.
Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Localidad:
Toledo. Admin.: AE. Grupo, según articulo 25 de la Ley 30/1984:
CD. Otros requisitos: Conocimientos de taquigrafia, idiomas e
informática.

Gobierno CMl de Cádlz

Puesto de trabajo: Secretario del Gobernador civil. Núme
ro: 1. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Loca
lidad: Cádiz. Admin.: AE. Grupo, según artículo 25 de la. Ley
30/1984: CD.

Direccióo General de SenrJcios

Puesto de trabajo: Secretario del Director general. Núme
ro: 1. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260 pesetas. Loca
lidad: Madrid. Admin.: AE. Grupo, según articulo 25 de la Ley
30/1984: CD.

defatura Central de Tráfico

Puesto: Jefe provincial. Número R.P.T.: 001. Nivel: 28. Com
plemento específico: 1.338.216 pesetas. Localidad: Las Palmas.
Grupo, según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos:
Experiencia en gestión administrativa de asuntos relacionados con
tráfico. Experiencia en organización y dirección de equipos humanos.

MINISTERIO DE DEFENSA

13678 ORDEN 432/38537/1994, de 7 de junio, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacción dada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspec
tos relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que al
término de la presente Orden se especifican, con arreglo a las
siguientes bases:


