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fv1INISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

22750 ORDEN de 14 de octubre de 1994 por ia que se amlTl-
da convocatorio pública para provee" PU€:sto de tra
bajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con 'o dispuesto en e! 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
:a Función PúMica,

E;¡te Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, del puesto de trabajo que se rela
ciona en el anexo l de la presente Orden, ccn arreglo a las sigclÍen
tes bases:

Piimera.-Ei puesto de trabajo que se con;¡oca podrá ser soli
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecídos
para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo
aprobada por la Comisión Intenninisterial de Retribuciones para
este Ministerio.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes. indeper.
dientes para caJa IJno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, a la Dirección General de Personal y Servicios de! Ministerio
d", Justkia e Interior. calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid,

en el modelo de instancia publicado eomo anexo U de la pre;¡ente
Orden.

Tercera.-El plazo de presentación de solicitades s~ráde quince
ehas hábiles, contades a partir del día siguiente a aquel en qUe
tenga lugar la publicación de esta Ord1?n en el .Boletín (..){jcial
del Estado».

Cu,.rta.-Los aspirantes acompañarán a ia solicitud el currí
culum vitae, en el que figllTen títulos académicos, años de ser;¡icio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se cvn
sidere oportuno.

Madrid, 14 de octubre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio
de 1994, -Boletín Oficial del Estado» del 28), el Director general
de Personal y Ser,¡icios, Juan Antonio Richart Chacón.

nroa. Sra. Subdirector? general de Personal.

AIliEXOI

Secretaria de Estado de Justida

DIRECCiÓN GENERAL DEL SERVICIO JURíDICO DEL EsTAPO

Servicio Juridico del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid

Puesto de trabajo: Ab<>gado del Estado, Jefe C. NÍJmero de
plazas: Una. Nivel: 29. Complemento específico: 3.0?4.872 pese
tas. Localidad: Madrid. Administradón:AE. GTI.1po(artículo 25
Ley 30/1984): A. Ot"os requisitos: Abogado del Estado.
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Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

.

DNI: Cuerpo o Escala: Situación administrativa:

NRP: Domicilio, calle y nLlmero:

Localidad: Provincia: Teléfono de contacto:

Grado consolidado:

DESTINO ACTUAL

Ministerio: Centro directivo: Localidad: Provincia:

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha posesión: Complemento específico:

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación. anunciada
por Orden de fecha.... .. ("B05· de . )
para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto: Centro directiVo;

Nivel: C. Espedfico: Localidad y provincia"

En .. ,a de de 19..

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. ClAmador de los Rios n' 7 - 28010 - MADRID


