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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

27648 ORDEN de 14 de diciembre 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.l.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública (llBoletín Oficial del Estado» del 3), modificado
en su redacción por la ley 23/1988, de 28 de julio, de modificación
de la citada Ley (_Boletín Oficial del EstadolJ del 29), y previo
cumplimiento de la tramitación que exige el artículo 21 del Real
Decreto 28/1990. de 15 de enero, por el Que se aprueba el Regla~
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado (.Boletín Oficial del Estado. del 16).

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión. por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, 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 en la relación de puestos
de trabajo aprobada por la Comisión Interm\nisterial de Retribu
ciones para este Ministerio.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, a la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio
de Justicia e Interior. calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid,
en el modelo de instancia publicado como anexo 11 de la presente
Orden.

Tercera.-EI plazo de presentación de solicitudes será 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».

Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum 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 diciembre de 1994.-P. o. (Orden de 20 de
julio de 1994, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Director
general ae Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chacón.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal.

ANEXO I

Secretaria de útado de Interior

DIRECCiÓN GENERAL DE TRÁFICO

Jefatura Central de Tróflco

Puesto de trabajo: Jefe provincial. Número de plazas: Una.
Nivel: 27. Complemento especifico: 1.107.894 pesetas. Locali
dad: L1eida. Admin.: AE. Grupo según el artículo 25 de la
Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Experiencia en gestión admi
nistrativa de asuntos relacionados con tráfico.

Experiencia en organización y dirección de equipos humanos.

GOBIERNO CIVIL DE GIRONA

Puesto de trabajo: Secretario del Gobernador civil. Número
de plazas: Una. Nivel: 16. Complemento especifico: 511.260 pese
tas. Localidad: Girona.~Admin.: AE. Grupo según el articulo 25
de la Ley 30/1984: CO.
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Primer apelUdo: Segundo apellido: Nombre:

DNI: Cuerpo o Escala : Situación administrativa:

NRP: Domicilio, calle y número:

<

Localidad: Provincia: Teléfono de contacto:

Grado consolidado :

DESTINO ACTIJAL

Ministerio: Centro directivo: Localidad: Provincia:

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

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación, anunciada
por Orden de fecha (..60& de )
para el puesto de trabajo siguiente:

Denominación del puesto: Centro directivo:

Nivel: . e.Especlfico: Localidad y provincia:

En . .a de .. de 19..

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS. C/Amador de los Rios n" 7 - 28010 - MADRID


