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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 30 de marzo de 1995 par la que se aniT'ncia 
convocatoria ptiblica para proveer puestos de trabajo 
par el sistema de libre 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 Funciôn Publica («Baletin Ofidal del Estaclo» de) 3), modifıcado 
en su redacciôn pOT la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la citada Ley (<<Baletin Oficial del Estaclo» del 29). y previo 
cumpHmiento de la tramitaciôn que exige el articulo 21 del Real 
Decreto 28/1990, de 15 de enero, por et que se aprueba el-Regla
menta General de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administraciôn del 
Estado (<<Boletin Oficial del Estado» del 16), 

Este Ministerio acuerda -anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo I de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n InterIl)inisterial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a (os que deseen 
optar, a la Direcci6n General de PersonaJ y Servicios del Ministerio 
de Justicia e Interior, calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, 
en el modelo de instancia publicado como anexo II de la presente 
Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sen} de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en el "Boletin Oflcial 
del Estado». 

, 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid. 30 de ınarzo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio 
de 199.4, «Boletin Oficial del Estado» del 28), et Director general 
de Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

IIma. 5ra. 5ubdirectora general de PersonaL. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Justicia 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Secretaria General 
de Justicia. Unidad de Apoyo al Fiscal General del Estado. Secre
tario/a Fiscal general. N-umero de plazas: Una. Nivel: 16. Com
plemento especifico: 529.164 pesetas. LocaHdad: Madrid. Admi
nistraci6n: AE. Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: CO. 
Otr05 requisit05: Experiencia en biblioteca y archivo; conocimien
tos iilform8ticos relativos a bibliotecas. 

Secretaria de Estado de Interior 

Niı.mero de orden: 2. Puesto de trabajo: Delegaci6n de1 Gobier
no en Canarias. Ayudante Secretaria N16. N6mero de plazas: Una. 
Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 pesetas. Localidad: 
Las Palmas. Administraci6n: AE. Grupo seg-un articulo 25 de la 
Ley 30/1984: CD. 

N-umero de orden: 3. Puesto de trabajo: Gobierno Civil de Jaen. 
Secretario Gobernador civiL. N6mero de plazas: Una. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 529.164 pesetas. Localidad: Jaen. 
Administraci6n: AE. Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: 
CD. 

N6mero de orden: 4. Puesto de- trabajo: Jefatura Central de 
Trafıco. Jefe Oficina Local. Numero de plazas: Una. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 847.776 pesetas. Localidad: Ceuta. 
Administraci6n: AE. Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: 
AB. Otros requisitos: Experiencia en gesti6n administrativa de 
asuntos relacionados con Tnifico; experiencia en organizaci6n y 
direcci6n de equipos humanos. 

\ 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES 

Primer 'apellldo: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala : Situaci6n administrativə: 

NRP: Domicillo. calle y numero: 

Localidad: Provincia: Teı,;fono de conlaclo: 

Grado consolidado : 

DESTINO ACTUAL 
. 

Ministerio: Cenlro directivo: Localidad: Provincia: 

Puesto de Irabajo: Nivel: Fecha posesi6n: Complemenıo especifico: 

SOLlClTA: Ser admilido a la convocaloria publica para proveer puestos de ırabajo per el sistemə de Iibre designaci6n. anunciada 
por Orden de fecha .... , .... '.......,...., ..... .. ...... (,,00& de ...... , ..................................... ) 
para el puesto de trabajo siguienle: 

\ 

. 

Denomlnacl6n del puesto: Centro dırectivo; • 

• 

Nivel: C.EsPL"'Cifico: 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 


