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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 28 de/ebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el slstema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.I.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
İa Funci6ri Publica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Ofidal del Estado» del 29), y en el articul0 .52 del Real Decreto 
364/1995. de ı 0 de marzo. por el que se ~prueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servido de la Administrad6n 
General del Estado y...'de Provisi6n de Puestos- de Trabajo y Pro
mod6n Profesional de los Fundonarios Civiles de la Adminis.: 
traci6n del Estado (<<Boletin Oficial del 6sfado» de 10 de abril 
de 1995), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce": 
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden. con arreglo a las 
sigui~ntes bilses: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrlm ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo apro~ada- por la Comisi6n Interministerial ~e Retribu
ciones para,este Ministerio. 

Segunda.-Los intere:sados dirigiran sus solicitudes, indepen· 
dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optər. a la Direcciön General 4e PersonaJ y Servicios de1 Ministerio 
de Justicia' e Interior, calle Amador de 105 Hios, 7, 28010 Madrid. 
en et mod,ıo de instancia publicado como aneXQ II de la presente 
Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de 50alicitudes serə. de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel eD que 
tenga lugar la publicaciôn de esta Orden en et 'lBoletin Oficial 
de) Estado». . 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren tıtul05 academicos. afias de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y tursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con-
sidere oportuno. . 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, «Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), el Direc
tor gen~ral de Personai y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO 

See_ria de Estado de Justlcla 

Numero de orden: ı. CentrQ directivo/puesto de trabajo: Direc~ 
don General del ServiCıo Juridico del Estado. Servicios Juridicos 
ProVİnciales. Servicio Juridico en Barcelona. Abogado de! Estado 
Jefe B. Numero de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.558.492 pesetas. Localidad: Barcelon~. Administraci6n: 
AE. Grupo artitulo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: 
Perteoecer al Cuerpo de Abogados del Estado. 

• 
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ANEXon 

DATOS PERSONALES . 
Primer apeUido: Segundo'apeUido: Nombre: 

DN!, Cuerpo 0 Escala: Situaci6n administrativa: 

NRP, DomlcUio (calle y numero): 

, 

LocaIidad: Provincla: Telefona de contacto: 

Grado consolidado: .................... . 

DESTlNO ACTUAL 

Ministerlo: Centro directivo: LocaIid.d, Provlncia: 

Puesto de trabajo: Nive1: fecha de posesl6n: Compıe~ento especifico: 

SOUCITA: Ser admitldo a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha .................................... (I(Boletin Oficial del Estado» 
de ..................•.•.......•...... ), para eı puesto de trabajo siguiente, 

Denominaci6n del puesto: Centro directivo: 

-
. 

Nivel: C. Especiftco: Localidad y provincia: 

En ................................ a ..•...... de .............................• de 19 ..... . 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DE PERSONAL Y SERVlCIOS. Calle Aınador de 105 Rios, 7. 28010 MADRiD. 


