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MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 5081 REsoıVClöN de 28 de junio de 1996, de la Secretaria 

de Estado de Justicia, per la que se anuncla convo
catoria publica para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de Iibre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma 
de la Funciôn Piablica (<<Boletin Ofida1 del Estado» de) 3), modi
ficado eD SU reQacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oflcial del Eslado>o del 29), y en el arliculo 52 del Real Decre· 
to 364/1995, de 10 de marzo, por et Que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso de) PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de 'Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion del Estado (<<Boletin Oflcial de) Estado» de 10 de abriI), 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a las sigu!entes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
so1icitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, indepen
dientes para cada una de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 

optar. a la Subdirecci6n General de Personal del Departamento, 
calle Amador de tos Rias. 7, 28010 Madrid; en el modelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Resoluciôn. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran a la soHcitud et curri
cutum vitae, en et que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n. estudios 
y cursos realizados. asi como cualquier otro merito que se con· 
sidere oportuno. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-Et Secretario de Estado de Jus
ticia, Jose Luis GonzaIez Montes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXOI 

~riadeEnadodeJustida 

DIRECCIÔN GENERAL DE OBJECIÔN DE CONCIENCIA 

Secretaria del Consejo Nacional de Objeci6n de Conciencla 

Numero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Sub
director generaL. Numero de plazas: Una. Nivel: 30. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Administra
eion: AE. Grupo (arliculo 26 de la Ley 30/1984): A. 
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ANEXO ii 

DATOS PERSONALES 
-

Pıimer apelUdo: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala : Situaci6n administrativa: 

NRP: DomicUio. calle y nümero: 

. 

Localidad: Provincia: Telefono de contacto: 

Grado consolidado : ................ " .............. , 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localldad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: Fecha posesi6n: Complemento especifico: 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoıia pUblica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de llbre designaci6n, anunciada 
por Orden de fecha ........................................ ........................ (,80& de ........................................................... l 
para el pueSlo de trabajo siguiente: 

Denominacl6n del puesto: Centro directivo: 

Nivel: C.Esrxcffico: , Localidad y provincla: 

En ................... . ,a ..... de .............................. de 19 .. .. 

ILMA. SRA. SUBDJRECTORA GENERAL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO. CI Amador de los Rios, 7,28010 MADRID 


