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MINISTERIO DEL INTERIOR 

15083 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se anuncia 
convocatorfa publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre deslgnaci6n. 

De confomıidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Fund6n Püblica (<<Boletin Ofida) del Estado» del 3), modificado 
en su redacciön por la Ley 23/1988, de 28 de ju1io (.Boletin 
Olldal del Estado. del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995. de 10 de marzo. por et Que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciön 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
clön del Estado (.Boletin Ofidal del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. poı et proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo 1 de la presente Orden, con arregto a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan 10S requisitos esta
blecidos para el desempeiio de 105 mismos en la relacl6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisiôn Intermlnisterial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soliCıtudes, indepen
dientes para cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen 
optar, a la Subdirecci6n General de Personal del Departamento. 
calle Amador de 105 Rios,_ 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de soUcltudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la pub1icaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Admini5traci6n. estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junlo 
de 1996. «Boletin Oficial delEstado» deI 7).la Subdiredora general 
de PersonaI, Maria del Val Hernandez Garcia. 

IIma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXOI 

MlnIsterlo dellnterior 

Numero de orden: 1. Centro directivo/Puesto de trabajo: Dele
gaci6n del Gobiemo en et Pais Vasco. Jefe adjunto Secretaria 
Delegado de) Gobierno. Niımero de plazas: 1. Nlvel: 18. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Vitoria. Admİ
nistraci6n: AE. Grupo articulo 25 de la Ley 30/1984: CD. 
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ANEXOU 

DA TOS PERSONALES 
.. 

Primer apelUdo: Segundo apelUdo: Nombre: 

-
DNI: Cuerpo 0 Escala : Situaci6n adminis!rativa: 

NRP: Domicilio. calle y n(ımero: 

1 

Localidad: Provincia: Tel,ı!ono de contacto: 

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

DESIlNO ACl1JAL 

Ministerio: Centro directivo: Locaüdad: Provincia: 

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

SOLICIT A: ser admitido a la con=atoria p(ıbüca para proveer puestos de trabajÜ por el sistemə de übre designaci6rı, anıınciada 
por Orden de fecha ............................... ............ ....... ' (-80& de ........................................................... l 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denomlnacl6n del puesto: Centro directlvo: 

Nivel: - C.Eop..'Clfico: Locahdad y provlncia: 

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

ILMA. SRA. SUBDlRECTORA GENERAL DE PERSONAL DEL DEPARTEMENTO. Ci Amador de 100 Rios, 7 28010 MADRID 


