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MINISTERIO DEL INTERIOR 

16092 ORDEN de 11 de julio de 1996 porla que se anuncia 
convocatoria para la provisiôn, por et sistema de libre 
designaci6n, de das puestos de trabajo en la unidad 
de apəyo de la Direcci6n General de lnstituciones 
Penitenciarias. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacci6n por 
la ley 23/1988, de 28 de juHo, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan P6blica, y et articulo 52 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marıo, por et que se aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Traba;o y Promoci6n 
Profesional de tas Funcionarios Civiles de la Administraci6n de) 
Estado, e5te Ministerio acuerda anunciar la pro~lsi6n, por el pro
cedimiento de libre designaci6n, de! puesto de trabajo que se deta~ 
1Ia en el anexo a la presente, con arreglo a tas 'siguientes 

Basa de convocatoria 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podnın ser 
solicitados por los funcionarios que reurian los requisitos esta~ 
blecidos para el desempefio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo de esa Direcci6n General. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
direcci6n General de Personal de la Direcci6n General de Ins
tituciones Penitenciarias (calle Alcala, 38~40, 28071 Madrid), den~ 
tro de'- plazo de quince dias habiles contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente resolucion en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompafıar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar titulos 
academicos, puestos de trabajo desempeöados, tanto en la Admi~ 
nistraci6n como en la empresa privada, en su caso, estudios y 
cursos realizados y cuantos otros meritos estime et aspirante opor~ 
tuno poner de manifiesto. 

Ala citada solicitud podran los aspirantes acompafiar. en todo 
caso, aquellas pubJicaciones, informes 0 cualquier otra documen~ 
taci6n que permita _apreciar 105 requisitos exigidos. 

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995), el Director general de Instituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

ANEXO 

C6digo: 013. Denominaci6n del puesto: Ayudante de Segu~ 
ridad N.15. Vacante: Una. Clave del puesto: 90ASO. Nivel com~ 
plemento destino: 18. Complemento especifico: 417.132 pesetas. 
Adscripci6n: Administracion: A4, grupo CO. 

C6digo: 014. Denominaci6n del puesto: Ayudante de Segu~ 
ridad N.16. Vacante: Una. Clave de! puesto: 90ATO. Nivel com~ 
plemento destino: 16. Complemento especifico: 336.732 pesetas. 
Adscripci6n: Administraci6n: A4, grupo CD. 

1 6093 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de Iibre designaciôr:ı. . 

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 Funci6n Publica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modi~ 
ficado en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estado •• del 29), y en el articuIo 52 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de ta Administraci6n 
General del Estado y de P-rovisiôn de Puestos de Trabajo y Pro~ 
moei6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administra~ 
eion del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi~ 
miento de libre designaci6n de los puestos de trabajo que se rela~ 
cionan en el anexo 1 de la presente Orden con arreglo a las siguien~ 
tes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que re(man 105 requisitos; esta~ 
blecidos para-el desempefio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisiôn Interministerial de Retribu~ 
eiones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes, indepen~ 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Subdirecci6n General de Personal del Departamento, 
calle Amador de tos Rios, 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instaneia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaciôn 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 el «Boletin Oficial 
del Estado». 

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

Madrid, 12 de julio de 1996.-El Ministro.-P. D. (Orden de 
6 de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), la Sub~ 
directora general de Personal del Departamento, Maria del Val 
Hernandez Garda. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXOI 

Ministerlo dellnterlor 

Numero de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Dele~ 
gaci6n del Gobierno en Ceuta. Secretario generaL. Numero de pla· 
zas: Una. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.837.292 pesetas. 
Localidad: Ceuta. Administraci6n: AE. Grupo (articulo 25 de.la 
!.ey 30/1984): A. 

Numero de orden: 2. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Gobierno Civil de Girona. Secretario generaL. Numero de plazas: 
Una. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.837.282 pesetas. 
Localidad: Girona. Administraciôn: AE. Grupo (articulo 25 de la 
Ley 30/1984): A. 

Numero de orden: 3. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife. Şecretario general. 
Numero de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.423.840 pesetas. Localidad: Tenerife. Administraci6n: AE. Gru~ 
po (articulo 25 de la Ley 30/1984): A. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escala: Situadôn administrativa: 

NRP, Domidlio, calle y numero: 
-

localidad: Provincia: T elefono de cDntacto: 

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

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: CentTo directivo: localidad: Provincia: 
. 

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

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designaciön, anunciada por Orden de fecha ......................... : ......... (<<BOEIı de U ••••• H •••••••••••••• ), 

para et puesto de trabajo siguiente: 

Oenominaci6n del puesto Centro directivo 

Nivef C. Esped6co Localidad y provincla 

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

SUBSECRETARiA DU DEPARTAMENTO.- SUBDlRECCı6N GENERAL DE PERSONAL. Ci Amador de 105 Ri05. 7.28010· MADRID 


