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MINISTERIO DEL INTERIOR 

17726 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por et sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Refonna 
de la Fundan Pii.blica (<<Baletin Oficial del Estaclo» del 3), modi
ficado en su redacci6n por la Ley 23/1988. de 28 de julio (<<Baletin 
Oficial de! Estado» del 29), y en el articulo 52 de) Real Oecreto 
364/1995, de 10 de mərzo, 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 Trabajo y Pro
modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion del Estado ( .. Baletin Oficial de) Estadoıı de 10 de abri), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de tos puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

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

Segunda.-Los interesaclos dirigiran sus so1icitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a tos que deseen 
optar, a la Subdirecci6n General de PersonaJ deı"Departamento, 
calle Amador de los Rios, 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Orden. 

T ercera.-El ptazo 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 el ocBoletin Oficial 
del Estadoıı. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran a la solicitud eJ «curri
culum vitaeıı, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
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y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 29 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1996, 
ocBoletin Oficial del Estado» del 7), la Subdirectora general de Per
sonal del Departamento, Maria del Val Hernandez Garcia. 

IIma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

ANEXOI 

Minlsterio dellnterior 

Delegaciôn del Gobierno en Canarias 

Numero de orden: 1. Centro directivojPuesto de trabajo: Secre
tario- general. Numero de plazas: Una. Nivel: 30. Complemento 
especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad: Las Palmas. Adminis
tracian: AE. Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: A. 

Delegaciô~ del Gobierno en Cantabria 

Numero de orden: 2. Centro directivo/Puesto de trabajo: Jefe 
adjunto de la Secretaria del Delegado del Gobierno. Numero de 
plazas: Una. Nivel: 18. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 
Localidad: Santander. Administracian: AE. Grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: CD._ Otros requisitos: Experiencia en 
trabajos de secretaria de altos cargos; cursos realizados sobre 
temas de secretaria y protocolo; conocimientos de informatica 
(procesadores de texto). 

N(ımero de orden: 3. Centro directivojPuesto de trabajo: Ayu
dante de Secretaria N16. N(ımero de plazas: Una. Nivel: 16. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Santander. 
Administraci6n: AE. Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: 
CO. Otros requisitos: Experiencia en trabajos de secretaria de altos 
cargos; conocimiento y curso de informatica (entorno Windows, 
procesadores de textos). 

Gobierno Civil de La Coruna 

Numero de orden: 4. Centro directivojPuesto de trabajo: Secre
tario deI Gobernador CiviL. Numero de plazas: Una. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: La Corufia. 
Administraci6n: AE. Grupo segun articulo 25 de la !.ey 30/1984: eD. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeUido: Nombre: 

DNI, Cuerpo 0 Escala: Situaciôn administrativa: 

NRP, Domicilio, ca11e y niımero: 

Localidad: Provincla: T elefono de contacto: 

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

DEST1NO ACfUAL 

Ministerio: Centro directivo: I.ocaIidad, Provinda: 

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

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer pJ.lestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designaciôn. anunciada por Orden de fecha ................................... (<<BOb de ....................... ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n del puesto Centro directivo 

Nivel C. Especifico Localidad y provincia 

En ................................• a •....... de ..•.•........•........•...•... deI9 ..•... 

SUBSECRETARiA DEL DEPARTAMENTO.- SUBDlRECcıÖN GENERAL DE PERSONAL. Ci Amador de losRios. 7. 28010- MADRID 


