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20758 RESOLUCI0N de 3 de septiembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que se anuncia 
convocatoria pub/ica para proveer puestos de trabaJo 
por el slstema de IIbre deslgnaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ago.to, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Piiblica (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Oficial del Estadoıt del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por et que se aprueba et Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de la Administraci6n 
General de) Estado y de provisi6n de puestos de trabajo y pro
modan profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra-
don del Estado (,Boletin Ofidal del Estado. de 10 de abril), . 

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 tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrlm ser 
solicitados por tas funcionarios que reunan tas requisitos esta
blecidos para et desempefio de tas 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 uno de 105 puestos de trabajo a 105 .que deseen 
optar, a la OficialiA Mayor del Departamento, calle Amador de 

105 Rios. n(ımero 7, 28010 Madrid, en el modelo de instancia 
publicado como anexo LI de la presente Resoluciôn. 

Tercera.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince 
dias h6.biles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
de) Estado». 

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

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado, 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXOI 

Mlnlsterio de "ustlda 

Secretaria de Estado de Justicia 

N(ımero: ı. Centro directivojpuesto de trabajo: Secretaria de 
Estado de Justicia. Mutualidad General Judicial. Secretario gene
raL. NiJ.mero de plazas: Una. Nivel: 29. Complemento especifico: 
1.653.612 pesetas. Local1dad: Madrid. Administracl6n: AE. Grupo 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): A. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo: Segundo apellldo: Nomb ... : 

DNI, Cuerpo 0 Esc.": 5ltuaci6n .dmlnlttnıUva: 

NRP, Domlctllo. calle y n6,.,.ro: . 

Loc.Udad: Provincla: T.lifono d. contacto: 

Grado eonsoUdado: •••••••••••••••••••• 

DESnNO ACTUAL: 

Mlnl, •• rfo: Cenbo dlrectlvo: toc.lidMI: ProvlIU:Ia: 

Pu,lto" trllblıjo: Nlv.l: fəcha poY,l6a: Complemanto .'PI'c(ftco: 

SOUCITA: Ser admltldo a la eonvoeatorla p6bllea para proveer puestos de trabaJo. por el slstema de libre 
deslgnael6n. anunciada por Orden de feeha .... : .................... loBOE. de ............................... ) 
para el puesto d. trabajo slgulente: 

O.nomlnəcl6n del pu .. to: Cutro dlrectlvo: 

Nlvel: Complemento up"fftco: Loc.tklad y proYlncllı: 

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

SUBSECRETARIA DEL DEPARTAMENTO. OFlClAı.IA MAYOR. Ci Amador de 105 Rlos. 7 MADRID 28010 

, 


