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C6dIgO De-.lnıu:l6n del PUeRO -
Sabcllııec:cl6b GeaenI de PIaaIfICad6a 

11 __ PeaIteDCIUIGƏ 

001 Subdirector general: 

Administraci6n y control de lnfraestructuras penl-
tenciarias. 

EJaboracllm y ~egubnlento de proyecfos presupues-
tarlos. 

Elaborael6n y supervisl6n de expedlentes de con-
trataci6n. 

Elaborad6n de estudios finanderos y urbanistlcos 
sobre necesidades penitenclartas. 

21784 ORDEN de 27 de septlembre de 1996 por la que se 
anuncla convocatorlo publica para prol1eer puestos 
de traba}o por el slstema de libre designaci6n. . 

De conformldad con 10 d1spuesto en el arliculo 20.1.bl de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslO, de Medldas para la Reforma de 
la Funci6n P6blica (.Boletin OIIcial del Estado. del 31, modlllcado 
en .u redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
OIIcial del Estado. del 291, ven el arliculo 52 <kol Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamenlo 
General de Ingreso del Personal al Seıvicio de la Admlnlstraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocl6n Profeslonal <ko los Funcionarlos Clviles de la Admlnlstra
ci6n del Estado (.Boletin OIIcial del Eslado. de 10 de abrill, 

Este Ministerio acuerda anuRclar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
slguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabe.jo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarlo& que reunan 105 requisltos esta· 
blecid05 para el desempeiio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabaJo aprobada por la Comisi6n Interministerlal de Retrlbu
ciones para este Minlsterlo. 

Segunda.-Los interesados diriglran sus solicitudes, indepen. 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Subdlrecci6n General de Personal del Departamento, 
calle Amador de los Rlos, 7, 28010 Madrid, en ei ,pıodelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partlr del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publtcacibn de esta Orden en el «Baletin Oflcial 
del Estadolt. 

1 

cı... ..... c. Coınph:a:ıcnto 
............. 

l.o<aIId..ı ...... .... - -~ ""'6n. Gnopo 

Madrid. 9SUBO 30 3.072.144 A3 A 

Cuaıta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae. en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la AdmlnJstraci6n, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 27 de Ieptlembrede 1996.-P. D. (Orden de 6dejunlo 
de 1996, .Boletin OIIclal del Eslado. del 71, la Subdlrectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garda. 

ANEXOI 

lIIIDhterIo del_ 

Numero de orden: 1. Centro. directlvo/puesto de trabaJo: 
Gobiemo Civil de Palencla/Secretario Gobemador civiL. Numero 
de plazas: Una. Nlvel: 16. Complemenlo especi6co: 547.692 pese
tas. Localidad: Palencla. Admigistraci6n: AE. Grupo articulo 26 
LeV 30/1984: CD. otros requlsııos: Desempei\o de puestos en 
Gobiemos Civiles. Experiencia de puestos de Secretaria particular. 

Numero de orden: 2. Centro directivo/puesto de trabaJo: Dele
gaci6n del Gobiemo en Canarias/Ayudante Secretaria numero 16. 
Numero de plazas: Una. Nlvel: 16. Complemento especlflco: 
547.692 peselas. Localidad: Las Palmas. Admlnlstraci6n: AE. Gru
po articulo 26 leV 30/1984: CO. 

SUBSECRETARlA 

Dlrecci6n General de Proteccl6n CI.1I 

Nitmero de orden: 3. Centro directlvo/puesto de trabajo: Uni
dad de Apoyo!Director Escuela Naciona1 Protecci6n CiviL. Numero 
de plazas: Una. Nlvel: 29. Complemenlo especillco: 2.423.840 
pesetas. Localidad: Madrid. Admlnlslraci6n: AE. Grupo articulo 
26 leV 30/1984: A. Olro. requlsllos: Adscrlpci6n Indı.linta a fun
cionarios incluido5 en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y a miem
bros de Fuerzas V Cuerpos de la Segurldad del Eılado. 
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• ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlm8l' ApeUldo: 

ON!, 

NRP: 

Loc=alldad: 

DESTINO ACTUAL: 

MlIli_erlo: 

Puesto de tıabajo: 

Seııundo ApcIIido, Nambn: 

CuerpO 0 Escala: Sltuəc:t6n Admlalftrattvə.: 

DomlclUo. CII1e LI" nlılhelO: 

ProVlftda: TelMono d. eontacto: 

Orado consolldado: ........••....•••••• 

centro Directlvo: LocaIldad: Provtnc:18: 

-, F.ch. PoMli6n: Complemento &ped8co: 

SOUOTA: ser admllldo a la eonvocalorla piıbllca para proveer puesıos d. lr.baJo, por .1 .ı.lama d. Ilbre 
deolgnacl6n. anunclada por Orden d. !.eha ..........•....•••....... (.BOE. d •.•........•.•••••••.•.•.•.•..•• ) 
para ei pu •• to de lr.baJo .Igul.nl.: 

Dtınomlnad6n del puesto: Centro Dtr.cttvo: 

Ntve!: Complemcnto Espedftco: LocaIldad y provlndll: 

. 

En ........•.•••.....•........••.•.••••••••.••.....• a .......• d •...•....•••.............•.. d.19 ...... 

SUBSECRETARiA DEL DEPARTAMENTO. SUBDlRECCIÖN OENERALDE PERSONAL. Ci Amador de 105 Rio •• 7 MADRID 28010 


