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MINISTERIO DEL INTERIOR

4919 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación, en la Dirección
General de Administración de la Seguridad.

Vacantes puestos de trabajo en el Catálogo de Fuerzas y Cuer-
pos de la Seguridad del Estado de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, cuya provisión se estima urgente en
atención a las necesidades del servicio,

Esta Secretaría de Estado de Seguridad acuerda convocar para
su provisión, por el sistema de libre designación, el puesto que
se relaciona en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.—El puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli-
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
en la presente convocatoria.

Segunda.—Los interesados dirigirán su solicitud a la Subse-
cretaría del Departamento (Subdirección General de Personal e
Inspección), calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid, en el
modelo de instancia publicado como anexo II de la presente Reso-
lución.

Tercera.—El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Cuarta.—Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí-
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con-
sidere oportuno.

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado, Ricar-
do Martí Fluxá.

Excmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

Ministerio del Interior

Número de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Secre-
taría de Estado de Seguridad. Dirección General de Administración
de la Seguridad. Subdirección General de Planificación, Medios
Materiales y Personal de la Seguridad. Subdirector general. Núme-
ro de plazas: Una. Nivel: 30. Complemento específico: Pendiente
asignación. Localidad: Madrid. Grupo (artículo 25 de la Ley
30/1984): A. Otros requisitos: Adscripción indistinta a funcio-
narios incluidos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y a miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
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ANEXO II

DATOS PERSONALES

DESTINO ACTUAL

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

Primer apellido Segundo apellido Nombre

DNI Cuerpo o Escala Situación administrativa

NRP Domicilio, calle y número

Localidad Provincia Teléfono de contacto

Ministerio Centro directivo Localidad Provincia

Puesto de trabajo Nivel Fecha de posesión Complemento específico

Denominación del puesto Centro directivo

Nivel Complemento específico Localidad y provincia

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de
libre designación, anunciada por Resolución de fecha ......................................................
(«Boletín Oficial del Estado»  de ..........................), para el puesto de trabajo siguiente:

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

SUBSECRETARÍA DEL DEPARTAMENTO. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL E INSPECCIÓN, C/Amador de los Ríos,7. Madrid 28010.


