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21245 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de tra-
bajo, por el sistema de libre designación, en la Direc-
ción General de Administración de la Seguridad.

Vacante puesto de trabajo en el Catálogo de Fuerzas y Cuerpos
de la Seguridad del Estado de la Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad, cuya provisión se estima urgente en aten-
ción a las necesidades del servicio, esta Secretaría de Estado acuer-
da 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
para el desempeño del mismo en el Catálogo de Puestos de Trabajo
de Personal de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
que se especifican 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, 25 de octubre de 1999.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 30 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de diciembre), el Subsecretario, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal e Inspección.

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. Jefe Área de Informática
y Transmisiones. Número de plazas: Una. Nivel: 28. Complemento
específico: 1.490.004 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo del ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984: A. Otros requisitos: Adscripción
indistinta a funcionarios incluidos en la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado. Experiencia en puestos similares vinculados a la pro-
gramación, adquisición, mantenimiento e instalación de material
necesario para las transmisiones, así como a los sistemas de tra-
tamiento automático de la información, todo ello en el ámbito
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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