
24908 Lunes 1 agosto 1994 BOEnúm.182

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

17990 ORDEN de 15 deju/lo de 1994 por/a que se anuncian
a libre designación entre funcionarios puestos de tra
baJo vacantes en este Departamento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1, b). de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redaccl6n por
la Ley 23/1988, de 28 de junIo, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que· se
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos en la relación de puestos
de trabajo aprobada por la Comisión IntenninisterlaI de Retribu
ciones para este Ministerio.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sub
secretaria del Ministerio de Justicia e Interior (calle de la Manzana,
2, 28071 Madrid), dentro del plazo de quince dlas hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar a
su escrito un curriculum vitae en que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Estudios-y cursos realizados y cuantos otros méritos estime

el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigidos.

Madrid, 15 de Julio de 1994.-P. D., el Subsecretario, Luis
Herrero Juan.

ANEXO QUE SE CITA

Mutualidad General Judicial

Puesto de trabajo: Consejero Técnico MUGEJU. Número de
plazas: Una. Nivel: 28. Localidad: Madrid. Complemento espe
cIflco: 1.246.476 pesetas. Adscripcl6n: AdmInlstracl6n, AE; grupo A.

MINISTERIO DE DEFENSA
17991 ORDEN 432/38680/1994, de 21 de julio, por la que

se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de. agosto, con la nueve redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el acuerdo del Consejo de
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos
relativos a la provlsi6n de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designación, del puesto de trabajo que al término
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la p....
sente Orden podrán ser solicitados por los funcionariol que reúnan
lo. requisitos establecidos para el desempeño de 101 mlsmol, con
forme a la legillación vigente.

Segunda.-Los interesados diriglr6n aUI solicitudes al nustri
sima señor Director general de Personal (Subdirección General
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, número
30, 28027 Madrid, y podrán persentarlas en el Registro General
del Ministerio de Defensa o en los organismos previstos en el
articulo 38 de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, den
tro del plazo de quince dlas hábiles, contados desde el dia
sigueinte al de la publicaci6n de esta Orden en el.Boletin Oficial
del Estado•.

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspiratnes. harán constar en la solicitud su curri~

culum vitae, en el que figuren titulas académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Admlnlstraci6n, estudios
y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner
de manifiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 21 de julio de 1994.-P. D. (Orden 62/1994, de 13
de junio, .Boletín Oficial del Estado. del 20), el Director general
de Personal, José de Uobet Collado.

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO
DE UBRE DESIGNACiÓN

Secretaria de &tado de AdmIDIaUacIóa MIlItar

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Jefatura de Telecomunicaciones

Puesto de trabajo: Jefe de Negocia~o.Número de puestos Uno.
NIvel: '18. Complemento especifico: 62.832 pesetas. Localidad:
Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puesto: Manejo de documen
tacl6n clasificada (OTAN).

Ején:\to del AIn

MANDO AÉREo DEL EsTRECHO

Acuartelamiento de Tablada

Puesto de trabajo: Auxiliar de oficina (OTAN). Número de pues
tos: Uno. Nivel: 12. Complemento específico: 62.832 pesetas.
Localidad: Sevilla. Grupo: C/D. Requisitos del puesto: Manejo
de documentacl6n clasificada (OTAN).

Estado Meyor deJa Det_

Estado Mayor Conjunto de la Defensa

Puesto de trabajo: Auxiliar de oficina (OTAN). Númer de pues
tos: Uno. Nivel: 12. Complemento específico: 172.524 pesetas.
Localidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos del puesto:Manejo de
documentacl6n clasificada (OTAN).

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

17992 ORDEN de 28 de julio de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública (15/94) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.1. b), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Funci6n Pública, modificada en su redacci6n por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previo Informe de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Pública, en el caso de puestos no
incluidos en el punto tercero del acuerdo de Consejo de Ministros


