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Numero de orden: 7. Numero de Registro de Personal:
24342804050900. Apellidos y nombre: Navarro Machi, Maria
Sonia. fecha de nacimiento: 24 de octubre de 1968. Ministena: JU. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Practicas.
Especialidad: J.
N(ımero de orden: 8. N6mero de RegistTo de PersonaJ:
9306727050900. Apellidos y nombre: 5uarez de Vega, Franclsco
Javi. fecha de nacimiento: 3 de maya de 1969. Ministerio: JU.
Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Practicas. Especialidad: J.
Numero de 'orden: 9. Numero de Registro de PersonaJ:
7805797050900. Apellidos y nombre: Casado Guerrero, Julio
Ignacio. fecha de nacimiento: 3 de əgosto de 1955. Ministerio:
JU. Destino: Madrid. Localidad: Madrid. Puesto: Practicas. Especialidad: J.

MtNISTERIO DE DEFENSA
2544

ORDEN 432/38.057/1995, de 23 de enero, por la que
se anuncia con"ocatoria piiblica para proveer puestos
de trabajo por el sfstema de Iibre des;gnaciôn.

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20, 1, b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacciôn dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos
relativos a la provisiôn de puestos de trabajo,
Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el procedimiento de libre designaciôn, de 105 puestos de trabajo que, al
termino de la presente Orden, se especifican, con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la presente Orden, podrfm ser solicitados por 105 funcionarios que reiJ.nan tos requisitos establecidos para el desempefıo de 105 mismos,
conforme a la legislaciôn vigente.
Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustrisima senor Director general de Personal (Subdirecciôn General
de Personal Civil, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027
Madrid, y podrim presentarlas en el Registro General del Ministerio
de Defensa 0 en los organismos previstos en el articulo 38 de
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones l'iıblicas y
del Procedimiento Administrativo ComiJ.n, dentro del pazo de quince dias habiles, contados desde el dia sigulente al de ta publicadôn
de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado».
Tercera.-Ademas de 105 datos personales y niımero de Registro
de PersonaJ, los aspirantes haran constar en la solicitud su curriculum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio,
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner
de manifiesto, y haran constar detalIadamente las caracteristicas
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando.

Madrid, 23 de enero de 1994.-(Orden 62/1994, de 13 de
junio, «Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director general de
Personat, Jose de Llobet Collado.
ANEXO
M1nisterio de Defensa

Gabinete del Ministro
Puesto de trabajo: Secretario/a de puesto de trabajo N30.
de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento especifico:
403.020 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del
puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar.
Niımero

Cuartel General del Mando Regional Pirenaico Oriental
Puesto de trabajo: Secretarlo/a nivel 16. Niımero de puestos:
Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 529.164 peseta~· Localidad: Barcelona. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: Experiencia
en puesto de trabajo similar.
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RESOLUCION 442/38058/1995, de 19 de onoro, de

la Direcciôn General de Ensenanza. por la que se an uneia el orden de cıctuaci6n de Ios aspirantes a las pruebas selectivas de ingreso en 105 centros docentes milltares de /ormaci6n dur~nte el ano 1995.
~

Celebrado el dia 18 de enero de 1995 el sorteo piJ.blico anunciado por Resoluci6n 442/39154/1994, de 7 de dlciembre, de
la Direcdôn General de Enseiiıanza (<<Boletin Oficial del Estado»
numero 303, del 20), resultô elegida la letra «N».
Por 10 tanto, el orden de actuadôn de 105 aspirantes, en aquellas
pruebas selectivas que 10 requieran durante et afio 199_5, se iniciara
por aquel cuyo primer apetlido comience por la letra «N., siguiendo
105 demas et orden alfabetico iniciado con la dtada letra.
Madrid, 19 de enero de 1995.-EI DireCtor general de Enseiiıanza, Juan Ramôn de Paramo Argüelles.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
2546

'ORDEN de 30 de enero de 1995 par ld quese anuncla

convocatorfa publica para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designaciôn.
Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b), de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Piıblica, modificada en su redacciôn por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n PiJ.blica, en el caso de puestos no induidos en
el punto tercero del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de
febrero de 1988 0 que no figuren en la relaciôn de puestos de
trabajo,
Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaciôn, de 105 puestos de trabajo ,que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser
solicitados por 105 funcionarios que reiJ.nan tos requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos.
Segunda.':"Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el
anexo LI en el qu.e-"se--,alegaran 105, meritos que se consideren
oportunos.
Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempeiiıados en las Administradones Piıblicas,
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel del
mismo.
Cuarta .-El plazo ,de presentaciôn de solicitudes sera de quince
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaciôn
de esta Orden, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas y del Procedimiento Administrativo ComiJ.n. Estas iJ.ltimas oficinas tienen obligadôn de cursar las solicttudes recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentadôn.
Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convocatoria, cuya resoluciôn se publicara en el IcBoletin Oficial del
Estado», deberan efectuarse en et plazo maximo de un mes, contado desde la finalizaciôn del de presentaciôn de solicitudes.
EI plazo maximo para la toma de posesiôn en el nuevo puesto
de trabajo sera de tres dias habiles, si radica en la misma localidad,
o de un mes, si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio
activo.
EI plazo de toma de posesi6n empezanı a contarse a partir
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn administrativa que en cada caso corresponda.

