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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

18508 RESOLUCION de 21 de julio de 1995, de la Secretarla 
de Estado de Asuntos Penitenciarlos, por la que se 
anuncia, por el sistema de Iibre designacl6n, un puesto 
de trabajo en sus 5erviclos centrales. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
Piıblica, esta Secretaria de Estado, con arreglo a 10 dispuesto en 
el Real Oecreto 2705/1964, de 27 de julio, modificado por el 
Real Oecreto 1219/1984, de 11 de abril, acuerda anunciar la 
provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaci6n, del puesto 
de trabajo que a continuaci6n se detalla: 

Subdirector general adjunto. Clave: 9SGAO. Unidad: Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, Oirecci6n General de Admi
nishaci6n Penitenciaria, Subdirecci6n General de Servicios. Nivel 
de complemento de destino: 29. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas. Tipo de puesto: Singularizado. Adscripci6n: 
Administraci6n del Estado. Grupo: A. 

aa.e. de la CODvocatoria 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podriı ser soli
citado por los funcionarios que reiınan los requisitos establecidos 
para el desempeiio del mismo en la relaci6n de puestos de trabajo 
de esta Secretaria de Estado. 

Segunda.-Los interesados dirigir{m sus solicitudes a la Sub
direcci6n General de Personal de la Oirecci6n General de Admi
nistraci6n Penitenciaria (calle Alcaliı, niımeros 38-40, 28071 
Madrid), dentro del plazo de quince dias hiıbiles contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademiıs de los datos personales, niımero de registro 
de personal y destino actual, los aspirantes deberiın acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que hariın constar: 

a) Titulos a'cademicos. 
b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis

traci6n como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 

el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

A la citada solicitud podriın los aspirantes acompaiiar, en tOOo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
taci6n que permita apreciar los requisitos exigidos. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-P. O. (Orden de 20 de julio 
de 1994), el Oirector general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Oirector general de Administraci6n Penitenciaria. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
18509 ORDEN 432/38798/1995, de 21 de julio, por la que 

se anuncla convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

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 del 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 proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes 
bases: ' 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podriı ser solicitado por los funcionarios que reiınan los 
requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiriın sus solicitudes al ilustri
sima seiior Oirector general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podriın presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Oefensa 0 en los organi5mos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiın, dentro del plazo de 
quince dias hiıbiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caciôn de esta Orden en'el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademiıs de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal, 10,. aspirantes acompaiiariın a la solicitud,--su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizadosy otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 21 de julio de 1995.-P. O. (Orden 62/1994, de 13 
. de junio, «Boletin Oficial del Estado» del 20), el Oirector general 

de Personal, Jose de Llobet Collado. 

ANEXO 

PROPUESTA OE CONVOCATORlA OE PUESTOS OE TRABAJO 
OE LIBRE OESIGNACION 

Minlsterio de Defensa 

Gabinete del Ministro 

Puesto de trabajo: Secretario/a puesto trabajo N.30. Niımero 
de puestos: Oos. Nivel: 14. C~mplemento especifico: 403.020 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: 
Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos de infor
miıtica a nivel usuario. . 

SECRETARİA DE ESTADO DE LA OEFENSA 

Secretarla del Secretario de Estado de la DeJensa 

Puesto de trabajo: Jefe adjunto de la Secretaria del Secretario 
de Estado. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento espe
cifico: 529.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CIO. Requi
sitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. Cono
cimientos de informiıtica a nivel usuario. 

Puesto de trabajo: Ayudante de la Secretaria del Secretario 
de Estado. Niımero de puestos: 005. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 529.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requi
sitos del puesto: Experlencia en puesto de trabajo similar. Cono
cimientos de informiıtica a nivel usuario. 

Gabinete del Secretario de Estado de la DeJensa 

Puesto de trabajo: Secretario/a del Gabinete del Secretario de 
Estado. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento espe
cifico: 529.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requi
sitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. Cona
cimientos de informiıtica a nivel usuario. 

Gabinete Tecnico del Secretario de Estado de la DeJensa 

- Puesto de trabajo: Secretario/a puesto trabajo N.30. Niımero 
de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento especifico: 403.020 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: 
Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos de infor
miıtica a nivel usuario. 

SECRETARİA DE EsTADO DE AoMINISTRACIÖN MIUTAR 

Secretarla del Secretario de Estado de Administraci6n Militar 

Puesto de trabajo: Ayudante de la Secretaria del Secretario 
de Estado. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento espe
cifico: 529.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requi
sitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. Cona
cimientos de informiıtica a nivel usuario. 


