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MINISTERIO DE DEFENSA 
20860 ORDEN 432/38.895/1995, de 13 de septiembre, por 

la que se anuncia convocatorla p(ıblica para proveer 
puestos de trabaJo por el sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1. b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n 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 provisi6n de puestos de trabaJo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al i1ustri
sima seiior Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podran presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran 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 realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director 
general de Personal, Jose de Llobet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de CODVocatOrla de puestos de trabajo de Ubre 
designacloD 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Secretaria de Estado 
de la Defensa.lnstituto Nacional de Tecnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas». Subdirecci6n General de Programas y Sistemas Aero
nauticos. Jefe de Area. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Com
plemento especifico: 1.385.304 pesetas. Localidad: Torrej6n de 
Ardoz. Grupo: A. Requisitos del puesto: Ingeniero superior Aero
nautico. Gesti6n y coordinaci6n de programas aeronauticos inter
nacionales. Experiencia en programas aeronauticos y en certifi
caci6n de aeronaves. 

20861 RESOLUCI0N 442/38892/1995, de 8 de septiembre, 
de la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, 
por la que se amplia la Resoluci6n 442/38836/1995, 
de 4 de agosto, por la que se hace p(ıblica la relaci6n 
de aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas 
para et lngreso en la Escala B(ısica de Cabos y Guar
dias del Cuerpo de la Guardia Civil. 

En aplicaci6n de la base 8' de la convocatoria anunciada por 
Resoluci6n 442/38428/1995, de 24 de abril (<<Boletin Oficial del 
Estado» numero 107), se amplia la Resoluci6n 442/38836/1995, 
de 4 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 195), por 
la que se hace publica la relaci6n de aspirantes seleccionados 
en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Basica de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, con 105 seiialados 
en el anexo 1, colocados por orden alfabetico, con expresi6n de 
la puntuaci6n obtenida y de su documento nacional de identidad. 

Dichos aspirantes seleccionados deberan dar cumplimiento a 
10 prevenido en el apartado 9.1 de la Resoluci6n anteriormente 
citada, en el plazo que se indica. 

Madrid, 8 de septiembre de 1995.-El Secretario de Estado 
de Administraci6n Militar, Julian Arevalo Arias. 

ANEXOI 

DNI 

10.865.852 
3.835.821 
12.385.635 
17.732.375 
9.793.916 
18.988.684 
28.485.140 
44.274.737 
25.712.511 
44.450.907 
26.037.519 
53.095.584 
11.947.781 
39.721.185 
21.650.873 
22.985.083 
27.386.340 
32.035.624 
34.986.226 
21.511.063 
52.136.696 
19.008.691 
22.980.215 
24.255.740 
35.122.023 
33.384.773 
44.458.020 
44.615.022 

ApeIlidos y nombre 

Arroyo Femandez, Juan Marcos ................................................ . 
Ayuso Ruiz, Juan Jose .......................................................... . 
Badas Moratinos, Juan Carlos .................................................. . 
Barranco Sanchez, Jose Luis ................................................... . 
Bay6n Viejo, Julio Cesar ....................................................... . 
Belles Negre, Jose .............................................................. . 
Blanco Garz6n, Antonio Bemabe ............................................... . 
Bravo L6pez, Elias ................. ~ ........................................... . 
Bravo 'Ruiz, Salvador ........................................................... . 
Cachaldora Rodriguez, Santos .................................................. . 
Carrasco Soler, Jose Antonio ........... : ....................................... . 
Cozar Fernandez, Gonzalo ...................................................... . 
Crespo Perez, Maria Yolanda ................................................... . 
Cupeiro Souto, Emilio Jose .. ' ................................................... . 
Daimiel Garcia, Maria del Pilar ................................ : ................ . 
Diaz Martinez, Juan Francisco .................................................. . 
Gonzalez Gonzalez, Rafael Manuel .............................................. . 
Gonzalez Rodriguez, Juan Antonio .............................................. . 
Iglesias Pampin, Alfonso ....................................................... . 
L6pez Cerezo, Fernando Manuel ................................................ . 
Lorenzo Castro, Antonio ....................................................... . 
Martin Bonet, Victor ............................................................ . 
Martinez Garcia, Pedro ......................................................... . 
Molinero Molinero, Miguel Angel ............................................... . 
Morales Bautista, Laura ........................................................ . 
Perez G6mez, Manuel .......................................................... . 
Perez Perez, Oscar ............................................................. . 
Pic6n Garcia, Jose Maria ....................................................... . 

Nota 

312 
311 
311 
311 
310 
312 
310 
312 
310. 
311 
311 
310 
309 
311 
311 
310 
309 
309 
309 
309 
310 
311 
312 
310 
310 
310 
312 
312 

Observaclones 



BOEnum: 221 Viernes 15 septiembre 1995 27779 

DNI Apellldoə y nombre ObMrvaclones 

45.445.643 ~' 
26.492.377 
11.410.875 
79.250.745 

, Rodriguez Pad'ilta~ Juan' Jose .........•..............•...............•........... 311 
309 
310 
310 

Ruiz Poyatos, Jose Carlos ..........................•.........•...•.....•••. '" .•.• 
Valbuena Ord6iiez, Carlos ....... ~ ...............•........... ~ .........•......... 
Zurlta Ortfz, JU,an Crist6bal . ' ...•.....••........•.....•..... ' ..•...... ~ ', ........ : .. 

; 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20862 ORDEN de7 de septiembre de 1995 por la que se 
convocanpruebas selectivas para el i~greso en el Cuer
po de Arquitectos de la Hacienda Publica. ' 

En cumplimiento de 10 dispuesto en,el Real Decreto 700/1995, 
de 28 de abril (<<Boletin Oficial del Estado,. del 29), porel que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1995 ycon el fin~ 
de atender las necesidades de personal del Ministerio de Economia 
y Hacienda, en uso de las competencias que le estaJı atribuidas 
en el articulo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), previo informe 
favorable, de La Direcci6n General de la Funci6n,Pub1ica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectiya~ para ingre-
50 en el Cuerpo de .Arquitectos de la Hacienda Publica, cO
digo 0605, con sujeci6n a las siguientes: 

.... de la coavoc:atoıfa 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dlez plazas 
por el slstema de promoci6n intema y sistema geJleral de acceso 
libre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservada al sistema de 
promoci6n intema asciende a dos plazas: 

1.1.2 . El numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a ocho plazas. 

1.1.3 Lasplazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
intema, se acumularan ~ las del sistema general de acceso libre. 
En este sentido, la laşe de oposid6n del sistema de promoci6n 
intema finalizara antes que la correspondiente al sistem~ general 
de acceso libre. 

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por ~i sistema de promo
ci6n intema, en virtud de 10 dispuesto en el "rticulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do,. del 10 de abril) , tendran, en todo caso, preferencia sobre 
105 aspirantes provenientes del sistema general de acceso 'libre 
para cubrir las vacantes correspondientes. 

1.1.5 Los aspirantes s610 podran participar en uno de los 
dos sistemas. ' 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de jullo; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y lodispuesto en 
la presente convocatorla: 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de oposici6n 
y otra fase consistente en un curso selectivo con las valoraciones, 
pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. 

1.4 EI programa que ha ,de reglr las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo ii de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de ,Ias plazas a tos aspirantes que superen 
el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
total obtenida por estos a 10 largo de todo el proceso, una vez 
aplicado 10 dispuesto en la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 El primer ejerctcio de la lase de oposici6n se iniciara a 
partir de la primera qulncena del pr6ximo mes de diciembre. La 
duraci6n maxlma de esta fase sera de seis meses, contados a partir 
de la publicaci6n en el .Boletin Oficial de) Estado» de la presente 
convocatoria. ' 

1. 7 Los aspirantes propuestos por elTribunal seran nombra
dos funcionarios en practicas por la autoridad convocante, al obje
to de realizar el curso selectivo que se regula en el anexo I de 
la presente Orden. ' 

Los aspirantes que no superen el curso selectivo de acuerdo 
con el procedimiento de calificaci6n previsto en la convocatoria, 
perder{m el derecho a su nombramiento como funcionarios de 
carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del 6rgano responsable de la evalu~ci6n del curso 
selectivo. '1 • " 

Quienes no pudieran realizar el cUrso selectivo portumpli
miento del servicio militar 6 prestaci6n social sustitutoria, 0 pQr 
causa de fuerza mayor, debldamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en el lugar" cotrespondiente a la puntuaci6n obtenida. 

1.8 No se podni, declarar superado el proceso seledivo a un 
numero de aspirantes superior al de plaz8s convocadas. 

2. ' Requis'tos de 105 t:andidatos 

2.1 Para ser admitidos a la reaUzaci6n de las pruebas selec-
tivas los aspirantes deberlın reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espaiiol. 
2.1.2 Tenercumplidos los dieciocho aiios., 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Arquitecto. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitaci6n 

fişica 0 psiquica que. sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes..funciones. 

2.1.5 No haber sid(), separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualquiera delas Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones 
publicas. . . 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n intema deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado,. a 
algt!no de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, tener una antigüedad 
de, al menos, dos aiios e.n el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, 
antigüedad que se computara 'Con referencia al dia de ~a fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6nde solicitudes, y reunir 105 demas 
requisitos exigidos en esta .convocatori~~ 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
alguno de los Cuerpos Q Escalas del grupoB seran cgmputables, 
a efectos de antigüedad, para participar por promoci6n. intei'1la 
en estas pruebas felectivas. 

2.3 Aquellos aspir4lntes que retman la condici6n de funcia
narios de organismos ln~macionales, habran de ajustarse a los 
requisitos y condicioJle5 q\le, para su acçeso en los Cuerpos y 
Esc,alas de la Administr;"çi6n. de. Estado, establece el Real De- _ 
creto 182/1993, de Ş, deJebrero~ sobre el acceso de func.oiıarios 
de nacionalidad eSPiliiqla de organismos intemacionales a 10$ 
Cuerpos y Escalas de la AdmiJlistraci6n General del Estado., 

2.4 Todos los ı;equisitQs enumera40s en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de ftnalizaei6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcioDiıriOs .decarrera. 

3. . Solfcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que ser,'facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobiemo en las Comunidades 
Aut6nomas, GoblemosClvUes, Centro de Informaci6n Adminis
trativa del Ministeri6para las Administraciones PUblicas, Direcci6n 
General de la Funci6n PUblica e Instituto Nacional de Adminis
traci6n publica. 


