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MINISTERIO ·DE DE.FENSA 
ORDEN 432/39251/1995, de 18 de diciembre, por la 
que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos de trabaJo por el sistema de libre designaci6n. , . 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de~agosto, con la nueva redaccion 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 detenninados aspectos 
relativosa la provision de puestos de trabajo, 

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

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podrlı ser solicitado por los funcionarios que reunan los 
reqqisitos establecidos para el desempeiio del mismo, confonne 
a la legislacion vigente. i ' 

Segunda.-los interesados dirigir{m sus solicitudes al lIustri
sima senor Director general de Personal (Subdireccion General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid y podran presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Def;nsa 0 en los organismos prevfstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Jurldico dt! 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 los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompanaran a la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desempenados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros merltos que se estime opc>rtuno poner 
de manifiesto,' y haran constar detalladamente las ~aracteristicas 
del puesto.de trabajo que vinieran desempei\ando. 

. Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletin Oficial del EstadoIJ del 20), el Dlrector 
general de Personal, Jose de Uobet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de convocatoria de puestos de ırabajo 
de libre desfgnaci6n 

Puesto de trabajo: Miıiisterio de Defensa, Estado Mayor de la 
Defensa, Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Awdliar de Oficina 
OTAN. Numero de puestos: 1. Nivel: 12. Complemento especifico: 
178.572 pesetas. localidaa-: Madrid. Grupo: D. Requlsitos del 
puesto: Manejo de documentaci6n c1asificada OT AN y conocimien
tos de infonnatica a nivel de usuario. 

13 ORDEN 432/39268/1995, de 18 de dlciembre, por la 
que se declara deslerto un puesto de trabajo de libre 
designaci6n. 

De acuerdocon 10 dispuesto en el articulo 20.1.c), de la Ley 
30/19~4, de 2 de agosto~ de Medidas para la Refonna de la Fun
cion Publica, en relaci6n con el articulo 56 del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al s~rvicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Pu~stos de Trabajo y Promoci6n 
Profesionalde los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1994, de 10 de 
marzo, una vez acreditadc, la observancia del procedimiento debi
do esta Direcci6n General de Personal en uso de las atribucion~ 
co~feridas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, declara desierto -
el puesto de -trabajo de libre designaci6n que en el anexo adjunto 
se especifica. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994 de 
13 de junio, «Boletin Oficial del Estado» de. 20), el Direcfor general 
de Personal, JOM de Uobet Collado. 

ANEXO 

Coavocatoda: 0nIea 432/39149/1995, d. 13 d. aovIembn, 
(<<Boletia 0ftdaI dei Estadoıt' aiuDem 273, deI 15) 

Puesto adjudicado: 

Puesto: Ministerio de Defensa.-Estado Mayor de la Defen
sa.-Estado Mayor conjunto de la Defensa. Auxiliar de Oficina 
OTAN. Nivel: 12. 

Puesto de procedencia: 

Desierta. 

Datos personales adjudicatario: 

Desierta. 

MINISTERIO 
DE E·CONOMIA Y HACIENDA 

14 -ORDEN de 26 de dlciembre de 1995 por la que se 
anuncia convocatoria' publica para proveer puestos 
de trabaJo por el sistema de libre deslgnaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Fun
ci6n Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de' 28 de julio, y previo infonne de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica en el caso de puestos no incluidos en 
el punto 3.° del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de i 988 0 que no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, . 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 'Ios puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Prlmer8.-Los puestos de trabajo que se' convocan podrlın ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempei\o de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de Ios puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo senor Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo İl en el que se alegaran los meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes .incluirlın en ta solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otl-os meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran, constar detalladamente las carac
terlsticas del puesto que viıiieran desempenando y el nivel del 
mlsmo. 
, Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicltudes serlı de quince 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentarlın en los Registros y oficlnas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas oflcinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se pu~licarlı en el «Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo mlıximo de un mes, con
tado desde la finalizaci6n de1 de presentaci6n de solicitudes, dicho 
plazo podrlı prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias hlıbiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el 
reingreso al servicio activo. 

,EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
deldiasiguiente al del cese 0 al del camblo de la situacion admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 


