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N6mero N ...... Complemento 
Oeııc;rlpd6n 

C6d1go Centro dtreı:Hvo/ Nı.eI elpƏCiftco .nual 
d. pu .. to Denoınlnac:16n puato de tnabejo do ı.oc.Udad Gn.po C.D. - d. 

orden .-... fwıdone. P_1u . 

. 
19 OSU20 Subdlrector Regimen-2 ............. 1 Topas ................................ NB 24 1.399.968 (2) 
20 4SUMO Subdlrector Medlco ................. 1 Topas ................................ A 24 1.399.968 (4) 
21 5SUTO Subdlreclor Jele E. O. T. ........... 1 Topas ...........•..................•.. A 24 1.399.968 (3) 

3901. EI Dueso (Sanloiia) 

22 ODIRO Director ............................. 1 Santoiia . ............................ NB 26 2.018.364 (1) 

4150. HospitQ.1 Pslqul6trlco . 
Penltenclarfo de Sevilla 

23 OSU20 Subdlrector Reglm.n-2 ............. 1 S.vllla . .............................. A/B 24 1.273.704 (2) 

4401. Teruel 

24 ODIRO Director ............................. 1 Teruel ................................ NB 26 1.653,612 (1) 
. 

4600. Valencla 

25 ODIR2 Director Cumplimiento ............. 1 Picassent . ........................... AıB 26 2.423.640 
.. 

(1) 
26 5SUT4 Subdir.ctor Jel. E. O. T. CIS ....... 1 Picas5ent ............................ A 24 1.106.340 (3) 

ANEXO 1 BIS 

DellQll'ilnac:l6n deJ pueslo Dacrlpclon de fun<:lones 

(1) Director. Las recogidas en el artic!J.lo 276 del Reglamento Penitenciario y preceptos concordantes. 
-

(2) SUbdiredor Regimen~l. Las recogidas en el artieulo 277 del Reglamento Penitentiario y todas aquellas obli~ I Subdlreclor Reglmen.2. 
. 

gaciones que resulten de las di5posiciones e instrucciones que en materia de su 
eompetencia reciba de la direeci6n del centro . 

(3) . SnbdirectorJefe E. O. T. Las recogidas en el articulo 278 del Reglamento Penitencfarlo y preceptos concordantes. 
Subdir~ctor Jele E. O. T. CIS. 

(4) Subdirector Medico. Organizaciôn y distribuciôn de las funciones que en materia sanitaria se encomienda 
al personal faeultatlvo. 

(5) Administrador. Las recogidas en el artieulo 279 del Reglamento Penitenciarlo y preeeptos coneordantes. 

1988 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38031/1996. de 25 de enero. por la que 
se dedara sin adjudlcar los puestos de trabajo de Ilbre 
deslgnacl6n, en la Guardia Real. convocados per 
Orden 432/39099/1995. de 24 de oclubre. 

De aOJerdo con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n 
Piı.blica, en relad6n con el articulo 56 del Regla~ento General 
de Ingreso del ·Personal al servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Adminlstraciôn Gene· 
ral del E.tado. aprobado por Real Decreto 364/1994. de 10 d. 
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi~ 
do, esta Direcci6n General de Personal en uso de la5 atribuciones 
conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, decJara 5in 
adjudiear los puestos de trabajo de libre designaci6n, convocados 
por Orden 432/39099/1995. d. 24 de octubre. p.rt.n.clentes 
a la Guardia ReaL. 

Madrid. 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de junio, «B"oletin Oficial del' Estado,. del 20), el Director general 
de Personal, Jose de lIobet CoUado. 

1989 ORDEN 432/38037/1996. de 30 de enero. por la que 
se anuncla convocatorla püblica para proveer puestos 
de trabajo por el sfstema de Ilbre deslgnaci6n. 

C~nforme a 10 dispuesto. en el artic.ı.ılo 20.Lb) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988. d. 28 de julio. y vI.to .1 Acu.rdo d. Con.ejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por el proce
dimi~to de libre designaci6n, del puesto de trabajo que al tennino 
de la presente Orden se especifica. con arreglo a las siguientes 
hases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podra ser solicitado por los funcionarios que re(man 10s 
requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos, con· 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
simo senor Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podrim presen,tarlas en el Registro General de) Ministerio 
de Defensa 0 eD 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la .publi· 
caci6n de esta Orden eD el «Boletin Oftda) dal Estadö». 
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Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
Personal, 105 aspirantes acompaiiaran a la solicitud su curriculum 
vitae, en et que figuren titul05 academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios y 
cursos realizados y otr05 meritos que se estime oportuno paner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, t<Boletin Ofidal del Estadoıı del 20), el Director general 
de PersonaJ, Jose de Llobet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de CODvocatoria de puestos de trabajo de Ubre 
de.lp.don 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Secretaria del Minis
İro. Jefe de Negociad9 N.16. Nômero de puestos: 1. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 67.320. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. 
Requisitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar 
en Secretaria de Ministro. Conocimiento de informatica a nivel 
usuarlo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1990 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se anuncia 
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, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publiea, modificada en su redacciôn por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio y previo informe de la Seeretarıa 
de Estado para la Administraciôn Publiea, en el caso de puestos 
no induidos en el punto 3. 0 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de 1988 0 que no figuren en relaciôn de puestos 
de trabajo, este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el 
procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los fundonarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefıo de tos mismOs. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
iıustrisimo sefıor Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo II en el que se alegaran tos meritos que se consideren 
oportunos. 

Tereera.-Ademas de 105 datos personales y numero de registro 
de personal, los aspirantes induiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos aeademicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publieas, 
estudios y eursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas carae
terisUeas del puesto que vinieran desempefiando y eI nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quinee 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden y se presentaran en los registros y oficinas previstos 
en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. Estas 6Itimas oficinas tienen obli
gaci6n de cursar tas solicitudes recibidas dentro de las _veinUcuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
eatoria euya resoluciôn se publicara en eI «Boletin Oficial del Esta
do», deberan efeetuarse en- el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El plazo para tomar posesiôn en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, 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 
de) dia siguiente a) del cese 0 al del eambio de la situaci6n admi· 
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios p(ıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, certificado exten~ido por la 
Unidad de Personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolid? _16n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia NacionaJ. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan Amu
Uo. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 


