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4752 RESOLUCION de 22 de febr~ro de 1996, de la Secre
taria General de Justlcia, por la que se modiJica la 
composici6n de las Tribunales califfcadores de tas 
pruebas selectiVQs para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, turnos promoci6n y libre. 

Mediante 'Resoluciôn de 20 de diciembre de ı 995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 9 de enero de 1996), se nombraron tas 
Tribunales calificadores de tas pruehas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, t':lmos prQPlociôn Y libre, 
convocadas mediante Resoluci6n de 14 dejunio de 1995 (<<Boletin 
Ofida! de! Estado' de! 21). 

Habiendose producido renuncias de miembros de 105 tribunales 
numeros ı. 4, 5 y 6. 

Esta Secretaria General ha resuelto nombrar. en sustituciôn 
de tas mismos, a los que a continuaciön se expresan: 

Tribunal titular numero 1 

Nombrar a dofia Maria J,..uisa Diaz-Bustamante Termınel, como 
Vocal, en sustituci6n de don Juan -Carlos Guerrero Bıa.zquez. 

Tribunal suplente numero 1 

Nombrıır adan felix Sanchez Albares, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Maria Luisa Diaz-Bustamante T ermineL. 

Trlbunal tltular numero 4 

Nombrar a don Tomas Garcia Gonzalez, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Manuela Francisca Fernimdez.Prado. 

Tribunal titular numero 5 

Nombrar a don Juan Antonio Rico Ferna.ndez, como Vocal, 
en sustituci6n de dôiia Pilar Ma.rquez de la Plata. 

Trlbunal suplente numero 5 

Nombrar a dofı.a Victoria Esteban Delgado, como Vocal, en 
sustitu~i6n de doila Maria Josefa Gonzalez Huergo. 

Tribunal titular numero 6 

Nombrar a doila Guadalupe de Jesus Sa.nchez, como Vocal, 
en sustituciôn de don Alvaro Lobato Lav!n. 

Nombrar a doila Angeles Lôpez Moreno, como Vocal, en sus
tituci6n de doila Carmen Lamarca perez. 

Tribunal suplente numero 6 

Nombrar a don Armando Torrent Ruiz, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Carmen Sa.ez J,.ara. 

Nombrar a don liiigo Dago Elorza, como Secretario, en sus
tituci6n de don Jesus Rem6n Penalver. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secretario general, Fer

nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirecfor general de Planificaciôn y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

4753 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 432/38117/1996, de 23 de febrero, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trab'ajo por el sistema de libre designaci6n. 

J 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 provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaciôn, 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 podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeilo de 10$: mismos, con
forme a la legisJaciôn vigente. . 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soIicitudes al ilustri
sima seilor Director general de PersonaJ (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podnın 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 Püblicas y 
del Procedimiento AdmJnistrativo Comun, dentro de) plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia sigui,ente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafi.arim a la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefi.ados 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'desempefi.ando. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-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 CONVOCAT@RIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LlBRE DESIGNACIÖN 

Mlnlsterlo de DefensB 

SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA 

, Direcci6n General de Servicios 

Jefatura de Telecomunicaciones 

Puesto de trabajo: Tecnico nivel 24. Numero de puestos: Urio. 
_ Nivel: 24. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: AıB. Requisitos ı;lel puesto: Ingeniero superior/tec
nico de Telecomunicaciones. Experiencia en sistemas de mensa
jeria. Estar en posesiôn de las habilitaciones de seguridad Cosmic 
Top Secret y Cryptosecurity o· posibilidad de obtenerlas. Cono
cimientos de ingles y de informatica. 

Puesto de trabajo: Tecnico comunicaciones nivel 14. Numero 
de puestos: D05. Nivel: 14. Complemento especifico: 497.568. 
Localidad: Madrid. Grupo C/D~equisitos del puesto: Experiencia 
en centros de mensajeria y comuni~aciones de textos. Experiencia 
en redes de comunicaciones. Estar en posesiôn de tas habilita
ciones de seguridad Cosmic Top Secret y Cryptosecurity 0 posi
bilidad de obtenerlas. Conocimiento de ingıes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

,4754 ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocaioria publica para proveer puestos de trabajo 
PQr el sisiema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b),_ de la Ley 
30/1 984, d~ 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-


