
16814 Miercoles 15 mayo 1996 BOE num. 118 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 0891 ORDEN 432/38369/1996, de 7 de mayo, por la que 

se anunc,a convocatorfa publlca para proveer puestos 
de trabajo por el slstema de Ilbre deslgnacf6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la !.ey 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por· la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo de 
Ministro de ı 9 de fehrero de ı 988, sohre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de1rabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica,' con arreglo a las slguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podi'a ser solicitado por 105 funcionarios que reiman 105 

·requisitos estahlecidos para el desempeno de 105 mismos" con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesado5 dirigiran sus solicitudes al Uustri
simo sefior Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de PersonaJ Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podran presentarlas eri et RegistrQ General del Mlnlsterio 
de Defensa 0 en los organismos prevlstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las AdmlnlstraCıones PubUcas y 
de! Procedlmiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia sigutente al de la publi
caci6n de .. ta Orden en el .Boletin Ofleial del E.tado •. 

T ercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
Personal, 105 asplrantes acompaiiaran a la solieitud su currieulum 
vitae, en el que flguren titulos aeademlcos, afios de serviclo, pue ... 
tos de trabajo desempefiados en la Admlnistraci6n, estudios y 
eursos realizados y otr05 rtleritos que se estime oportuno poner 
de maniflesto, y hara" constar detal1adamente las caracteristleas 
del puesto de trabajo que Vınieran-desempenando. 

Madrtd, 7 de maya de1996.-P. O. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, «Boletin Oficial del Estado» de) 20), el Director general 
de Personal, Jose de L10bet Collado. 

ANEXO 

Propueəta de CODvoc:atOrla de __ de trabajo de Ubre 
daI_-::I6o 

Puesto de trabajo: Mlnlsterio de Oefensa. Secretaria de E.tado 
de Admlıılstraei6n Militar. Direccl6n General de Servieios. Jefatura 
de Teleeomunicaciones.-Tecnicp Comunicaciones N.14. Numero 
de puestos: 1. Nlvel: 14. Complemento especi8co: 497.464. Loca· 
Iidad: Madrid. Grupo: C/O. Requlsitos deı puesto: Experiencia en 

eentros de mensajerla y comunicaciones de textos. Experiencla 
en redes de comunlca&iones. Estar etr posesi6n de las habiltta
eione. de Seguridad Cosmlc Top Secre! y Cryptosecurity 0 posl· 
bilidad de obteneria •. Conoclmlentos de Ingl ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1 0892 ORDEN de 13 de mayo de 1996 por la que se efectua 

convocatorla para proveer puestos de trabajo de Ilbre 
desfgnacl6n. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 20.1.b) y c) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica;en relaCı6n 
con el capitulo III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,. 
se efectua convocatorla para proveer puestos de' trabajo de libre 
designad6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo a proveer. mediante libre 
designaci6n. entre fundonarios publicos. a que se refiere l,a con
vocatoria, se detallan en el anexo ı. 

Segunda.-Los fundonarios dirigiran sus solldtudes', que debe
ran ajustarse al modelo que flgura como anexo II, dentro del plazo 
de los quihce dias habUes slguientes al de la publlcad6n de esta 
eonvocatoria en el «Boletin Ofldal del Estado». a la Subsecretaria 
del Oepartamento (Reglstro General, edl8eio INIA, complejo de 
la Moncloa). 

Tercera.-Los asplrantes seleccionados habran de justifiear las 
drcunstandas y datos a que se reflere la base anterlor, medlante 
certl8cacl6n expedld;ı por la SubdirecCı6n General 0 Unldad a.i· 
mllada a la que corresponda la gestion de personal del Minlsterio 
u Organismo donde presten servido y, si fuesen requeridos al 
efecto, tendran que acreC:litar, asimismo, 105 meritos alegados. 

Madrid, 13 de mayo de 1996.-P: O. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzillez. 

_01 

Puesto de trabajo: Jefe Secretaria Subsecretarlo, Unidad de 
Apoyo de la Subsecretaria. Numero de puestos: Uno,. Nivel: 18. 
Complemento especiflco: 877.452 pesetas. Adscripcion: Funda
nario de· la Admlnlstracl6n del Estado. Grupo: C/O. Localidad: 
Madrid. 

Puesto de trabajo: Vocal asesor Servidos Presidencia, Unidad 
de Apoyo de la suprlmlda Direcci6n Gen~ral de Servidos. Nlimero 
de puesto.: Uno. Nlvel: 30. Complemento especi8co: 2.950.548 
pesetas. Adscripcl6n: Funeionario de la Admlnlstraei6",del Estado. 
Gtupo: A. Localidad: Madrid. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apelUdo: Segundo apellldo: Nombre: 

DNI: Cuerpo p ESCaIa a que perteııece: Grupo: NAP: 

Domiclho, calle y nılmero: l..ocaUdad: Provincia: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

-, 
Minlsterio: Centro directiw: LocaUdad: 

Puesto: NlwI: Compleınento especlflco: SlluacI6n: 

SOUCITA: ser adnıitido a la cxım.ocatoria PiiıIiCa para proveer puestos de trabajo por ei sistemıı de Bbre deslgnacl6ıı, anımciada 
por orden de feclıa ............................................... ,................... (000& de .......................................................... J 
para eiiios puesto/s de tıııbajo sigliente/s: 

DESIGNACION DEL COMPLEMENTO CENTRO DIRECTIVO 
LOCAuDAD PUESTO DE TRABALO ESPECIACO o UNlDAD DE QUE DEPENDE 

En ............................ , a ....•..... de ..........•............ de 19 ........... . 

(Firma dellnteresado) 

ILMO. SR. SUBSECRETARiO DEl. MINISTERIO DE LA PRESlDENCIA. 


