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MINISTERIO DE DEFENSA 

2541 7 ORDEN 432/38881/1996, de 12 de novlembre, por 
la que se' anuncia convocatoria publica para proveer 
un puesto de trabajo por el sistema de libre desig
nadan. 

Conforrtıe a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, con la nueva redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto et Acuerdo de Consejo 
de Ministros de ı 9 de febrero de 1988, sobre determinados aspec
tos relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de) 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 en el ane
xo 1 de la presente Orden, podrfı ser solicitados por los funcionarios 
que re6nan los requisitos establecidos para el desempeno de los 
mismos, conforme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, seg6n 
modelo del anexo II, al ilustrisimo senor Director General de Per
sonal (Subdirecci6n General de Personal Civil), calte Juan Ignacio 
Luca de Tena, 30, 28027 Madrid. y podran presentarlas en et 
Registro General del Ministerio de Defensa 0 en los organismos 

previstos en el articuto 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n, dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial'del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos consignados en el modelo de 
solicitud, los aspirantes acompafıarim a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, afıos de servicio, pues
tos de trabajo desempefıados 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 desempenando. . 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director 
genera1 de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXOI 

Propuesta de cODvocatoria de puestos de trabajo 
de IIbre designaaoD 

MINISTERIO DE DEFENSA. SUBSECRETARİA 

Subdirecci6n General de Regimen Interior 

Puesto de trabajo: Jefe de Unidad. N6mero de puestos: 1. Ni
vel: 28. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia en puesto 
de trabajo de Regimen Interior. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: Segundo apellido: Nornbre: 

, 

DN!, Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Grupo: NRP, 

Domicilio. caIle y n(ımero: Localidad: Provincia: Telefono: 
, 

DEST1NO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Loca1idad: 
, 

Puesto;" NlveJ: Complemento especi6co: Situad6n: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer un puesto de trabajo por el sistema de Iibre designa-
eion, anunciada por Orden de fecha ....................... (,,80& de .................................................. ). para 
el puesto de trabajo siguiente: 

Designaci6n C. espedfico Centro directivo LocaIidad 
deJ puesto de trabajo o Unidad de que dependa 

se Adjunta curriculum 

En .................................... a ............ de ............................... de 19 ..... . 

(Anna de1lnteresado) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL, SUBDIRECCı6N GENERAL DE PERSONAL CML 
Ci Juan Ignado Luca de Tena, 30, 28071 MADRID 


