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MINISTERIO DE DEFENSA 

26933 ORDEN 43213891411996, de 26 de noviembre, por 
la que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos de trabajo par el sistema de libre designaciôn. 

Conforme a 10 dispuesto eD el articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agasta, 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 aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anuncia la provisi6n, por el procedi
miento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que al ter
mina de la presente Orden se especifican, con arreglo a las siguien
tes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan en el anexo 
1 de la presente Orden, podrim ser solicitados por 105 funcionarios 
que reunan 105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 

mismos, conforme a la legislaci6n vigente. 
Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes, segun 

modelo del anexo II, al ilustrisimo seiior Director general de Per
sonal (Subdirecci6n General de Personal Civil), calle Juan Ignacio 
Luca de Tena, 30, 28027 Madrid, y podnın presentarlas en el 
Registro General del Ministerio de Oefensa 0 en los organismos 
previstos en et articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administradones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, 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 105 datos consignados en el modelo de 
solidtud, los aspirantes acompaiiaran a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, pues-

tos de trabajo desempeiiados en la Administrad6n, estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «BoJetin Ofidal del Estado)l del 20), el Oirector 
general de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXOI 

Propuestə de convocətoriə de puestos de trəbajo de libre 
designacion 

MINISTERIO DE OEFENSA 

Secretaria del Ministro 

Puesto de trabajo: Jefe Adjunto Secretaria N.18. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento especifico: 547.692. Loca
lidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: Experienda en 
puesto de trabajo similar. Conocimientos de informatica a nivel 
usuario. 

Puesto de trabajo: Ayudante de Secretaria N.16. Numero de 
puestos: Oos. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692. Loca
lidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: Experiencia en 
puesto de trabajo similar. Conocimientos de informatica a nivel 
usuario. 

Gabinete de' Ministro 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Oirector general N.16. 
N6mero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: 
Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos de infor
matica a nivel usuaria. 
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ANEXOD 

MINISTERIO DE DEFENSA 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

ONI, Cuerpo 0 Escata: Grupo: NRP, 

Domidlio. calle y n(ımero: Lo@lidad: Proırinria: Te1idono~ 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro directivo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento especifico: Situaci6n: 

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer un puesto de trabajo por el sistemə de libre designaci6n, anunciada 
por Orden de fecha ........................................................ «(BOE» de ............................................... ), para et puesto de 
trabajo siguiente: ~ 

Designaci6n C. especifico 
Centro direçtivo 

Localidad 
del puesto de trabajo o Unidad de que de)lenda 

Se adjunta curriculuın . 

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

(Firma del interesado) 

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DE PERSONAL, SUBDlRECCION GENERAL DE PERSONAL CML. 
Ci Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28071 MADRID. 


