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MINISTERIO DE JUSTICIA 
14443 RESOLUCIÖN de 18 dejunio de 1997, de la Secretaria 

de Estado de Justicia, par la que se anuncia convo
catoria publica para la provisi6n de puesto de trabajo 
par el procedimiento de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 20.l.b) de 
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 
modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y en el 52 del Real Dec,e!o 364/1995, de 10 de ma,zo, po, el 
que se aprueha et Reglamento General de lngreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 funcionario5 
Civiles de la Administraci6n del EstaCıo, 

Esta Secretaria de Estado acuerda convocar la provisi6n, por 
et procedimiento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que 
se relaciona en "el anexo ı de esta Resoluciôn, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por los funcionarios que reunan 105 requisitos establecidos 
para el desempeti.o del mismo en la relaciôn de puestos de trabajo 
aprobada por la Comisiôn lnterministerial de Retribuciones. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Direc
ciôn General del Servicio Juridico del Estado, calle Ayala, 5, 28001 
Madrid, en el modelo de instancia publicado como anexo II de 
la presente Resotuci6n. 

Tercera.-E.t plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 
tenga lugar la publicaci6n de esta Resolucl6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud et curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeti.ados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados, asİ como cualquier otro merito que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-Et Secretario de Estado, por 
delegaciôn (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general 
del Servicio Juridico del Estado. Jose Javier Abad-perez. 

ANEXOI 

SECRETARİA DE ESTADO DE JUSTlCIA 

Direcclon General del Sel'Viclo duridic:o del Estado 

Subdirecci6n General de las Servicios'Contenciosos 

Numero de orden: 1. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Adjunto. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.558.492 pesetas. 

Localidad: Madrid. Administraci6n: AE. Grupo segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984: A. Otras requisitos: Pertenecer al Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

Servicio Juridico ante et Tribunal Superior de Justlcla de Madrid 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Adjunto. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 3.315.312 pese!as. 

Localidad: Madrid. Admlnistraci6n: AE. Grupo segun articu-
1025 de la Ley 30/1984: A. Otros ,equlsitos: Pertenece, al Cuerpo 
de Abogados del Es!ado. 
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ANEXOD 

I MINISTERIO DE JUSTICIA 

DATOS PERSONALES --
Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

. _----. -----_.- . 

ONI, Cuerpo 0 Escala: Situaci6n administratlva: 

NRP, Domicilio, calle y numero: 

localidad: Provincia: T elefono de contacto: 

Grado consolidado: ............................ . 

DESTINO ACTUAL: 

Ministerlo: Centro dlrectlvo: Localidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: fecha posesi6n: Complemento especifico: 

SOLlCITA: Ser admitido a la conVQcatoria p6blica para proveer puestos de trabajo. por et sistemə de 
Iibre designaci6n. anunciada por .....•............•.• de fecha ............................................. . 
(IıBOE. de .........•...................... ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominaci6n del puesto: Centro direcUvo: 

Nivel: Complemento especifico: Localidad y provincla: 

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

ILMO. SR. D1RECTOR GENERAL DEL SERVICIO JURiDlCO DEL ESTADO. 
Ci Ayala,"5.-28001 MADRID 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
14444 ORDEN 432/38750/1997, de 27 de Junio, por la que 

se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme <: 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de ı de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y vislo el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisiôn de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se especifican. con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan en et anexo 1 
de la presente Orden podrim ser solicitados por los funcionarios 
que reunan los requisitos establecidos para eI desempefıo de los 
mismos, conforme a la legislaciôn vigente. 

Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes, segun 
modelo del anexo II. al excelentisimo sefior Director general de 
PersonaJ (Subdirecciôn General de Personal Civil), calle Juan Igna· 
eio Luca de Tena, 30, 28027 Madrid. y podran 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 
Administraeiones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaeiôn de esta Orden en el "Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de tos datos consignados eo el modeto de 
solieitud, tos aspiraotes acompafiaran a la misma su curriculum 
vitae. en eI que figureo titulos academicos, afios de servieio. pues
tos de trabajo desempefıados eo la Administraeiôn, 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 vioieran desempefiando. 

Madrid, 27 de junio de 1997 .-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junlo, «Boletin Ofieial del Estado» del 20), eI Director general 
de Personal. Jose Antonio Cervera MadrigaL. 

ANEXOI 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
OE LlBRE OESIGNACIÔN 

Miolsterio de Defensa 

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

Jejatura de Apoyo Logistico 

Puesto de trabajo: Jefe de Negociado (Coor. Doc. OTAN). 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 
184.824 peselas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Merilos pre
ferentes: Manejo y custodia de documentaciôn dasificada OTAN. 
Conocimieotos de informatica a nivel usuario. 

Puesto de trabajo: Auxiliar de Oficina N12 OTAN. Numero da 
puestos: Uno. Nivel: 12. Complemento especifico: 184.824 pese· 
tas. Localidad: Madrid. Grupo: D. Meritos preferentes: Manejo y 
custodia de documentaciôn dasificada OT AN . Conocimientos de 
informatica a nivel usuario. 


