
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
8937 ORDEN de 13 de abril de 1998 por la que se anundu 

convocatot'1a publica pam proveet· puestos de trabajo 
por el sistema de libre designad6n. 

De conformldad con 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de 
la Funcl6n Pi.ıblica (,Boletin Olicial del Es!ado» deI3), modilicado 
en su redacciôn por la Ley 23/1988, de 28 de julio (~Boletin 
Olicial del Estado» del 29), en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi~ 
nisİradan General del Estado, y en et articulo 52 del Reglamento 
General de Ingreso de! Personal al Servicio de la Administraci6n 
General de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro~ 
modan Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra~ 
eion del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (<<Bületin Oficial del Estado» de 1 0 de abril) , 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce~ 
dimiento de libre designaciôn, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por los fundonarİos que reunan los requisitos esta~ 
blecidos para el desempeiio de los mismos en la relaciôn de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisiôn Interministerial de Retribu~ 
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, indepen~ 
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, ala Oficialia Mayor del Departamento, calle San Bernardo, 
45, 28071 Madrid, en el modelo de instancia publicado como 
anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel en que 

tenga lugar la publicaciôn de esta Orden en el ;o;Boletin Oficial 
del Estado»-. 

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

Madrid, 13 de abril de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

1. Centro directivojpuesto de trabajo: Subsecretaria. Geren~ 
cia Territorial de Justicia de Cataluiia en Barcelona.-Gerente. 
Numero de plazas: Una. Nivel: 28. Complemento especifico: 
1.977.984 pesetas. Localidad: Barcelona. Administracl6n: AE. 
Grupo (articulo 25 de la Ley 30/1984): A. 

2. Secre!aria General Tecnlca. Unidad de Apoyo.-Vocal Ase
sor. Numero de plazas: Una. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.681.460 pesetas. Localidad: Madrid. Administraciôn: AE. Grupo 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): A. 

3. Subdirecciôn General de Informes y Promociôn Legisla~ 
tiva.-Subdirector general adjunto. Numero de plazas: Una. Nivel: 
29. Complemento especifico: 2.474.544 pesetas. Localidad: 
Madrid. Administraciôn: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley 
30/1984): A. 

4. Subdirecciôn General de Cooperaciôn Juridica Internacio~ 
nal.-Subdirector general adjunto. Numero de plazas: Una. Nivel: 
29. Complemento especifico: 2.474.544 pesetas. Localidad: 
Madrid. AdministraCı6n: AE. Grupo (articulo 25 de la Ley 
30/1984): A. 



ANEXOIl 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Cuerpo 0 Escala: Situad6n administrativa: 

NRP, Domicilio, cal1e y numero: 

Localidad: Provincia: Telefono de contııcto: 

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

DESTINO ACTllAL 

Ministerio: Centro diredivo: Localidad: Provincia: 

PU€s[o de trabajo: Nivel: Fedı!l posesi6n: Complemeuto especifico: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo, por et sistemə de libre 
designƏci6n, anunciada por Orden de fecha .. " ....................... «~BOE» de ............................. ), 
para et puesto de trabajo siguiente: 

D.?Oominad6n d.?! pUl;'sfo: Cenfro diTOi~ctivo: 

Nivel: Complemento especifico: Localidad y provinda: 

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

SllBSECRETARIA DELDEPARTAMENTO. OFICIALİAMAYOR. Call. San Bemardo, 45, MADRID 28071. 



8938 CORRECC/ÖN de e'Tatas de la Orden de 1 de abril 
de 1998 por la que se conVOca concurso para provisi6n 
de destinos en el Ministetıo Fiscal. 

Advertido error por omisi6n en la inserci6n de la Orden de 
1 de abri! de 1998 por la que se convoca concurso para provisi6n 
de destinos en et Ministerio Fiscal, publicada en et .. Boletin Ofida! 
del Estado» numero 89, de fecha 14 de abril de 1998, paginas 
12328 a 12331, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec~ 
tificaci6n: 

En la pagina 12329, primera columna, antes del texİo que 
dice: .. Adscripci6n permanente de Alcaiiiz de la Fiscalia de la 
Audiencia Provincial de Teruel: Una plaza de Abogado Fiscal.», 
debe figurar et siguiente encabezamiento que ha sido indebiduM 
menİe omitido: .. Comunidad Aut6noma de Arag6n». 

8939 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38304/1998, de 7 de abrll, por la que 
se anunda convocatoria publica para proveer un pues-
to de tl'abajo por el sisteına de libre designadon. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redaccl6n 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 provisi6n, por el proce~ 
dimiento de libre designaci6n, del 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 anexo 1 
de la presente Orden, podra ser solicitado por los funcionarios 

que reunan los requisitos establecidos para el desempeno del mis~ 
mo, conforme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, segun 
modelo del anexo II, al excelentisimo senor Director general de 
Personal (Subdlreccl6n General de Personal Civil), en el Reglstro 
General del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109, 
28046 Madrid, 0 en los organismos previstos en el articulo 38 
de la Ley de Regimen tJuridico de las Administraciones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi~ 
caci6n de esta Orden en el .. Boletin Oficial det Estado». 

Tercera.-Ademas de tos datos consignados en el modelo de 
solicitud, los aspirantes acompafiaran a la mis ma su curriculum 
vitae, en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, pues~ 
tos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios y 
cursos realfzados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempenando. 

Madrid, 7 de abril de 1998,-P, D, (Orden 62/1994, de 13 
de junio, ~Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

ANEXOI 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LIBRE DESIGNACı6N 

Ministerio de Defensa 

DIRECCı6N GENERAL DE PERSONAL 

Subdirecdon General de PersonaJ Civil 

Puesto de trabajo: Jefe de Unidad N28. Numero de pues~ 
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.688.340 pesetas. 
Localfdad: Madrid. Grupo: A. Mhitos preferentes: Experiencia en 
gesti6n de personal laboral: Elaboraci6n y gesti6n de catalogo; 
analisis de costes de personal; resoluci6n de reclamaciones y soli
citudes referidas a retribuciones, clasificaci6n profesional y demas 
aspectos del Convenio Colectivo del Ministerio de Defensa. 


