
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. 



ANEXOD 

Mlnisteıio de Defensa 

DATOS PERSONALES: 

Primer apel1ido: Segundo apellido: Nombre: 

ON!: Cuerpo 0 Escala: Grupo: Numero de Registro de Personal: 

Domicilio, calle y numero: Localidad: Provincla: Telefono: 

DF$TINO ACTUAL: 

Ministerio: Centro directivo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento espedfko: Situad6n: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocaioria pu.blica para proveer un puesto de trabajoı por et sistema de libre designaci6n, anunciado POl' Orden 
de fecha ... " ............................. (<<Boletin Oficial del Esiado» de ............................... " ....... L para el puesto de trabajo siguiente: 

Designad6n de! Complemento 
puesto de trabajo especifico 

Se adjunta cumculum. 

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL. 
SUBDIRECCı6N GENERAL DE PERSONAL CIVIL. 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
Paseo de la Castellana, 109,28046 MADRID 

Centro Directivo 0 llnidad 
Localidad de qul? dependa 

En ............................................... , a ........ de de 199 .... 

(firma de! interesado) 


