
MINISTERIO DE DEFENSA 
1 0244 ORDEN 432138310(1998, de 16 de abril, por la que 

se anunda convocatoria publica para proveer un pues
ta de trabajo par el sistema de libre designaciôn. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por 
la L.y 23/1988, d. 28 d. julio, y visto el Acuerdo d.1 Cons.jo 
de Ministros de 19 de febrero de 1998, sobre determinados aspec
tos relativos a la provisiôn de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de! puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a tas siguientes 

Bases 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca en et anexo 1 
de la presente Orden podra ser solicitado por los funcionarios 
que reunan los requisitos establecidos para el desempeiio del mis~ 
mo, conforme a la legislaciôn vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, segun 
modelo del anexo II, al Excmo. Sr. Director general de Personal 
(Subdirecciôn General de Personal Civil), en el Registro General 
del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109, 28046 
Madrid, 0 en los organismos previstos en el articulo 38 de la 
Ley d. Regimen ,Juridico de las Administraciones PiJblicas y del 

Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de quince 
dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Orden en el O\Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos consignados en et modelo de 
solicitud, los aspirantes acompanaran a la misma su curriculum 
vitae, en et que figuren titulos academicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados en la Administraciôn, 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 desempeiiando, 

Madrid, 16 de abril de 1998.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
d. junio, ,Bol.tin Oficial d.1 Estado» del 20), .1 Director general 
de Personal, Jose Antonio Cervera MadrigaL. 

ANEXOI 

Propuesta de convocatoria de puestos de trabajo de libre 
designaci6n 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa; Subsecretaria de 
Defensa; Direcciôn General de Personal; SDG, Costes de Personal 
y Pensiones Militares, Jefe de Unidad N. 28. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 28, Complemento especifico: 1.688.340 pesetas, 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Meritos preferentes: Conocimiento 
normativa en materia de retribuciones militares; experiencia en 
elaboraciôn de informes relacionados con et analisis de costes 
de personal militar; conocimiento y experiencia en organizaciôn 
y gestiôn de proyectos; experiencia en organizaciôn y direcci6n 
de equipos de trabajo. 



ANEXOU 

Ministeıio de Defensa 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

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

Domidlio, (:I,lIe y numero: Lon:ılidad: Provincla: Telefono: 

DESTINO ACTUAL: 

Mlnlsterlo: Ceotro directlvo: Localidad: 

Puesto: Nivel: Complemento especifico: Situaci6n: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer un puesİo de trabajoı por et sistemə de libre designaciôoı anunciado por Orden 
de fecha ." ...... " ...... " ...... " ...... , (.:ıBoletin Oficial del Esiado» de ..... " ...... " ...... " ....... " ...... ,,), para et puesto de trabajo siguiente: 

Deslgnaci6n de! 
C. espedfko puesto de trı1bajo 

Se adjunta curriculum. 

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL. 
SUBDIRECCı6N GENERAL DE PERSONAL CIVIL. 
MINISTERIO DE DEFENSA. 
Paseo de la Castellana, 1091 28046 MADRID 

Centro dlrectivo 0 
Localidad llnldad de que dependa 

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

(Rrm~ dı;ol jnbm~sado) 


