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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 235

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

21410 ORDEN de 30 de septiembre de 1994 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, de ·Medidas para la Reforma de
la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con a.rreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Lospuestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos en la relación de puestos
de trabajo aprobada por la Comisión lnterministerial de Retribu
ciones para este Ministerio.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes. indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen
optar, a la Dirección General de Personal y Servicios del Ministerio
de Justicia e Interior, calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid.

Tercera.-EI plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que
tenga lugar la publicación de esta Orden en el -e Boletín Oficial
del Estado».

Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae. en el que figuren títulos académicos años de servicio
puestos de trabajo desempeñados en la Admini~tración,estudio~
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con
sidere oportuno.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de
julio de 1994, ,Boletin Olicial del Estado. del 28), el Director
general de.. Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chacón.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal.

ANEXO I

Delegadóo del Gobiemo para el Plan Nadonal sobre Drogas

Gabinete de Evaluación y Seguimiento

Puesto de trabajo: Secretario/a N.30. Número de plazas: Una.
Nivel: 14. Complemento específico: 389.388 pesetas. Localidad:
Madrid. Administración: AE. Grupo según artículo 25 de la Ley
30/1984: CD.

Dlrecdón General de Personal y Servidos

Unidad de Apoyo

Puestos de trabajo: Consejero técnico de Coordinación. Núme·
ro de plazas: Una. Nivel: 28. Complemento específico: 1.808.472
pesetas. Localidad: Madrid. Administración: AE. Grupo según ar·
ticulo 25 de la Ley 30/1984: A.

Gobierno CMI de Soria

Puesto de trabajo: Secretario general. Número de plazas: Una.
Nivel: 28. Complemento específico: 1.808.472 pesetas. Locali~

dad: Soria. Administración: AE. Grupo según articulo 25 de la
Ley 30/1984: A,

MINISTERIO DE DEFENSA
21411 ORDEN 432/38796/1994, de 23 de septiembre, por

la que se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema, de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos
relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación; de los puestos de trabajo que al
término de la presente Orden se especifican, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden, podrán ser solicitados por los funcionarios que reú
nan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
conforme a la legislación vigente.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al. ilustri
sima señor Director general de Personal (Subdirección General
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027
Madrid, y podrán presentarlas en el Registro General del Ministerio
de Defensa o en los 'organismos previstos en el articulo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la pubH.
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicios,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner
de manifiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, «Boletin Oficial del Estado.. del 20), el Director
general de Personal, José de Llobet Collado.

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO
DE UBRE DESIGNACION

Secretaria de Estado de la Defeosa

INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL

Subdirección Técnica

Puesto de trabajo: Jefe de Area. Número de puestos: Uno. Nivel:
28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Localidad:
Torrejón de Ardoz. Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Estu
dios de Ingeniería Superior Aeronáutica. Experiencia amplia
demostrable como Ingeniero de Ensayos ,en Vuelo. Conocimientos
completos de técnicas de experimentación. Conocimientos de Inge
niería de Proyectos de Aeronaves, Mecánica de Vuelo y Seguridad
de Vuelo. Comunicación fluida en inglés hablado y escrito.

Puesto de trabajo: Jefe de Area. Número de puestos: Uno. Nivel:
28. Complemento específico: 1.338.216 pesetas. Localidad:
Torrejón de Ardoz. Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Domi
nio de las técnicas existentes de realización de ensayos ambien
tales y medida de parámetros relacionados. Conocimiento de los
sistema de control y medida utilizados en los ensayos ambientales.
Formación específica en generación, control y medida de vibra·
ciones (electrohidráulicas, electrodinámicas y acústicas) y choque
mecánico. Medida de parámetros másicos (c.d.g., m.d.i.). Cono-
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cimiento de las técnicas y procedimientos empleados en la rea
lización de ensayos ambientales climáticos. Experiencia en la
implantación de sistemas de calidad en laboratorios de ensayos.
Inglés hablado y escrito.

21412 ORDEN 432/38797/1994, de 26 de septiembre, por
la que se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos
relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación. de los puestos de trabajo que al
término de la presente Orden se especifican, con arreglo a las
siguientes bases.

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre-'
sente Orden, podrán ser solicitados por los funcionarios que reú
nan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos,
conforme a la legislación vigente.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes al ilustrí
simo señor Director general de Personal (Subdirección General
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027
Madrid, y podrán presentarlas en el Registro General del Ministerio
de Defensa o en los organismos previstos en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-:-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su currí
culum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servicios,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración. estudios
y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner
de manifiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director
general de Personal, José de Llobet Collado.

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO
DE LIBRE DESIGNACION

Secretaria de Estado de Admlnistracióo MUltar

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Subdirección General Económico-Financlera

Puesto de trabajo: Subdirector general. Número de puestos:
Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 2.867.868 pesetas.
Localidad: Madrid. Grupo: A.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21413 ORDEN de 29 de septiembre de 1994 por io que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, modificada en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de junio, y previo informe de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública en el caso de puestos no incluidos en

el punto 3. o del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de fe brero
de 1988, o que no figuren en relación de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce
dimiento de libre designación, 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 podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos paa el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, una para
cada uno de los puestos de trabaj'oa los que deseen optar, al
ilustrísimo señor Subsecretario, en el anexo 11 en el que se alegarán
los méritos que se consideren oportunos.

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, pues
tos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas,
estudios y cursos realizados, y otros méritos que se estime opor
tuno poner de manifiesto, 'y harán constar detalladamente las
características del puesto que vinieran desempeñando y el nivel
del mismo.

Cuarta.-El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles contados _a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden, y se presentarán en los registros y oficinas previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dímiento Administrativo Común. Estas últimas oficinas tienen obli
gación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentación.

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya Resolución se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado
desde la finalización del de presentación de solicitudes.

El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad,
o de un mes, si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación admi-
nistrativa que en cada caso corresponda. -

Sexta.-Los funcionarios públicos en servicio activo :deberán
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u
organismo distinto del convocante, certificado extendido por la
Unidad de Personal donde se encuentre destinado. especificando
el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel
del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo
de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.

Madrid, 29 de septiembre de 1994.-P. D. (Orden de 22 de
julio de 1985).-EI Subsecretario, Juan Antonio Blanco·Magadán
Amutio.

Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO 1

Secretaria de Estado de Uadenda

DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Unidad de Apoyo

Denominación del puesto: Secretario del Director general.
Número de puestos: Dos. Nivel: 18. Complemento específico:
511.260 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos del
puesto: Tareas de secretaría, mecanografía. taquigrafía. tratamien
to de textos, experiencia en desempeño de_ puesto de trabajo
similar.

DIRECCiÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL y PENSIONES PÚBUCAS

Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas

Denomínación del puesto: Subdirector general-adjunto. Núme
ro de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento específico: 2.262.492
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del


