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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 432/1995, de 14 de febrero, por la que se 
anuncla convocatoria pub/fca para proveer puestos 
de trabajQ, por et sistema de libre designaci6n. 

'Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, con la nueva redacciôn dada pOl' la 
Ley 23/1988. de 28 de julio, y visto et Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, 50bre determinados aspectos 
relativos a la provisiôn de puestos de trabajo. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dirhiento de libre designaciôn. 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 por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos estab1ecidos para el desempeflo de 105 mismos. con· 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Dire.c:tor general de Personal (Subdirecci6n General 
de PersonaJ Civil), calle Juan Ignacio 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 Administraciones P(ıbUcas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro de1 plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de, la publi· 
caci6n de esta,Orden en el «Boletin Oilcial de! Estado». 

T ercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de PersonaJ. 105 aspirantes haran constar en la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Adminlstraci6n, 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 desempefiando. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, «Boletin Ofidal del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Jose de L10bet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de convocatorla de puestos de trabaJo de Ubre 
desian.don 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado de Administraci6n MHi
tar. Direcciôn General de Servicios. Subdirecci6n General de Cen
tros y Servicios. Inspector de Servicios. Nfımero de puestos: Uno. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 1.597.692 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: At Requisitos del puesto: Experiencia en ins
pecci6n de servicios. 

Puesto de trabajo: Instituto Sodal de las Fuerzas Armadas. 
Organo de Direcci6n. Jefe de Area. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 
28. Complemento' especifico: 1.385.064 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimiento y expe
riencia en gestiôn econ6mico-financiera. Conocimientos informa
ticos en relacian con la ge.sti6n econamico-financiera. 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
3966 ORDEN de 14 de /ebrero de 1995 por la que se anuncia 

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

Conforme a 10 dispuesto en el artİCulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de a9osto, de Medidas para la Reforma de la Fun-

• 
ci6n Publlca, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. y previo infoTOle de la Secretaria de Estado para 
la Administrad6n Publica en el 'caso de puestos no incluidos en 
el punto 3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febr-ero 
de 1988 0 que no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, este 
Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento 
de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo I de la preseiıte Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por tos funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para et desempEıfio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soHcitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo LI en el que se alegaran Ids meritos. que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademfls de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en tas Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel de1 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias hflbiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se p.resentaran en 105 Registros y oficinas previstos 

f en el articulo 38 de la Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo' Comun. Estas u1timas oficinas tienen obU
gaci6n de cursar las solicitudes redbidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria cuya resoluciôn se publicara en ellıBoletin Oficial del Esta
do», deberfm efectuarse en ef plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn de1 de presentaci6n de solicitudes. 

EI plazo maxlmo para la toma de posesi6n en el nuevo puesto 
de trabajo senı de tres dias hlıbiles, si radica en la misma localidad, 
o de un mes, si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn admi· 
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos en servido activo deberan 
adjuntar, si son e1egidos y prestan sus servicios en Ministerio dis
tinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Per
sona1 donde se encuentre destinado. especificando el grado per
sonal consolidado y la fecha de consolidaci6n. el nivel del puesto 
de trabajo que estuvieran desempefiando y ehiempo de servicios 
efectivos reconocido para E-~ c6mputo de trienlos. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de HadeDda 

Gabinete de la Secretaria de Estado de Hacienda 

DenominaciQn del puesto: Cpnsejero Tecnico. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871. 772 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Economista. 
Conocimientos presupuestarios, trlbutarios e informaticos. Expe
riencia en la elaboraCiôn de informes y estudios econamicos. For
macian especifica sobre la Uni6n Europea. Ingles y frances, habla· 
do y escrito. 


