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7995 RESOLUCION de 28 de marzo de 1995, de la Secr".. 
tarla de Estado de Asuntos Penitenciarios. por la que 
se anuncia la provisi6n de puestos de trabajo, por 
el sistema -de libre designaci6n. en sus servicios ee"
trales. 

, 
Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b), de la Ley 

30/1984, de 2 de ag05to, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 dejulio, de Medidas para la Reforma de la Funci6n 
P6blica, esta Secretaria de 'Estado, acuercla anunciar la provisi6n 
de puestos de trabajo, relacionados en el anexo adjunto, por _ et 
procedimiento de libre designaci6n. 

Bases de la convocatoria 

Primero.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitaclos por tas funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para et desempeiio de 105 mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo de esta Secretaria de Estado. 

Segundo.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
direcciôn General de Personal de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Penitenciaria (calle Alcala, 38-40, 28071 Madrid), den
tro del plazo de quince dias habiles contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado). 

Tercera.-Ademas de los datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a)" Titul~s academicos. 

b) Puestos de trabajo desempeiiados, tanto en la Adminis
trad6n como en la empresa privada, en su caso. , 

c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros meritos estime 
el aspirante oportuno poner de manifiesto. 

Ala citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-La Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios, Paz Fərnandez Felgueroso .• 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios. 

ANEXO QUE SE CrrA 

Dırecdon General de Adını_don Penltendaria 

Inspecci6n General Penitenciaria 

C_digo: 001. Denominadôn del p\lesto: Subdirector general. 
Direcciôn, planificad6n y supervisi6n de los programas encomen
dados a la lnspecciôn General Penitendaria. Dotad6n: 1. CJave 
del puesto: 9SUBO. Nivel complemento destino: 30. Complemento 
especifico: 2.968.248 pesetas. Adscrlpci6n: Administraci6n: A3; 
grupo: A. 

C6digo:,002. Denominaciôn del puesto: Jefe de Area de Ins
pecci6n. Oranizaci6n y control de los diferentes programas de 
la Inspecci6n General Penitenciaria. Dotaciôn: 1. Clave del puesto: 
92AI0. Nivel complemento destino: 28. Complemento especifico: 
1.871.772 pesetas. Adscripciôn: Administraciôn: AE; grupo: A. 

Gabinete de la Secretar;a de Estado 

C6dig:o: 003. Denominaciôn del puesto: Vocal asesor. Aseso
ramiento y emisi6n de informes y propuestas relacionadas con 
la's competencias de la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios. Dotaci6n: 1. Clave del puesto: 91 VOO. Nivel complemento 
destino: 30. Complemento especiflco: 2.341.680 pesetas. Ads
cripci6n: Administraciôn: A3; grupo: A. 

7996 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38336/1995, de 27 de marzo, por la que 
se anuncia convocatorla publlca para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaciôn. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y vist9 el acuerdo de 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 designaciôn, de los 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 reu
nan los requisitos establecidos para el desempeiıo de los. mismos, 

_ conforme a la legislaci6n vigente. 
Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri

sima sefıor Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de PersonaJ Civil), cal1e Juan Ignacio Luca de Tena, numero 30, 
28027 Madrid, y podran presentarlas en el Registro General del 
Ministerio de Defensa 0 en los organismos previstos en el ar
ticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados desde' el dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes haran constar en la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detaIladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 27 de marzo de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, «Boletin Oficial' del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Jose de Uobet Collado. 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE L1BRE DESIGNACION 

Mlnlsterio de Def ...... 

GabJnete Tecnlco del M'n'stro 

Puesto de tr~bajo: Secretario/a d"el Director general. Numero 
de puestos: Uno. Nlvel: 1~. Complemento especiftco: .. $29.164 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puesto: 
Experien.cia eh puesio de trabajo similar. 

7997 ORDEN 432/38348/1995, de 28 de marzo, por la que 
se anuncia convocatorJa publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de a90sto, con la nueva redacciön 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 provisiôn de puestos de trabajo, 

Este Ministerio, acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se especiflcan, con arregl0 a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden, podran ser solicitados por las funcionarios que reu
nan los requisitos establecidos,para el desempefıo de los mismos, 
conforme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus solicitudes al ilustri
sima seiior Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), caUe Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 


