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N6mero N ...... Complemento 
Oeııc;rlpd6n 

C6d1go Centro dtreı:Hvo/ Nı.eI elpƏCiftco .nual 
d. pu .. to Denoınlnac:16n puato de tnabejo do ı.oc.Udad Gn.po C.D. - d. 

orden .-... fwıdone. P_1u . 

. 
19 OSU20 Subdlrector Regimen-2 ............. 1 Topas ................................ NB 24 1.399.968 (2) 
20 4SUMO Subdlrector Medlco ................. 1 Topas ................................ A 24 1.399.968 (4) 
21 5SUTO Subdlreclor Jele E. O. T. ........... 1 Topas ...........•..................•.. A 24 1.399.968 (3) 

3901. EI Dueso (Sanloiia) 

22 ODIRO Director ............................. 1 Santoiia . ............................ NB 26 2.018.364 (1) 

4150. HospitQ.1 Pslqul6trlco . 
Penltenclarfo de Sevilla 

23 OSU20 Subdlrector Reglm.n-2 ............. 1 S.vllla . .............................. A/B 24 1.273.704 (2) 

4401. Teruel 

24 ODIRO Director ............................. 1 Teruel ................................ NB 26 1.653,612 (1) 
. 

4600. Valencla 

25 ODIR2 Director Cumplimiento ............. 1 Picassent . ........................... AıB 26 2.423.640 
.. 

(1) 
26 5SUT4 Subdir.ctor Jel. E. O. T. CIS ....... 1 Picas5ent ............................ A 24 1.106.340 (3) 

ANEXO 1 BIS 

DellQll'ilnac:l6n deJ pueslo Dacrlpclon de fun<:lones 

(1) Director. Las recogidas en el artic!J.lo 276 del Reglamento Penitenciario y preceptos concordantes. 
-

(2) SUbdiredor Regimen~l. Las recogidas en el artieulo 277 del Reglamento Penitentiario y todas aquellas obli~ I Subdlreclor Reglmen.2. 
. 

gaciones que resulten de las di5posiciones e instrucciones que en materia de su 
eompetencia reciba de la direeci6n del centro . 

(3) . SnbdirectorJefe E. O. T. Las recogidas en el articulo 278 del Reglamento Penitencfarlo y preceptos concordantes. 
Subdir~ctor Jele E. O. T. CIS. 

(4) Subdirector Medico. Organizaciôn y distribuciôn de las funciones que en materia sanitaria se encomienda 
al personal faeultatlvo. 

(5) Administrador. Las recogidas en el artieulo 279 del Reglamento Penitenciarlo y preeeptos coneordantes. 

1988 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38031/1996. de 25 de enero. por la que 
se dedara sin adjudlcar los puestos de trabajo de Ilbre 
deslgnacl6n, en la Guardia Real. convocados per 
Orden 432/39099/1995. de 24 de oclubre. 

De aOJerdo con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 agosto, de Medidas para la Refonna de la Funci6n 
Piı.blica, en relad6n con el articulo 56 del Regla~ento General 
de Ingreso del ·Personal al servicio de la Administraciôn General 
del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Adminlstraciôn Gene· 
ral del E.tado. aprobado por Real Decreto 364/1994. de 10 d. 
marzo, una vez acreditada la observancia del procedimiento debi~ 
do, esta Direcci6n General de Personal en uso de la5 atribuciones 
conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, decJara 5in 
adjudiear los puestos de trabajo de libre designaci6n, convocados 
por Orden 432/39099/1995. d. 24 de octubre. p.rt.n.clentes 
a la Guardia ReaL. 

Madrid. 25 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de junio, «B"oletin Oficial del' Estado,. del 20), el Director general 
de Personal, Jose de lIobet CoUado. 

1989 ORDEN 432/38037/1996. de 30 de enero. por la que 
se anuncla convocatorla püblica para proveer puestos 
de trabajo por el sfstema de Ilbre deslgnaci6n. 

C~nforme a 10 dispuesto. en el artic.ı.ılo 20.Lb) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988. d. 28 de julio. y vI.to .1 Acu.rdo d. Con.ejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anundar la provisi6n, por el proce
dimi~to de libre designaci6n, del puesto de trabajo que al tennino 
de la presente Orden se especifica. con arreglo a las siguientes 
hases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podra ser solicitado por los funcionarios que re(man 10s 
requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos, con· 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
simo senor Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podrim presen,tarlas en el Registro General de) Ministerio 
de Defensa 0 eD 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Piıblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comiin, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la .publi· 
caci6n de esta Orden eD el «Boletin Oftda) dal Estadö». 


