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ANEXom 

Esc:aJa Tecnica de la "ef.tura Centra1 de Tnıfico 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Carlos Mufioz-Repiso Izaguirre. de la Escala 
Te~nica de la Jefatura Cen~raı de Tnifico, Subdirector general A. 
.de"ersonal de la Direcci6n General de Trafico. 

Vocales: Don Armando Molina ViIlaseiior, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn. Subdirector general 
A. de Informatica de la Direcci6n General de Traflco; dofıa LauTa 
Pena Alberdi, del Cuerpo Superior d~ Admlnistradores Civiles del 
Estado, Jefa de Area de la Subdirecd6n'General de Planificaci6n 
y Selecci6n de Recursos Humanos de la Dlrecci6n General de 
la Fundan P6blica; don Javier Collado Gonzalez, del Cuerpo Supe
rior de Adininistradores Civiles del Estado. Consejero Tecnico de 
la Subdireccl6n -General de Personal y Serviclos -de" Ministerio 
de Justicia e lnterior; don Miguel Angel,del Val Melüs. Catedratico 
de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos,. y don Andres Betancor Rodriguez. Profesor titular de 
Derecho Administrativo de la Facultad de Cienclas Sociales y Juri
dicas de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Secretaria: DODa Enriqueta Zepeda Aguilar. de)a Esca'la Tec
nica de la Jefatura Central de Traflco, Jefa de Area de (>rganl
zaci6n. Empleo y Formad6n de la Direcci6n General de Tnlfico. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: DODa Estrella Rivera' Menor, de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, Subdirectora general de Inves
tigad6n y For,maci6n Vial de la Direcd6n General de Trafico. 

Vocales: Don Jesüs Diez de Ulz\lfrum Mosquera, de 'a, Escala 
Tecnica de la Jefatura Central de Trafico. ,Subdirector general A. 
de Seguridad Vial de' la Direcci6n General de Trafico; don Jose 
Maria OrUz Castel1anos, de la Escala Tecnica de Gestl6n de Orga
nismos Aut6nomos, Consejero Tecnico de la Subdirecc.6n Genetal 
de Gesti6n de Funcionarios de la Direcci6n General de la Fund6n 
Püblica; doDa. Beatriz BelE!O Carnicer Labra~or. del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, Consejera Tecnica de 
la Subdirecd6n General de Politica Interior de la Direcci6n General 
de Politica lnterior del Ministerio' de JustJcla 'e Intertor; don Jose 
Jesüs Fraile Mora, Catedratlco de' la ,Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y don Agustin de 
Asis Roig, ProfesQr tltular de Derecho Administrativo de la Facul
tad d~ Ciencias SQciales y Juridicas de la Universidad Carlos III 
de Madrid. 

Secretario: Don Israel G6mez fernandez, de la Escala Tecnica 
de la Jefatura Central de Trafico, lnspector de Servicios de la 
Direcci6n General de Trafico. 

ANEXOIV 

Don ' .................................. ' .............................• 
con domicilio en .... 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••• ; ••••••• 0 ••••••• , 

y documento nadonal de identidad numero .............. t declara 
bajo 'juramento 0 promete, a efectos, de ser no~brado funcionario, 
de la Escala ........ 0" ••••• 0 •••••••••••• " •••••••••••••• 0' que no ha. 
sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones 
Pöblicas y que no se halla inhabilitado para el ejerctcio de fun
ciones püblicas. 

En ................ a ................ de ................ de 1996. 

6059 ACUERDO de 12 de marzo de 1996. del Tribunal cali
ficador numerb 1, de las pruebas se/ectivas para ingre-
50 en el Cuerpo de Secretarfos Judiciales cQ1Jvocadas 
por Resoluci6n de 14 dejunio de 1995. 

Se pone en conocimiento de 105 opositores Gue han realizado 
la prueba del primer ejerdcio, que la lectura del mismo comenzara 
en Madrid, el pnıximo 4ia 20 ee marzo, a las diedsi-ete horas~ 

quedando convocadqs para ese dia y hara los seis primeros de 
la" lista de cada Tribunal, segun se indica en el anexo adjunto. 

Madrid. 12 de marzo de 1996.-EI Presidente del Tribunal 
nümera 1, Jose Antonio Somalo Gimimez. 

ANEXO 

Lugares de lectura del prinier ejerddo, di.tribudoa de opo
.Itores por Tribuaa1es caUficadores y oposltores convocados 
para la practica de la lectura et p..oximo dia 20 de marzo, 

a tas died.lete hora. 

Trlbunal'calificador numero ı 

Lugar de lectura: TribunaI Supremo, planta primera, plaza Villa 
de Paris, sin numero. 

Qp.ositores asigna,dos; Dt! Ochoa de la Red, Jorge Miguel, a 
Ruiz Gil, Jose Antonio. 

Oposit(Jres convocados .. para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Ochoa de la Red, Jorge Miguel, a Olza Arizaleta, Elena. 

Tribunal 'Callficador numero 2 

Lugar de lectura: Audiencia Nacional, Sala' de 10 Sodal.- calle 
Prim, numero 12. 

Opositores asignados: De Ruiz G6mez, Marina, a VilIuendas 
Ruiz, 19nacio F. 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Ruiz G6mez, Marina, a Ruiz Sierra, Juana. 

Trlbunal ca/ificador numero 3 

Lugar de lectura: Tribunal Supremo, planta primera, plaza Villa 
.de Paris, sin numero. 

Opositores asignados: De Vivar Valverde, Francisco Jose, a 
Cardoso Rodriguez, M. Lourdes. • 

Opositores convocados para lectura de 20 de marıo de 1996: 
De Vivar Valverde, Francisco Jose, a Zafra Barranco, Yolanda. 

Tribunal calfjicador: numero 4 

Lugar de lectura: Audiencia Provincial de Madrid. calle Ferraz, 
n(ımero 41. ' 

Opositores asignados: De Carmona Mesa, M. Cristina, a_ Figue-
rQI~ Tejerina. Maria,Jose.' , 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Cannona Mesa, M. Crtstina, a Carricajo ,Lobato, M. Eugenia. 

Tribunal cali/icador numero 5 

Lugar de lectura: Audiencia Pro\'lncial de Madrid, calle Ferraz, 
n(ımero 41. 

OpositoreS -asignad~s: -'De' Fomes Massa, Montserrat, a Gon
zalez Pareja, Francisca. 

Opositores convocados para lectura d~ 20 de marzo de 1996: 
De Fomes Massa, Montserrat, a Fuentes Candelas. Ana Maria. 

Tribunal calificador numero 6 

Lugar de lectura: Tribunal Superior de J~sticia de Madrid, Sala 
de 10 Social, calle Martinez Campos, n(ımero 27. 

Opositores asignados: De' Gonzalez Peculo, M. Soledad. a 
Manuel de Cespedes y Torres, Joaquin de. ( 

Opositores convocados para lectura de 20 de marzo de 1996: 
De Gonzalez Peculo, M. Soledad, a Gonzalez Torres, Luis. 

Tribunal calificador numero 7 

Lugar de lectura: Audiencia Provincial de Madrid, calle Ferraz, 
numero 4ı. 

Opositores' asignados: De Manuel Mondejar, Joaquin, a Nufio 
Pera1ta, Raquel. 
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Opositores convocados para Iectura de 20 ·de məno de ı 996: 
De Manue) Mondejar, Joaquin, a Mario Tejerina, Constantino. 

Las anuncios sucesivos para la lectura del primer ejercicio 105 

hara cada Tribunal en el lugar de lectura que para cada uno se 
indicə, pudiendo ademas informarse t6dos 105 opositores en et 
telefona de. Ministerio de Justicia e Interior numero 390 46 96. 

6060 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38188/1996, de 11 de marzo, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designacion. 

Canfarme a 10 dispuesto en et articulo 20. L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əg05to, con la nueva redaccion dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1"988 sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del 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 por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempefio de los mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al i1ustri
simo seöor Director general de PersonaJ (Subdirecci6n General 
de Personal Civil, calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid) y podran presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Baletin Ofidal del Estado». 

T ercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafıaran a la solidtud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempeöados en la Administrad6n, 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, 11 de marıo de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, "Boletin Ofidal del Estado» del 20), el Director general 
de PersonaJ, Jose de Llobet Collado. 

Propuesta de CODVocatoria de puestos de trabajo de Ubre 
desigoaclon 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Cuarto Militar de 
la Casa de S. M. el Rey. Guardia ReaL. Secretaria N.16. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/O. Requisitos del puesto: 
Experiencia en Secretaria de alta direcci6n. 

6061 ORDEN 432/38191/1996, de 12 de marzo, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.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 visto el acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988 50bre determinad05 aspectos 
relativos a İa provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, del puesto de trabajo que al termino 

de la presente Orden se especifica. ~on arreglo a la5 siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca po'r la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 
requisitos establecidos para el desempefio de 105 mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
simo sefior Director general del Personal (Subdirecci6n General 
de PersonaJ Civil, calle Juan Ignacio Luca de T ena, 30, 28027 
Madrid) y podran presentarlas en et Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en et articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro de) plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Boletin Oficiat del Estadoıı. 

Tercera.-Ademas de tos datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompafiaran a la solicitud su curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detatladamente tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefıando. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, "Boletin Oficial del Estado» de120), el Director general 
de Personal, Jose de L10bet Collado. 

Propuesta de convocatoria de puestos de trabajo de Iibre 
i designaclon 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Direcci6n General 
de Servicios. Subdirecci6n General de Centros y Servicios. Ins
pector de Servicios. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 1.653.612 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Inspecci6n de Servicios. 

6062 ORDEN 432/38195/1996, de 14 de marzo, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el .sis.tema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de Ja 
ley 30/1984, de 2 de agosto. con la nueva redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el acuerdo de Consejo 
de Mini5tros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspec
tos relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este M'inisterio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por Ja presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 105 
requlsitos 'establecidos para el desempefio de tos mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
simo senor Director general de Personal (Subdirecciôn General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podran presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro de. plazo de 
quince dias habiles, contados desde et dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden en el «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
Personal, los aspirantes acompafiaran a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios y 
cursos reaıizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto. y haran constar detalladamente tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio. "Boletin Ofıdal de) Estado» del 20), et tJirector general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 


