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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. 
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PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE lIBRE DESlGNACION 

Ministerio de Defenııa 

DIRECCı6N GENERAL DE SERVICIOS 

Jejatura de Telecomunicaciones 

Puesto de trabajo: Tecnico Comunicaciones N.20. Niı.mero de 
puestos: 1. Nivel: 20. Complemento especifico: ·547.692. Loca-

. 

lidad: Madrid. Grupo: C. Requisitos deı puesto: Experiencia en 
centros de mensajeria y comunicacio.nes de texto5, experiencia 
en redes de comunicaciones, estar eD posesiön de las habUita
ciones de seguri~ad Cosmic Top Secret y Cryptosecurity o· posi
bilidad de obtenerlas, conocimientos de ingıes. 

Puesto de trabajo: Tecnico N.20. Ninnero de puestos: 1. Nivel: 
20. Complemento especifico: 547.692. localidad: Madrid. Grupo: 
C. Requisitos de) puesto: Experiencia en centros de mensajeria 
y comunicadones de textos, experiencia en redes de comunica
ciones, estar en posesi6n de las habilitadones de seguridad Cosmic 
Top Secret y Cryptosecurity 0, posibilidad de obtenerlas, cono
cimientos de ingıes. 


