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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38256/1996, de 28 de marzo, por la que 
se anuncia convocatoria piıblica para proveer puestos 
de tmbajo por el sistema de libre designacion" 

Conforme a 10 dispuesto eo el articulo 20.1, b) de la 
Ley 30/1984. de 2 de əgosto, 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, sobre determinados aspec
tos relativos a la provision de puestos de trabajo, 

Este Minlsterlo acuerda anunciar la provisiön, por el proce
dimiento de libre deslgnaci6n, del puesto de trabajo que al tennino 
de la presente Orden se especifica con arreglo a Iəs siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra seT solicitado por 105 funcionarios que rcunan 105 
requisitos establecidos para el desempeno de los mismos. con
forrne a la legislacion vigente. 

• Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes al Hustri
sima sefior Director general de Pprsonal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), cal1e Juan Ignacio luca de Tena, 30. 28027 
Madrid y podnin presentarlas en el Reglstro General del Ministerio 
de Defensa 0 en los organismos previstos en el articulo 38 de 
la Lev de Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. dentro del plazo de 
quince dias hllbiles, contados desde et dia siguiente al de la publi
cad6n de esta Orden en el «Baletin Oficlal del E5tado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y N6mero de Registro 
Personal. tos aspirantes acompaiiarlm a la soliCıtud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados en la Administracl6n. estudios y 
cursos realizados y otros merit05 que se estime oportuno poner 
de manifiesto y haran constar detalladamente las caracteristicas 
de) puesto de trahajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-P. D. (Ord~n 62/1994, 
de 13 de junio «Boletin Oflcial del Estado» del 20). el Director 
general de Personaı. Jose de Uobet Collada. 

ANEXO 

Convocatoria de pu_os de trabajo de Ubre desiıııuu:lôa 

MlNISTERIO DE DEFENSA 

DireccioD General de Servicios 

Subdirecci6n General de Regimen lnterior 

Puesto de trabajo: Subdjrector general. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 30. Complemento espedfico: 3.072.144 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grnpo: A. Requisitos del puesto: Experienda 
en OflciaHas Mayores, Subdirecdones Generales de Rcgimen lnte· 
rior 0 puestos de naturaieza similar. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7362 ORDEN de 28 de mano de 1996 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para cubrir. mediante Ifbre 
designad6n, un puesto de trabajo vacante en el Depar
tamento. 

De conformidad con 10 dispuesto ~n el articulo 20. L.h) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. modificado en su redacciôn por 
la Ley 23/1988, de Medldas para la Refonna de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el sistema 
de libre designadôn, de) puesto de trabajo que se :relaciona eD 
cı anexo 1 de la presente Orden. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-los interesac:ios dirigiran su solicitud a la Subsecre
tarla «:Le Obras P6blicas. Transportes y Medio Ambiente. Oirecciôn 
General de Recursos Humanos. en İnstancia segiln modelo que 
se publica como anexo 11 de esta Orden . 

Segunda.-La solicitud debera presentarse dentro del plazo de 
quince -dias habiles, contados desde el siguiente al de la publi
cadan de esta Orden en el «Boletin Ofidal del Estado» en el Regis
tro General de este Ministerlo. paseo de la Castellana. 67, Nuevos 
Ministerios. 28071 Madrid, 0 eD tos organismos previstos en eI 
articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administra
ciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiaran a la solicitud el curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos. anos de servicio, 
puestos de trabajo desempeôados en la Admioistraci6n, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que se c.on
sidere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituciô..n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi· 
nistraciôn Piiblica debe lIevar a caho una politica de igualdad 
de trato entre homhres y mujeres. por 10 que se refiere aı acceso 
al empleo, a la formadan profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que Ov podran establecerse diferencias por la condidôn 
expresada en la t'esolucion de la presente convocatoria. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oflclal del Estado. de 14 de mayo), el Sub
secretarlo, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXOI 

Sec:retaria General tecnica 

Subdirecci6n General de Recursos 

Denominaci6n de; puesto: Subdirector generaL. Numero de pla
zas: 1. Localidad: Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.540 pesetas. Adscripciôn: GR, A; AOM, AE. Meritos pre
ferentes: licenciado en Derecho y experiencia profesional en las 
mateıiales propias del puesto Que se convoca. 
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ANEXOII 

DA TOS PERSONALES: 

Primer ApeUldo Segımdo Apellldo Nombre 

'" 

D.N.1. Fecha de nacimiento Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece N.R.P. 

Domicillo. caiie y niımero PrOOncia Localidad Telefono 

. 

DESTINO AcnJAl..: 

Ministerio DependenCia localidad 

Denorninaci6n del puesto de trabajo N.C.D. C.especifico Grado consolldado Fecha de posesi6n 

SOUClTA: ser adrnitido a la con\AXilloria p(ıbiica para pıoveer puestos de trabajo por el sistemə de libre designaci6n. aııuııciada 
per orden de fecha .... .......... ........................ ...... ...................... (080& de ........................................................... ) 
para el puesto de trabajo sIg.ıiente: 

PUESTO DE TRABAJO NIVEL CENTRO D1REC1lV /UNIDAD /00 AA LOCAUDAD 

. 

En ........................... a .......... de ....................... de 19 .......... .. 
(Lugar. fecha y firma) 

MINISTERIO DE OBRAS PUBlICAS. TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
Paseo de la Castel1ana. 67 (Nuevos Ministerios) 
28071 Madrid 

I 


