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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 4.12/38280/1996, de 8 de abrii, pDr la quc 
se anuncia convocatol'ia publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistenıa de libre aesignad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en cı articulo 20.L.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de əgosto, con la nueva reclacciun 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 determİnados aspectos 
relativos a la provisi6n de pucstos de trabajo, 

Este Ministerio, acuerda anunciar la provisiön, por cı proce
dimiento de libre designaciön, de) puesto de trabajo Que al termino 
de la prcsente Orden se I?specifica, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podni ser soJicitado por 105 funcionarios que reunan 105 

requisitos establecidos para el desempefio de los mismos, con
forme a la legislacion vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigirən sus solicitudes al ilustri
sima sefior Director general de Personaj (Subdil'€ccion General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid. y podrim presentarlas eD et Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en tos organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y 
del ProceCıimiento Administrativo Com(ın, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden eD el "Baletin Oficial dd Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
Personal, los aspirantes acompafiarim a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos acaCıemicos, afios de servicio, pues
tas de trabajo clesempefiados en la Administraciön, 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 desempeöando. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. 1>. (Orden 62/1994, de 13 
de ;unio, "Baletin Oficial del Estado» del 20). el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Propuesta de convocatoria de puestos de trabajo de Hbre 
designacion 

Ministerio de Defensa 

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA 

Jefatura de Apoyo Logistico 

Puesto de trabajo: Auxiliar de Oficina N.12 OTAN. Numero 
de puestos: 2. Nivel: 12. Complemento especifico: 184.824. Loca
lidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos dd puesto: Manejo documen
tad6n clasificada OTAN. Conüdmientos de informatica a nivel 
usuario. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8418 ORDEN de 2 de abril de 1996 por la que se convoca 

concurso para la prOlJ!si6n de puc:stos de tıabajo 
vacantes en el Departamento, para jundonorios de 
105 grupos At B. ey D. 

Vacanies puestos de trabajo eD este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisiön se estima conveniente en aten~ 
don a tas necesidades del servicio, 

Esta Subsecrctaria. por delegaciôn del Ministro y de la Secre~ 
taria de Estado de Media Ambiente y Vivienda (Orden de 24 de 
abril de 1992 y Resoluci6n de 29 de octubre de 1993), yde acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, segun redaccion dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
asi como por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de n~viembre, 
previa aprobacion de la Secretaria de Estado para la Adminis
tracl6n Publica a que se refiere el artlculo 39 de! Reglamento 
General de Ingre:so del Personal al Servicio de la Administracion 
General del Estado y de Provisiön de Puestos de Trabajo y Pro
mocion Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra~ 
eion General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para cubrir las 
vacdntes que se relacionan en el anexo 1 de esta Resolucion, con 
arregio a las siguientes bases: 

Primera.-1. Podran participar en el presente concurso los 
funeionarios de carrera de la Administraeiôn del Estado, cualquiera 
que sea su situacion administrativa, excepto los suspensos en fir
me, mientras dure hı suspension, que pertenezcan a cuerpos 0 

escalas dasificados en los grupos establecidos eo el articulo 25 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reıman las condiciones 
generales exigidas en las bases de esta convocatoria, ası como 
los requisitos previstos en las correspondientes relaciones de pues~ 
tos de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo L. 

2. Podrən solicitarse tas vacantes que se incluyen en el. 
anexo L. 

Las claves de adscripciôn AE y EXı 1 que figuran en eI ane~ 
xo I tienen, respectivamente, la siguiente significaei6n: 

AE: Las solicitantes deberan pertenecer a la Administraciön 
del Estado. 

EX11: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de la Administracion del Estado, excepto los comprendidos en 
los sectores de clocencia, investigaciôn, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

Los funcionarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
la propia instancia la adaptaciôn del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados que no suponga una modificaci6n exorbitante eo el 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.-1. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso tos funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
eo el Departamento, salvo 105 que se hallen en comision de ser
vidos con destioo de origen definitivo, solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitos estableeidos en O?sta convocatoria, excepto 105 fundonarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripcion 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaciöo de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocupan provisionalmente. 

2. Los funciooarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no particij:>en, podran ser destinados a las vacantes que resulten 
eo la misma localidad despues de atender las solicitudes de tos 
concursantes. 

Tercera.-l. Los funcionarios con destino definitivo, sölo 
podran tomar parte eo esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n de! ultimo destino obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado, de un departamento ministerial en 
defecto de aquella, 0 en tos supuestos previstos en el.parrafo segun
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funcion Publica, y en el de supresion de puestos de trabajo. 

2. ·Los funcionarios en situacion de servicios en comunidades 
aut6nomas solo podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de presentad6n de instancias, han trans
currido dos afios desde su transferencia 0 traslaclo. 

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular (articulo 29.3.c) de la Ley 30/1984], y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articul0 17 del Real Decreto 
365/1995), solo podrən participar si al termino del plazo de pre
sentaciöil de instancias Ilevan mas de dos anos en dicha situaciön. 

4. Los funcionarios eo situaci6n de excedencia para CI cuidado 
de hijos solo podri:1n participar si en la fecha de finalizaci6n de! 
plazo de presentacion de instandas han transcurrido dos afıos 
desde la toma de posesiön del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vac·antes en el a.mbito de la Secretaria de 
Estado 0 del departamento ministerial en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 


