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MINISTERIO DE DEFENSA 

20759 ORDEN 432/38700/1996, de 12 de septtembre, por 
la que se anuncia convocatoria p(ıblfca para proueer 
puestos de trabajo por et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.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 et Acuerdo del Consejo de 
Minİstros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provİsi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de las puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se especifican, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden, podran ser solicitados por 105 funcionarios que reu
nan 105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos, 
conforme a la legislaciön vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima seiior Director general de PersonaJ (Subdirecciön General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid. y podran presentarlas en el Registro General del Minlsterio 
de Defensa 0 en los organismos previstos en et articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
caciön de esta Orden en el «Boletin Ofidal del Estadoı>. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes acompaiiaran a la solieitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos. afios de servieio, 
puestos de trabajo desempeiiad,?s en la Administraci6n, e,studios 
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, 12 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletin Ofieial del Estadoı> del 20), et Director 
general de Personat, Juan Antonio Lombo L6pez. 

ANEXO 

Propuesta de CODVocatOrla de puestos de tmbajo de 6bre 
designacloD 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Subsecretaria de De/ensa 

Puesto de trabajo: Subdirector general de Regimen Interior. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en funei6n publica y gestiön de personaJ. Expe
riencia en gestiön econömico-financiera en materia de personaJ 
y contrataci6n. Experiencia en inspeceiön de servicios. 

Puesto de trabajo: Jefe de Secretaria del Subsecretario de 
Defensa. Numero de puestos: Uno. Nivel: 22. Complemento espe
cifico: 877.452 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: B/C. Requi
sitos del puesto: Experieneia en puesto de trabajo similar. Cono
eimientos de informatica a nivel usuario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20760 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatorla publica (9/1996) para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de Iibre designaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eiön Piıblica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraeiön Piıblica en et caso de puestos no induidos en 
el punto 3.° del acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 que no figuren en relaciön de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiön, por eJ proce
dimiento de libre designaeiön, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabaj6 que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de tos puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo II, en el que se alegaran los meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten tıtulos academicos, aiios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en tas Administraciones Piıblicas, 
estudios y cursos rea1izados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas deJ puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.~El plazo de presentaciön de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciön 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y ofidnas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas iıltimas oficinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaciön. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resolueiön se publicara en el ~Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la finaHzaciön del de presentaei6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

Et plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de -residencia 0 

eJ reingreso al servicio activo. 
Et plazo de toma de posesiön empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaeiön admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, certificado extendido por la 
Unidad de PersonaJ donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaeiön, et nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el cömputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluciön, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaciön en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>, y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 10 de septiembnı de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de ı 985), el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 


