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7903 RESOLUCIÖN de 7 de abril de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para 
Iberoamerica, por la que se dedara desierta la adju
dicac/6n de puestos de trabajo provistos por el pro
cedlmlento de IIbre deslgnac/6n. 

Por Resoluci6n de 11 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 de enero de 1997), se anunciaron para su eober
tura por el proeedimiento de Iibre designaci6n puestos de trabajo 
en la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional. 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 54 del Real Deereto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10 
de abril), y de eonformldad con 10 dispuesto en el articulo 20. Le) 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al 
mismo por la Ley 23/1988, de 28 de ju1io (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 29). 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Finalizar la resoluci6n de la referida convocatoria 
y dedarar desierta la adjudicaci6n de los puestos de trabajo que 
se senalan en el anexo adjunto. 

Segundo.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la 
via administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 66 y demiis preceptos concordantes 
de la Ley Orgfınica 6/1985, de 1 dejulio, segun previene el articulo 
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juri
dico de las Administr:aciones Publicas y del Proeedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Secretario de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica, P. D. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
junio), el Secretario general, Luis Espinosa Fernfındez. 

ANEXO 

Numero de orden: 2. Puesto de trabajo: Coordinador de Pro
gramas. Misi6n Diplomfıtica en Guinea Ecuatorial (plan de Coo
peraci6n). Nlvel: 26. Complemento especifico: 668.292 pesetas. 
Localidad: Malabo (Guinea Ecuatorial). Adjudicaci6n: AE. Grupo: 
AıB. Funcionario adjudicatario: Desierto. 

Numero de orden: 3. Puesto de trabajo: Jefe de Secci6n. MIsi6n 
Diplomiitica en Guinea Ecuatorial (Plan de Cooperaci6n). Nivel: 
24. Complemento espedfico: 417.132 pesetas. Loca1idad: Bata 
(Gulnea Ecuatorial). Adscripci6n: AE. Grupo: AıB. Funclonario 
adjudicatario: Deslerto. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
7904 ORDEN 432/38319/1997, de 25 de marzo, por la que 

se anuncia convocatciria publiea para proveer un pues
to de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.Lb) 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 Mlnlstros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspec
tos relatlvosa la proVlsl6n de puestos de trabajo, 

Este Mlnlsterio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de IIbre deslgnacl6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se espeCıfica, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca en el anexo 1 
de la presente Orden, podrfı ser so\icitado por 105 funcionarios 
que reunan 105 requisitos establecidos para el desempeno de 105 
mismos, conforme a la legislael6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, segun 
modelo del anexo II, al excelentisimo senor Director general de 
Personal (Subdirecci61l General de Personal Civil), calle Juan Igna
eio Luca de Tena, 30, 28027 Madrid, y podran presentarlas en 
el Registro General del Ministerio de Defensa 0 en los organismos 
previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnlstraclones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde 
el dia siguiente al de la publlcacl6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos consignados en el modelo de 
solicitud, 105 aspirantes acompafiarfın a la sollcitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academlcos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, 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 vinleran desempefiando. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, «Boletin Oficial del Estado» de120), el Director general 
de Personal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

ANEXOI 

Propaesta de convocatoria de paestos de trabajo de Hbre 
designad6a 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Secretaria de Estado 
de la Defensa. Direcci6n General de Armamento y Materiaı6rgano 
de Direcci6n.-Secretaria Director general. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 16. Complemento especifieo: 547.692 pesetas. Loca-
1idad: Madrid. Grupo: C/D. Meritos preferentes: Experiencia en 
puesto de trabajo similar. Conocimientos de informfıtica a nivel 
usuario. Se valorariin conocimientos de idiomas. 


