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7905 ORDEN 432/38356/1997, de 11 de abril, por la que 
se anuncia convocatorla publlca para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacciön dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y vlsto el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de Iibre designaciön, de 105 puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se espeCıflcan, con arreglo a las 
slguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan en el anexo 
1 de la presente Orden, podrfm ser solicitados por los funcionarios 
que reiınan los requisitos establecidos para el desempeiio de los 
mismos, conforme a la legıslaciön vigente; 

Segunda.-Los interesados dirigirım sus solieitudes, segiın 
modelo del anexo II, al excelentisimo seiior Director general de 

Personal (Subdirecei6n General de Personal Civil), calle Juan Igna
eio Luca de Tena, niımero 30, 28027 Madrid, y podrfm presen
tarlas en el Registro General del Ministerlo de Defensa 0 en 105 

organismos previstos en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juri
dico de las Administraeiones Piıblicas y del Procedlmlento Adml
nistrativo Comiın, dentro del plazo de quince dias habiles, con
tados desde el dia siguiente al de la publicaei6n de esta Orden 
en el «Boletin Ofleial del Estado •. 

Tercera.-Ademas de 105 datos consignados en el modelo de 
solicitud, los aspirantes acompaiiaran a la solicitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, aiios de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados en la Administraei6n, estudios y 
cursos realizadosy· otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D.(Orden 62/1994, de 13 
de junio, .Boletln Oficial del Estado. del 20), el Director general 
de Personal, Jose Antonio Cervera Madrlgal. 

ANEXOI 

Propuesta de c:onvoc:atoria de puestos de traba,Jo de Ubre deslgnadoD 
. 

Puesto de trabaJo 

Sec:retaria de Estado de la DefeDsa 

DıREccı6N GENERAL DE ARMAMENTO y MATERIAL 

Subdirecci6n General de Tecnologia 
yCentros 

Jefe de Unidad N. 28 ...................... . 

Jefe de Unidad N. 28 ...................... . 

DıREccı6N GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

Subdirecci6n General de Planlflcacl6n y 
Control 

Niımero 
puestOs 

1 

1 

Jefe de Area N. 29 •........•................ 1 

SUBSECRET ARİA DE DEFENSA 

Gabinete Tecnico del Subsecretarla 

Vocal Asesor N. 30 ........................ . 

lnspecci6n General de Sanidad 

Secretarla N .16 ............................ . 

SECRETARIA GENERAL TEcNıCA 

Secretaria General de Servicios Tecnicos y 
Telecomunicaciones 

Jefe de Area N. 29 ......................... . 

DıREccı6N GENERAL DE PERSONAL 

Subdirecci6n General de Personal Civil 

Subdirector general ....................... . 
Subdlrector general adjunto ..............•. 

2 

1 

1 

1 
1 

Nivel Complemento 
espec::iflco 

Localldad Grupo 

28 1.653.612 Madrid....... A 

28 1..653.612 Madrid....... A 

Mftttoı prefennteı 

Licenciado en Econ6micas. Experleneia en 
temas de armamento y material y en rela
eiones empresarlales e Instituclonales. Cona
clmlentos de Idlamas habituales en la OTAN. 
Dlsponer 0 estar en disposleiön de obtener 
la acreditaclön de seguridad OTAN y UEO. 

Ingeniero Industrial. Amplios conocimientos 
sobre planificaci6n y programaeiôn de asun
tos de defensa, asl como sobre normativa 
presupuestarla. Conoeimientos de idiomas 
habituales en la OTAN. Disponer 0 estar en 
disposieiôn de obtener la acredltacl6n de 
seguridad OTAN y UEO. " 

29 1.937.292 Madrid.. ..... A Experiencia en implantaci6n de sistemas de 
gesti6n medioambiental, ahorra energetico 
y eliminaei6n de residuos. 

30 2.423.640 Madrid....... A 

16 547.692 Madrid ....... C/D Experlencia en puesto de trabajo similar. 
Conocimientos de informatica a nivel usua
rlo y de taquigrafia. Disponibilidad horaria. 

29 1.937.292 Madrid ... .... A Experieneia en redes y sistemas de comuni
caci6n. Relaci6n con organismos intemacio
nales de telecomunicaci6n. Conocimientos 
de Frances, Ingles y A1eman. 

30 3.680.100 Madrid ...... . 
29 2.423.640 Madrid ....•.. 

A 
A Experlencia en gesti6n de personal laboral. 
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ANEXOD 

MINISTERlO DE DEFENSA 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUido: Segundo .peDido: Nombre: 

DNI: Cueıpo 0 EscaIa: Grupo: NRP: 

Domicilio, cəlle y n6mero: LocaHdad: ProvIncia: TelMono:_ 

DESTlNO ACfUAL 

Ministerio: f Centro directivo: LocaHdad: 

Puesto: Nivel: Complemento especifico: Situaciôn: 

SOUCITA: ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer un puesto de trabajo por el sistema de Iibre deslgnaci6n, anunciado por Orden 
de fecha ....................... ..................... (.Boletin Oflcial del Estado. de ............................................ ), para ei puesto de trabajo 
slguiente: 

Designaci6n C. espec:iflco 
Centro Dlrectlvo 

LocaUdad 
del puesto de trabajo o Unidad de que dependa 

Se adjunta .curriculum. 
En .................... ~ ................. < .••••••••• de ................................. de 199 ... . 

(F\nna deI Interesado) 

EXCMO. SR. DIRECfOR GENERAL DE PERSONAL. SUBDlRECCı6N GENERAL DE PERSONAL CIVIL. 
CI Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 MADRID. 


