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16737 ACUERDO de 6 de septiembre de 2000, del Tribunal
calificador número 1 de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tercera
categoría, turno libre, convocadas por Resolución
de 26 de noviembre de 1999.

El Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tercera categoría,
turno libre, convocadas por Resolución de 26 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), ha resuel-
to, de acuerdo con los Tribunales calificadores números 2, 3
y 4, lo siguiente:

Primero.—Proceder al reparto de los opositores del turno libre
entre los cuatro Tribunales, empezando por la letra «Q» de la
siguiente forma:

Tribunal número 1:

Opositores comprendidos desde Quesada Sanz, M. Eugenia,
con número de registro 257, a Alonso Ramos, Laura M., con núme-
ro registro 1.444, ambos inclusive.

Tribunal número 2:

Opositores comprendidos desde Alonso Sarrión, Ana María,
con número de registro 879, a Fajardo Cerdá, Esther, con número
de registro 770, ambos inclusive.

Tribunal número 3:

Opositores comprendidos desde Faraldo Mendieta, Nuria Elvi-
ra, con número de registro 712, a López Asín, M. Victoria, con
número de registro 1.277, ambos inclusive.

Tribunal número 4:

Opositores comprendidos desde López Azcoitia, Javier, con
número de registro 801, a Pulido Igea, Alberto, con número de
registro 1.183, ambos inclusive.

Asimismo y conforme a lo previsto en la Resolución de 23
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciem-
bre) se distribuyen las 103 plazas asignadas para el turno libre
entre los cuatro Tribunales, correspondiéndoles a los núme-
ros 1, 2 y 3, 26 plazas y 25 plazas al Tribunal número 4.

Segundo.—Se acuerda que los exámenes orales correspondien-
tes al turno libre de los cuatro Tribunales tendrán lugar en el
edificio de los Juzgados de lo Social, de Madrid, sito en la calle
Hernani, número 59. El primer día de comienzo de la oposición
del turno libre tendrá lugar el próximo día 2 de octubre de 2000,
en el anterior local indicado, a las diecisiete horas.

Tercero.—Convocar para el día 2 de octubre de 2000, en la
antedicha sede y hora, a los siguientes opositores:

Tribunal número 1:

Quesada Sanz, M. Eugenia.
Quintana Sanz, Julio.
Quintas Álvarez, Javier.
Quintas Álvarez, M. Ángeles.
Quintero Huelva, Francisco Javier.
Raedo Santos, M. Antonia.
Ramírez Arcos, Eva M.

Tribunal número 2:

Alonso Sarrión, Ana María.
Alonso Villalba, Sonia María.
Alonso Villasante, Beatriz.
Álvarez Barrios, César.
Álvarez de la Riva, M. Aránzazu.
Álvarez Fernández, Begoña.
Álvarez García, Concepción.

Tribunal número 3:

Faraldo Mendieta, Nuria Elvira.
Faura Palao, Amparo.
Faus Dauder, Nuria.
Felices Esteban, M. del Mar.
Fernández Alonso, Ana M.
Fernández Alsina, Francisco Javier.
Fernández Álvarez, Belén María.

Tribunal número 4:
López Azcoitia, Javier.
López Blasco, Ana Belén.
López Bonet, Elena.
López Calero, M. Trinidad.
López Cañavate, Jorge.
López Fernández, M. Auxiliadora.
López García, Judit Lucía.
El resto de los opositores serán convocados, al término de cada

sesión, en los Acuerdos que se publicarán en el tablón de los
Tribunales, sito en la sede del mismo.

Cuarto.—Los opositores deberán presentar para su identifica-
ción su documento nacional de identidad o pasaporte y justificante
de su solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Presidenta del Tribunal
calificador, Emilia Ruiz-Jarabo Quemada.

MINISTERIO DE DEFENSA

16738 ORDEN 432/38405/2000, de 7 de septiembre, por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer die-
ciséis puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1.b) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacción 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 determinados aspec-
tos relativos a la provisión de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el proce-
dimiento de libre designación, de dieciséis puestos de trabajo que
se especifican en el anexo I, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.—Los puestos de trabajo que se convocan en el ane-
xo I de la presente Orden podrán ser solicitados por los funcio-
narios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño
de los mismos, conforme a la legislación vigente.

Segunda.—Los interesados dirigirán sus solicitudes, según
modelo del anexo II, al excelentísimo señor Director general de
Personal (Subdirección General de Personal Civil), en el Registro
General del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
28046 Madrid, o en los organismos previstos en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—Además de los datos consignados en el modelo de
solicitud, los aspirantes acompañarán a la misma su currículum
vitae en el que figuren títulos académicos, años de servicio, puestos
de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y cursos
realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de mani-
fiesto, y harán constar detalladamente las características del pues-
to de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden 62/1994,
de 13 de junio, «Boletín Oficial del Estado» del 20), el Director
general de Personal, Joaquín Pita Da Veiga Jáudenes.

ANEXO I

Convocatoria de puestos de trabajo de libre designación

MINISTERIO DE DEFENSA

Puesto de trabajo: Estado Mayor de la Defensa. Cuartel General
del Estado Mayor de la Defensa. Jefe Negociado (Coord. Doc.
OTAN) N16. Número de puestos: 6. Nivel: 16. Complemento espe-
cífico: 195.972. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Méritos prefe-
rentes: Experiencia en puesto de trabajo similar, conocimientos
de informática a nivel usuario, tramitación de documentación cla-


