
MINISTERIO DE DEFENSA
DESTINOS

ORDEN DEF/1227/2003, de 7 mayo, por la que se adjudican
puestos de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, en relación con el artículo 56 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del procedi-
miento debido, se adjudican los puestos de trabajo de libre
designación que en el anexo se especifican.

La toma de posesión de los destinos se efectuará conforme
a lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General citado
anteriormente.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—P. D. (O.M. 62/1994, de 13 de
junio «B.O.E.» del 20), el Subsecretario, Víctor Torre de Silva y
López de Letona.

ANEXO

Convocatoria: Orden DEF/418/2003, de 25 de febrero
(«B.O.E.» n.º 52, de 1 de marzo)

Puesto adjudicado:

Puesto: Ministerio de Defensa. Secretaría de Estado de
Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban

I I I .  –  PERSONAL

5.558 23 de mayo de 2003 BOD. núm. 99

ENSEÑANZA

Instrucción número 66/2003, de 13 de mayo, del Subsecre-
tario de Defensa, que modifica la 24/2003, de 18 de marzo, por
la que se aprueba el baremo a aplicar en la fase de concurso y
los ejercicios que componen la prueba de conocimientos, así
como sus programas y las normas para su realización, de los
procesos selectivos de acceso a las enseñanzas de formación
que capacitan para adquirir la condición de militar de comple-
mento del Ejército del Aire.

Advertido error material en el texto de la Instrucción
24/2003, de 18 de marzo, del Subsecretario de Defensa, por
la que se aprueba el baremo a aplicar en la fase de concurso
y los ejercicios que componen la prueba de conocimientos,
así como sus programas y las normas para su realización, de
los procesos selectivos de acceso a la enseñanzas de forma-
ción que capacitan para adquirir la condición de militar de
complemento del Ejército del Aire, se hace necesario corregir
el mismo.

Por la que en su virtud,

DISPONGO:

Apartado único:

El apartado tercero del anexo 4.º de la Instrucción número
24/2003, de 18 de marzo, del Subsecretario de Defensa, queda
redactado de la siguiente forma:

«Tercero. Ejercicio informatizado de vuelo, para los aspi-
rantes que opten a militar de complemento,
especialidad fundamental operaciones aéreas
sin titulación previa, tanto para avión (cupo A)
como para helicóptero (cupo C).

Consistirá en una prueba informatizada de vuelo
para evaluar las habilidades cognitivas de los
aspirantes».

Disposición final única.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 13 de mayo de 2003.—El Subsecretario de Defensa,
Víctor Torre de Silva y López de Letona.
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