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Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes harán constar en la solicitud su curri
culum 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 manifiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

Madrid, 28 de enero de 1994.-P. D. (Orden 71/1985, de 6
de diciembre, «Boletín Oficial del Estado» del 28), el Director gene
ral de Personal, José de Llobet Collado.

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO
DE LIBRE DESIGNACION

Secretaria de Estado de la Defensa

Dirección General de Armamento y Material

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Número
de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento específico: 42.605 pesew
taso Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puesto: Las
funciones propias de un/una Secretario/a de alto cargo.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo·
catoria, cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado», deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes contado
desde la finalización del de presentación de solicitudes.

El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad,
o de un mes, si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación admi
nistrativa que en cada caso corresponda.

Sexta.-Los funcionarios públicos en servicio activo deberán
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u
organismo distinto del convocante, certificado extendido por la
unidad de personal donde se encuentre destinado, especificando
el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel
del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo
de servicios efectivos reconocido para el cómputo de trienios.

Madrid. 28 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda. Juan Antonio
BlancowMagadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO.

Subsecretaria de Economía y Hacienda

DIRECCiÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Unidad de Apoyo

2285 ORDEN de28 de enero de 1994 parla que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación.

Denominación del puesto: Vocal asesor. Número de puestos:
Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Licenciado en Ciencias
Económicas; experiencia en trabajos relacionados con el sistema
financiero español y el sector público empresarial. Conocimientos
de inglés.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun·
ción Pública, modificada en su redacción por la ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública en el caso de puestos no incluidos en
el punto 3.o del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero
de 1988 o que no figuren en relación de puestos de trabajo,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el procew
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisito~ ~sia

blecidos para el desempeño de los mismos.
Segunda.-Los interesados dirigi.ré.:. sus solicitudes, una para

cada uno de los pU~~!G:; de trabajo a los que deseen optar, al
i1ust!"!e.:illú señor Subsecretario de Economía y Hacienda, en el
anexo 11 en el que se alegarán los méritos que se consideren
oportunos.

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum
vitae, en el que consten títulos académiéos, años de servicio, pues
tos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas,
estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las carac
terísticas del puesto que vinieran desempeñando y el nivel del
mismo.

Cuarta.-El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden. y se presentarán en los Registros y oficinas previstos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común. Estas últimas oficinas tienen obli
gación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentación.

Secretaria de Estado de Economía

Junta Asesora Permanente

Denominación del puesto: Vocal Junta Asesora. Número de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 1.808A'IL.
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del pu~:;t;:,; Licenciado
en Económicas, inglés y francés. Experi~r¡i;ia en Economía Inter
nacional.

Asesoría Jurídica

Denominación del puesto: Letrado adjunto. Número de pues
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento específico: 2.754.360. Loca
lidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Abogado del Esta
do.

DIRECCiÓN GENERAL DEL TESORO y POLiTICA fiNANCIERA

Subdirección General de Informótica

Denominación del puesto: Subdirector general. Número de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 3.435.408.
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia
en dirección de un centro de proceso de datos. Se valorará cono
cimientos en política financiera, presupuestaria y contabilidad.

DIRECCiÓN GENERAL DE ECONOMIA INTERNACIONAL y TRANSACCIONES

EXTERIORES

Subdirección General de Economía Internacional

Denominación del puesto: Subdirector general. Número de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 2.867.868.
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Licenciado
en Económicas. Dominio de dos idiomas. Experiencia en aspectos
de Economía Internacional.
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ANEXO 11

DATOS PERSONALES

fltlmt':r Ap",lhdú" S~\,lndoApt!lljdo· Nombre:

DNI.. F~(.h~ de Ild(imleI1TO: Cu~rpuo ES(.dla a que P':!rtene(e: Númerode Registro de PerS(Jnaf:

-
1".lInlHiliJ {'blle -; nl.JUlt'IÜ; PIOVlnllo;L LOtalidad: Teléfono:

-

I1-
i
L_

!lfSTINO ACTUAL

~
I

- -
f·lll1:~."\·' '" [)t:pélldenua: l.o<.alidad:

Oru....,., ti Iduon c1t':i pl)~S\(,1 di! H ..1"'411' NI"'E'I( dl:!s.tlnQ e e\pt!'(if!(o Gfado Consolidado Fe(ha de p~esi6n

Ser aamiUdO .. la convO<átoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
d~19naCiondnunciad~por Orden de fecha (Boletín Oficial del Estado
de ) para el puesto de trabajo siguiente:

-~._---_._--_.._..-._----_.._-_._.__._.. --- __o

PU!::~l e l:f. TR..\b"-\JU MVEL CENTRO OIRECTIVO I UNIDAD 100.AA. LOCALIDAD

l
MERITOS QUE SE ALEGAN:

En a de ........•....•...........de 1.99· .
(Lugar. fecha y firma)

II~'"'' Sil SUBSECRETARIO DEL MINiSTERIO DE ECONOMIA y HACIENDA ·DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS-

e I;.... '),i;.!c dé 'a Castell •.ma, 162· Ptdnla 14 -

"•. -.;; :VIA!)fUD -


