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Segunda.·,-Los inte.-esadu~ diri5~rdn sus:.o;icitudes al ilustrí·
sima señor Director general de PZTsonal (Subdirector general de

Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30. 28027
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poner do¿ manifieste, y harán !:onstar detaHadamente las carat>
teristicas del puesto que vinieran desempeñando y el J:lÍvel del
mismo.

Madrid, Vpodrán presentarlas en el Registro General del MinisÍIt·.rio

Cuarta.-El plazo de presentación de'- solicitudes sera'de qui.nce

de Defensa o en los organismos previstos en el artículo 38 de
la Ley de Régimen Juridko de las Administraciones Públicas y
de! Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
quince dius hábiles, contados desde el día sigufente al de la publi~
cación dI;:; esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantu harán constar en la solicitud su currículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de servido,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner
de manífiesto, y harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando.

días hábiles, contados a partir del siguiente al de Ja publicación
de esta Orden, y se presentarán en los registms y oficinas pr2\1istos
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Púbiicas y del Procedimiento Administrativo Común. Estas últimas oficinas tienen obligación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentación.
Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convocatoria cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Esta~
do», 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 radíca 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 selVicto activo deberán
adjuntar, si son eh:!lgidos 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, 10 de marzo de 1994.-P. D. (Orden 71/1985,
de 6 de diciembre, «Boletin Oficial del Estado» del 28), el Director
general de Personal, José de Llobet CcBado.
PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO
DE LIBRE DESIGNACION

Estado Mayor de la Defen. .

Estado Mayor Conjunto de la Defensa
Puesto de trabajo: Jefe de Negociado (Coord. Doc. OTAN).
Número de puestos: 1. Nivel: 16. Complemento especifico:
14.377. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puesto:
Experiencia en manejo «wordperfect» y programas informátícos
OTAN,

Madrid, 14 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.
Ilmo. Sr. Director general de servicios.
Secretaria de Estado de HadeDda

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
6037

ORDEN de 14 de marzo de 1994 por la quese anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el procedimiento de libre designación.

DIRECCiÓN GE:'oIERAl. DE COSTES DE PERSONAL y PENSIONES PÚBLICAS

Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas
Denominación del puesto: Subdirector general. Número de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 2.867.868.
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia
en organización, análísis de procedimientos y evaluación de resultados.
DIRECCiÓN GENERAL DE TRIBUTOS

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 Públíca, modificada en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaría 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
Ministerío acuerda anunciar la provisión, por el procedimiento
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes
bases:
Prímera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funci9narios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Segunda.-Los interesados dirigírán sus solicitudes, una para
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
ílustrísimo señor Subsecretario de Economia y Hacienda, en el
anexo JI en el que se alegarán los méritos que se consíderen
oportunos.
Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes íncluirán en la solicitud su currículum
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, pues·
tos de trabajo desempeñad(.~s en las adminbtraciones públicas,
estudios y cursos realizados y~_ros méritos qu(~ se estime oportuno

Unidad de Apova
Denominación del puesto: Jefe de Asesoría Tributaria. Número
de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento específico: 2.262.492,
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Perfecto conocimiento de idiomas, inglés y francés; sólido conocimiento y experiencia en fiscalidad comunitaria e internacional.
TRIBUNAL ECQNÓMICo-AoMINISTRATIVO CENTRAL

Tribunal Econámico-Administrativo Regional de Cataluña
Denominación del puesto: Vocal. Número de puestos: Uno.
Nivel: 28. Cmnplemento especifico: 3.321.888 .. Localidad: Barcelona. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimiento profundo
en las materias sobre las que versan las reclamaciones econ6mil:o--administrativas.

Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias
Denominación d~! puesto: Vocal. Número de puestos: Uno.
Nivel: 28. Complemento específico: 3.321.888. Localidad: Las
Palmas. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimiento profundo
en las materias sobre las que versan las reclamaciones económico~adminístrativas.
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ANEXO 11
DATOS PERSONALES

-

¡',\rr,er ¡~¡:..dhdL:

i.. N 1

Feal<. dI': :loUmltrl(éL

Segundo Apellido'

Nombre:

Cuerpo u Escala

Número de Reglrtro de Personal:

<lo

que pertenece:

_ ._~=r:"d:
---

,)(ImKli;u (Gllle

i

n~rnc\01

-

localidad:

Teléfono:

DESTINO ACTUAL

--

-localidad:

[)ept-ndencla:

NIvel ( destlllo

e e!>pecíffw

Grado Consolidddo

fecha de posesión

--

S.oli .. ¡ la:

Ser admilldo a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
d¿S1gnaGor. anunClúdú por Orden de fecha
__ __
(Boletín Oficial del Estado
de

) parci el puesto de trabajo siguiente:

NiVEL

--------

CENTRO DIRECTIVO I UNIDAO 100 AA

LOCALIDAD

- - - . - - - - - ------+--------f

MERITOS QUE SE ALEGAN:

En

;Li·JI.~

SR ,uB5ECREiARIC CEl

i\lII~JlSnJ¡¡()

d
de
._ .... _.... _..... de 1.99_
(Lugar, fecha y firma)

DL iCONOMIA y HACIENDA -DIRECCION GENERAL DE SERVIClOS-

