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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 432/1995, de 14 de febrero, por la que se 
anuncla convocatoria pub/fca para proveer puestos 
de trabajQ, por et sistema de libre designaci6n. 

'Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, con la nueva redacciôn dada pOl' la 
Ley 23/1988. de 28 de julio, y visto et Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, 50bre determinados aspectos 
relativos a la provisiôn de puestos de trabajo. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dirhiento de libre designaciôn. de 105 puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se especifican, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podran ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos estab1ecidos para el desempeflo de 105 mismos. con· 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Dire.c:tor general de Personal (Subdirecci6n General 
de PersonaJ Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podran presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en los organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıbUcas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro de1 plazo de 
quince dias habiles, contados desde el siguiente al de, la publi· 
caci6n de esta,Orden en el «Boletin Oilcial de! Estado». 

T ercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de PersonaJ. 105 aspirantes haran constar en la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Adminlstraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, «Boletin Ofidal del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Jose de L10bet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de convocatorla de puestos de trabaJo de Ubre 
desian.don 

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado de Administraci6n MHi
tar. Direcciôn General de Servicios. Subdirecci6n General de Cen
tros y Servicios. Inspector de Servicios. Nfımero de puestos: Uno. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 1.597.692 pesetas. Locali
dad: Madrid. Grupo: At Requisitos del puesto: Experiencia en ins
pecci6n de servicios. 

Puesto de trabajo: Instituto Sodal de las Fuerzas Armadas. 
Organo de Direcci6n. Jefe de Area. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 
28. Complemento' especifico: 1.385.064 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimiento y expe
riencia en gestiôn econ6mico-financiera. Conocimientos informa
ticos en relacian con la ge.sti6n econamico-financiera. 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
3966 ORDEN de 14 de /ebrero de 1995 por la que se anuncia 

convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el artİCulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de a9osto, de Medidas para la Reforma de la Fun-

• 
ci6n Publlca, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. y previo infoTOle de la Secretaria de Estado para 
la Administrad6n Publica en el 'caso de puestos no incluidos en 
el punto 3 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febr-ero 
de 1988 0 que no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, este 
Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento 
de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo I de la preseiıte Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por tos funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para et desempEıfio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soHcitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo LI en el que se alegaran Ids meritos. que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademfls de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en tas Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel de1 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias hflbiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se p.resentaran en 105 Registros y oficinas previstos 

f en el articulo 38 de la Ley 30/1992; de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo' Comun. Estas u1timas oficinas tienen obU
gaci6n de cursar las solicitudes redbidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria cuya resoluciôn se publicara en ellıBoletin Oficial del Esta
do», deberfm efectuarse en ef plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn de1 de presentaci6n de solicitudes. 

EI plazo maxlmo para la toma de posesi6n en el nuevo puesto 
de trabajo senı de tres dias hlıbiles, si radica en la misma localidad, 
o de un mes, si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn admi· 
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos en servido activo deberan 
adjuntar, si son e1egidos y prestan sus servicios en Ministerio dis
tinto del convocante, certificado extendido por la Unidad de Per
sona1 donde se encuentre destinado. especificando el grado per
sonal consolidado y la fecha de consolidaci6n. el nivel del puesto 
de trabajo que estuvieran desempefiando y ehiempo de servicios 
efectivos reconocido para E-~ c6mputo de trienlos. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de HadeDda 

Gabinete de la Secretaria de Estado de Hacienda 

DenominaciQn del puesto: Cpnsejero Tecnico. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.871. 772 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Economista. 
Conocimientos presupuestarios, trlbutarios e informaticos. Expe
riencia en la elaboraCiôn de informes y estudios econamicos. For
macian especifica sobre la Uni6n Europea. Ingles y frances, habla· 
do y escrito. 
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DI_on GeneraI de Tributos 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Asesorla Tributaria. Numero 
de puestos: UDa. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisito,s del puesto: Ucen
dada en Cienclas Econ6micas y Empresariales. Amplios cono
cimientos de la normativa tributaria y experiencia en et diseno 
de! sistema tributario. Idiomas ingles Y/o frances. 

DirecdOn General de P1aniflcaclon 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n de! puesto: Vocal Asesor. Numero de puestos: 
UDa. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de! puesto: Licenciado 
en Ciencias Econômicas. Experiencia en relaciones internacionales 
y en asuntos comunitarios, en particular los relativos a la Uni6n 
Europea. Dominio hablado y escrito de ingles y frances yamplios 
conodmientos de alema.n. 

Subdirecci6n General de Planificaci6n Econ6mica 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. N(ımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.555.648 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Licen
ciado en Ciencias Econ6micas. Experiencia en planificaci6n eco
n6mica y elaboraci6n de escenariQs. Amplios conocimientos de 
teorla econ6mica y economia internacional. Dominio de ingles 
y frances. 

Secretaria de &tado de Economia 

Junta Asesora Permanente 

Denominaci6n del puesto': Vocal Junta Asesora. N(ımero de 
puestos: Urio. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.34L.680 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de! puesto: Licen
dado en Ciencias Econ6micas. Ingles y fTances. Experienda en 
gesti6n presupuestaria. 

Direcdôn Gener.ı del T esoro y Politica Fin.ndera 

Subdirecci6n General fle Legislaci6n y Politica Financiera 

Denorninaci6n del puesto: Subdlrector general. N6.mero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Comptemento especifico: 3.555.648 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Amplios conocimientos de tos aspectos juridicos y econ6micos 
de la politica financiera. 

Direcdon General de Seguros 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Secretario/a Director general. 
N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 

529.164 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: D. Requisitos del 
puesto: Organizaci6n de la Secretaria del Director general. Archivo 
de la documentaci6n de la Secretaria. Coordinaci6n de las Secre
tarias de los Subdirectores de la Direcci6n. Conocimientos infor
maticos a nivel de Windows, DBase, MSDOS, Word Perfect y Lotus. 
Conocimientos de ingles y frances hablado y escrito. 

Subdirecci6n General de Inspecci6n 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. N(ımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Comp)emento especifıco: 5.909.712 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Con
trol de la documentaci6n estadistico-contable de obligada remisi6n 
por las'en1:idades aseguradoras. Elaboraci6n y control de los planes 
de inspecci6n de la Direcciön General de Seguros. Contro) de 
las medidas cautelares y sancionadoras impuestas por la Direcci6n 
General de Seguros. Conocimientos y experiencia en inspecciön 
de aseguradoras, asi como en elaboraci6n y seguimiento de expe
dientes de medidas cautelares y sancionadoras. Conocimientos 
de ingles y frances, hablado y escrito. 

Subdirecci6n General de Ordenaci6n del Mercado de Seguros 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espee~fico: 4.144.536 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Con
trol de 105 expedientes de concesi6n de autorizaciön' administrativa 
para operar como aseguradoras. Contro) de 105 expedientes de 
concesiôn de autorizaciôn administrativa para operar como corre
dor de seguros e inspecciön de esta actividad. Control de las enti
dades de previsiôn sociaL. Conocimientos y experiencia en la orga- . 
nizaciön administrativa de la Subdirecci6n. Experiencia en ins
pecci6n y control de entidades aseguradoras, mutualidades de pre
visi6n soda) y corredores de seguros. Conodmientos de ingles 
y frances hablado y escrito. Conocimientos generales de infor
matica. 

Delegadon Provindal de Economia y Hacienda de NaIaga 

Area de Intervenci6n 

Denominaciôn del puesto: Interventor Territorial adjunto. 
N6.mero de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.597.692 pesetas. Localidad: Malaga. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Puesto adscrito a la especialidad de intervenci6n, control 
financiero y presupuestario d~l sector p6.b1ico y contabilidad 
p(ıblica. 

Delegadôn Espedal y Provindal de Economia y Hadenda 
.de ValIBdolid 

Gerencia Regional 

Denominaci6n del puesto: Gerente regionaL. N(ımero de pueS=. 
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifi'to: 2~968.248 pesetas. 
Localidad: Valladolid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experieri
da en catastros inmobiliarios y fiscalidad Inmobiliaria. 
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ANEXOIl 

DATOS PERSONAUS: 

Primer apellido: Segımdo apelndo: Noınbr.: 

DNI: Cuerpo 0 Escala a que perten.c.: NRP: 

Domicilio. calle y nılmero: Provincia: Localidad: T.Iefono: 

DESllNO AC1UAL: 

Minist.rio: Dependencia: LocaIidad: 

Denominaci6n de! puesto d. trabajo: NCD: C.specifıco: Grado conSQlidado: F.cha de posesi6n: 

soucrr A: ser admitido a la corn.ocaioria polıiica para proveer puestos de trabajo por.1 sistema de .bre designaci6n. arAJ!LCiada 
por orden de fectıa ............. , ..... .... ......... ... ............. ...... (-80& de .......................... : ............................... ) 
para .1 puesto de trabajo sig.ien!e: 

Puesto de trabajo NiveI Centro dlrectivo /Unidad/OO. AA. Localilad 

Meritos que se alegan: 

En.... . ....................• a ........ de .......................... de 19 ...... . 
(Lııgar. fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MlNlSn:mo DE ECONOMIA Y HACIENDA-DIRECCION GENERAL DE SfRVlCıos. 
Paseo de la Cast.Daııa. 162. planla 14. 
28046 MADRID 


