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Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
Personal, 105 aspirantes acompaiiaran a la solicitud su curriculum 
vitae, en et que figuren titul05 academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios y 
cursos realizados y otr05 meritos que se estime oportuno paner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, t<Boletin Ofidal del Estadoıı del 20), el Director general 
de PersonaJ, Jose de Llobet Collado. 

ANEXO 

Propuesta de CODvocatoria de puestos de trabajo de Ubre 
de.lp.don 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Secretaria del Minis
İro. Jefe de Negociad9 N.16. Nômero de puestos: 1. Nivel: 16. 
Complemento especifico: 67.320. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. 
Requisitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar 
en Secretaria de Ministro. Conocimiento de informatica a nivel 
usuarlo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1990 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publiea, modificada en su redacciôn por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio y previo informe de la Seeretarıa 
de Estado para la Administraciôn Publiea, en el caso de puestos 
no induidos en el punto 3. 0 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de 1988 0 que no figuren en relaciôn de puestos 
de trabajo, este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el 
procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que 
se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los fundonarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefıo de tos mismOs. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
iıustrisimo sefıor Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo II en el que se alegaran tos meritos que se consideren 
oportunos. 

Tereera.-Ademas de 105 datos personales y numero de registro 
de personal, los aspirantes induiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos aeademicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publieas, 
estudios y eursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto y haran constar detalladamente tas carae
terisUeas del puesto que vinieran desempefiando y eI nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quinee 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden y se presentaran en los registros y oficinas previstos 
en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proee
dimiento Administrativo Comun. Estas 6Itimas oficinas tienen obli
gaci6n de cursar tas solicitudes recibidas dentro de las _veinUcuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
eatoria euya resoluciôn se publicara en eI «Boletin Oficial del Esta
do», deberan efeetuarse en- el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El plazo para tomar posesiôn en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el 
reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
de) dia siguiente a) del cese 0 al del eambio de la situaci6n admi· 
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios p(ıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, certificado exten~ido por la 
Unidad de Personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolid? _16n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia NacionaJ. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan Amu
Uo. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 
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PLaza oenominaci6n del puesto de Nivel 

puestos 

SUBSECRETARIA DE ECONOMIA 
Y HACIENDA . 
UNIDAD m: APOYO 

ı VOCAL ASESOR ı 30 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA 

DIRECCION GENERAL DE 
PRESUPUESTOS 

SUB.GRAL DE PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS 

2 SUBOIRECTOR GENERAL ı 30 

DIRECCION GENERAL DE 
TRIBUTOS 

SUB.GRAL TRIBUTOS SOBRE 
COMERCIO EXTERIOR Y 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

3 SUBOIRECTOR GENERAL 1 30 

ANEXO 
-_ .. _----- --

COlJl)lemento 
Especff ;co 

LocaL idəd Grujlo 

2.423.640 MADRID A 

3.680.100 MAORIO A 

3.680.100 MADRID A 

Requisitos deL Puesto 

Amplia experiencia en materias 
comunitarias e informaticə. 

Frances e ingıes. 

. 

Amplios ~onocimientos y 
experiencia en presupuestaı;;;ôn 
y conocimientos de Economf,,-' 

Financiera yde la Empres2:. 

Espec i ali ıac i 6n en mah!f i əs 
financieras y Tributarias, əs; 

como en temas aduanerc:IS y de 
comercio exteriOf. 
Experiencia en armonizaci6n 
fiscal comunitaria. Ingles Y/o 

frances. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE I 
I ECONOMIA 

I 
I 

I DIRECCION GENERAL DE 
PREVISION Y COYUNTURA 

SUB.GRAL DE ANALISIS DEL 
MERCADO !.ABORAL, RENTAS Y 
PRECIOS 
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DELEGACION PROVINCIAL DE I 
E. Y H. EN ALICANTE • 

GERENCIA TERRITORIAL DE 
ALICANTE-PROVINCIA 

6 GERENTE , 29 
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Coq:ıLemE'nto 

Plaza Denom;naciön del puesto de Nivel 
Especif i co 

puestos 

TRIBUNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO CENTRAL 

T.E.A.R. EXTREMADURA. 
SEDE: BADAJOZ 

7 PRESIDENTE 1 30 4.318.644 

T.E.A.R. CASTILLA-LEON. 
SALA: BUIL.GOS 

8 PRESIOENTE 1 29 4.318.644 
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GfL p.L Requi3itos del Pues!o 
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Conocimiento profundo en La~ 

materias sobre tas que versan 
tas recLamaciones 
econ6mıco-administrativas. 

Conocimiento profundc en L;f 

materias sobre tas qıı{' versarı 

las reclamacıones 
econ6mico-administrativas. 

LL. 

1 
! 
i 

Observacio:ıes 

• 

1 

I 
i1 i 
ıı 
J 

~ 
~\ 
I 
. I 
II 
ı, 

II 
iı 

ii 
I 

I ~ 
i J 
I _ 

III o 
lT1 
::ı 
<:. 

? 
'" cx> 

c... 
<: 

~ 
eD' 
Ca; 
cı 
~ 

LD 
LD 
ol 

w 
~ 

o 
w 



3104 Jueves 1 febrero 1996 BOE num. 28 

ANEXOD 

DATOS PERSONALES ._-_. --- '--. 

Prlmer apellido: Segundo apellido: No 

ı 
mbre: 

DNI: !Fecha de nacimiento Cuerpo 0 EscaIa a que perlenece: N6.mero de R eglstro de Personal : 

Domicillo (caUe y numero): Provlnda: LocaIldad: Telefona: 

DEST1NO ACTUAL 

Minlsterio: Dependencia: Localldad: 

Denominaciôn de1 puesto de trabajo: Nivel C.destino: 

-

1"-- 1'--- fecha de posesi6n 

SOLICIT A: ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
desİgnaciôn, anunciada por Orden de fecha ...................................... (<<BOl:» de ...................... ) 
para et puesto de trabajo siguiente: 

ı _. __ ~~_e-._.-to~~_tr~.-b_._j0==t=_·-N_-i_V-e_ı-_ .. _._ı ___ c_e_"_tT_O_d_l_re_ctl_V_O_1V_"_ld_a_d_IO_O_.AA~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~Loca~~~ll_':.:d~'_d.c _____ --J--1 
Merltos que se alegan: 

En ................................ ,a ............ de .............................. de 19 .... .. 
(Lugar, fecha y 6nna) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERlO DE ECONOMIA Y HACIENDA· D1RECCION GENERAL DE SERVlCIOS 
Ci Paseo de la C.ıstellana, 162. Planla ı 4-
28046 MADRID. 


