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3357 ORDEN 432/38098/1996, de 12 de febrero, por la que 
se anuncfa convocatorla publlca para, proveer puestos 
de trabajo por et sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y vı.to el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de ı 9 de febrero de ı 988, sQbre determlnados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dlmiento de llhre designad6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser soliCıtado por 105 fundonarlos que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeno de los mismos. con~ 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus sqlicitudes al .--ılustri· 
5imo sefior Dlrector general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil). calle Juan [gnado Luca de ,Tena, ,30, 28027. 
Madrid, y podrfm presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en' el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistradones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias hə.biles. contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden eR et .Boletln Ofidal del Estado». 

Tercera.-Ademə.s de los datos personales y numero de Registro 
de Personal. los aspirantes acompafiarə.n a la solicitud su curri
culum vi!ae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio. 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n. 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-desempenando. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junlo, .Boletin Oficial del Estado» del 20), el Oirector general 
de Personal. Jose de Uobet Collado. 

ANEXO 

Pn>pu_ de c:oavoc:atoria de pu_ ... de trabajo de Hbre 
des\gDac:lôa 

MINISTERlO DE OEFENSA. SECRETARİA DE EsTADO DE tA OEFENSA.INSTlTUTO 

NACIONAL DE TtcNICA AEROESPACIAL .ESTEBAN TERRADAS» 

Puesto de trabajo: Jefe de Area 1+0. N6riıero de puestos: 1. 
Nlvel: 28. Complemento especiflco: 1.433.544 pesetas. locali
dad: Torrej6n de Ardoz (Madrid). Grupo: A. Requlsltos del puesto: 
Experlencia en direcd6n tecnica de laboratorlos de analisis. ensa
yo y certificaci6n de combustibles y lubrıCantes. 

Put:sto de trabajo: Jefe de Area 1+0. Niımero de puestos:_ 1. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. Locali
dad: Torrej6n de Ardoz (Madrid). Grupo: A. Requlsltos del puesto: 
Experiencia en direcci6n tecnica de ensayos de armamento, explo
slvos. sistemas de armas y procedimiento de certiflcaci6n de sis-
temas militares. . 

\ 

MINISTER10 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3358 ORDEN de 13 defebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatorfa publlca (3/96) para proveer puestos de 
trabajo por el slstema de Iibre designaci6n. 

Conforme il 10 dispuesto 'en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n P6blica. modificada en su redacci6n por la ley 2:!/1988. 
de 28 de jUlio. y previo informe de la Secretaria de Estado para 

la Administraci6n P6bUca en el caso de puestos no incluidos en 
el punto 3.0 del acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 que na flguren en relacl6n de puestos de trabajo. este 
Ministerio .acuerda anunciar la provisi6n. por et procedimiento 
de libre deslgnaci6n. de los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reiınan los requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 misrnos. 

Segunda.-Los interesados dlrigiran sus solicitudes. una para 
cada uno de 10S puestos de trabajo a los que deseen optar. al 
ilusmsimo senor Subsecretario de Economia y Haclenda, en el . 
anexo II. en et que se alegar{m 105 merltos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Reglstro 
de Personal. 105 asplrantes incluirə.n en la solicttud su curriculo 
vttae. en el que consten titulos academicos. anos d~ servicio, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones Piıblicas. 
est..udios y cursos realizados y o,tros meritos que se estlme oportuno 
poner de manlflesto. y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vlnieran desempefiando y el nivel del 
mlsmo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias hllbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en 109 Registros y oflcinas previstos 
en el articuld 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Juridico de las Admlnlstraciones Piıbllcas y del Proce
dimiento Administratlvo Comun. Estas iılUmas oficinas tienen obU
gadon de cursar las soltcitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el .Boletin Oflcial del 
Estado». deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes. con
tado desde la finalizaci6n del de presentacl6n 'de solicitudes; dicho 
.plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

Et plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
serə. de tres dias habiles, si na implica cambio de residencia del 
funcionarlo, 0 de un mes. si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. , 
El plazo de toma de posesl6n empezara a contarse a partir 

del dia slgulente al del cese 0 al del camblo de la situaci6n adml
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarlos piıblicos en serviclo activo deberan 
adjuntar. si son elegidos y prestan sus servicios en Mlnisterio u 
organlsmo dlstlnto del cOiıvocante, certiflcado extendido por la 
Unidad de personal donde se encuentre destinado, especiflcando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidacl6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocldo para el c6mputo de trienios. 
. Septima.-Contra la presente resoluci6n. que pone fin a la Yla 
admlnistratlva. podrə. interponerse. en el plazo de dos meses. a 
partlr del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del 
Estado.... y previA1 ,çomunicacilm a la autoridad que la acuerda, 
recurso cODtencioso..dministrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administri;ltivo de la Audiencla Nacional. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de ·julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
Amutio. 

IIma Sr~. Directora general de Servicios." 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Hadenda 

DELEGACIÖN ESPECIAL y PROVINCIAL DE ECONOMiA y HACIENDA 

ENLACORUNA 

Gerencla Regional de Galicia-La Coruna 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Gerente regionaL. Numero 
de puestos: 1. Nivel: 29. Complo,ınento especiflco: 3.072.144. 
Localidad: La Corufia. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experien
da en catastros inmobiliario,:" y en. fiscalidad inmobiliaria. 
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ANEXO II 

DATOS PERSONAl.ES: 

Primer Apellido Segundo Apellıdo Nombre 

D.N.!. Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

DomiciUo, calle y mimero Provincia Localidad Telefono 
i 

DESTINO AcnJAL: 

Ministerio Dependencia Localidad 

Denominaci6n del puesto de trabajo N.C.D. C.especifico Grado consoUdado Fecha de posesi6n 

SOUClT A: ser adınitido a la conl.<lCatoria pı:ıtılica para prı:ıveer puestos de trabajo por el sistema de Ubre designaci6n, anunciada 
por Orden de fecha ................................................................... (-80& de ......................................................... ) 
para el ıııesto de trabajo siguiente: 

PUESTO DE TRABAJO NIVEL CENTRO DIRECnv /UNIDAD /00 AA LOCALIDAD 

. 

MERlTOS QUE SE ALEGAN 

En ......................... , a ......... de ...................... de 19 ......... . 
(Lugar, fecha y firma) 

lLMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINlSTERlO DE ECONOMlA Y HACIENDA DlRECCION GENERAL DE SffiVlCI05-
Paseo de la Casıellana, 162-planta 14-
28046 MADRID-


