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TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de' Triburıal 
de Cuentas, por la que se anuncia convocatoria publi
ca para proveer puestos de trabajo par el sistema de 
libre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Funcion Piıblica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988. de 28 de julio. y en In. articulo. 2.1.b); 88; 89.2.a), 
b) y c); 93 y disposiciones adicionales cuarta, uno y quinta. dos, 
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, modificada por la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Presidencia, previo acuerclo de la Comisi6n de Gobierno, 
ha resuelto anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Hbre 
designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se relacionan eo el 
aoexo I de la presente Resoluci6n, y que figuran en la relaci6n 
de puestos de trabajo del Tribunal de Cuentas, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primerə.-Podn'in tomar parte en esta convocatoria: 

1. Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores 
de Letrado.s y de Audi1ores, y Censores Letrados y Contables, 
a extinguir, que reunan las condiciones estabJecidas en el ane
xo 1 para cada puesto de trabajo. 

2. Los fundonarios de los Cuerpos Superiores de las Admi
nistracİones Publicas integrados en el grupo A que, igualmente, 
reunan las condiciones establecidas en el citado anexo 1 para cada 
puesto de trabajo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
təncia que figura como anexo II y se dirigiran, eo el plazo de 
quince dias habiles, a contar desde eI siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el "Boletin Oficial del Estado», a 
la Presidencia de1 Tribunal de Cuentas (Registro General), calle 
Fuencarral, numero 81, 28004 Madrid, 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y del Proceclimiento Administrativo Comön. 

En el supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de Jos anunciados en el anexo 1, debera 
formular petici6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que 105 mi.smos se solicitan y acompafiar 
los documentos que se mencionan en la base siguiente: 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud una 
copia del titulo de fundonario y su curriculum profesionat, en 
el que consten titulos academicos. afios de servicio. puestos de 
trabajo dec;.empeiiados en el Tribunal de Cuentas 0 en tas Admİ
nistraciones Publicas, estudios y cursos realizados y otros meritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y haran constar de 
forma explicita y pormenorizada las caracteristicas y contenidos 
del puesto de trabajo que vinieren desempefıando, eI nivel de) 
mismo y el grado personal que hayan consölidado. Asimismo. 
a dicho curriculum podn'i adjuntarse una Memoria sobre eI con
tenido y organizaci6n del puesto soHcitadb, a juicio de) aspirante. 

Cuarta.-El Tribunal podra convocar a IOS solicitantes para la 
celebraci6n de entrevistas personales que permitan deducir de 

la experiencia profesional del candidato sus aptitudes para el 
desempefio de los pue.stos de trabajo que soliciten. 

Quinta.-Previamente a la designaci6n de Ios fundonarios 
selecdonados. si la designad6n fuera a recaer en un funcionario 
de las Administradones Publicas, el Tribunal de Cuentas requerira 
informe favorable del Departəmento u organismo donde estuviere 
destinado, de acuerclo con 10 establecido en el articulo 54 del 
Real Decreto 364/1995. de 10 de marzo. 

Sexta.-La situacion administrativa de los funcionarios de las 
Administraciones Püblkas que accedan al servicio del Tribunal 
por ser designados para 105 puestos convocados sera la de servicios 
especiales, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 93.3 de 
la Ley de Funcionamiento, modificada por el articulo 29 de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

Septima.-Los funcionarios de las Administraciones Pfrblicas 
incorporados al Tribunal de Cuentas como consecuencia de esta 
convocatoria, que causen baja en el por cualquier motivo se rein
corporarim al Ministerio, organismo 0 Administraci6n de origen. 
Si la causa de la baja fuera la elecci6n 0 designaci6n para un 
puesto que diera lugar al pase a la situaci6n de servicios especiales, 
cesaran en este Tribuo<~l y se reincorporaran al Ministerio, orga
nismo 0 Administrad6n Pöblica de origen, que concedera el pase 
a tal situaci6n. 

Octava.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 93 
de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. la prescnte 
convocatoria se resolvera por la Comisi6n de Gobierno del Tri
bunal, por medio de Resoluci6n que se hara publica en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Novena.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
fıola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n Publica lleva a caho una poHtica de igualdad de trato 
entre hombre y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional. y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Presidenta. Milagros Garcia 
Crespo. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXOI 

Departamento ı. 0 de la Secclôn de Fisca6zaciôn 

Administraci6n Econ6mica del Estado 

Nömero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de 
la Asesoria Juridica. Numero de puestos. Uno. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 4.300.284 pesetas. Grupo: A. Titulaci6n: 
Licenciado eo Derecho. Otros requisitos: Experiencia en emisi6n 
de informes. estudios, consultas y dictamenes de caracter juridico. 
Experiencia en desempeiio de trabajo similar. 

Subdirecciôn T ecmca de Partidos Politicos y 
Gastos E1edorales 

Nömero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdirector Adjunto. 
Nömero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemel1to especifico: 
3.634.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Especializaci6n 
en auclitoria y contabilidad publica. Experiencia en desempeiio 
de puesto de trabajo similar. 

ANEXOD 

Primer apellido ........................................................ , segundo apellido ............................. 0 •••••••••••••••••••••••••• , 

nombre o •••••••••••••• , •••••• , documento nacional de identidad . 0 •••••••••••••••••••• , Cuerpo 0 Escala a que pertenece ..................... . 

•••••• 0 ••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , numero de Registro de PersonaJ ............................................. , 

domicilio, calle y nömero .................................................................... localidad ....... 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

provincia .............................................. , telefono ............................................. 0' unidad (del Tribunal de Cuentas 

o Ministerio y Dependencia) y puesto de trabajo actual .......................................................................................... . 
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SOLICITA: Ser admittdo a la convocatoria publtca para proveer puestos de trahajo por el slstema de libre,de~lgnaci6n. anunciada 

'por Resoluci6n de la Presidencia del Trlbunal de Cuentas de feeha ................ ~...... (<<Baletin Oficial del Estadolt 

de .... : .......... ~ ....... ) para eı puesto de trabajo siguiente: 

Denomln",",If)r. ' .. 1 puesto de trabııjO' Nlvel complemento de de.tlno Unldad de que dırpende 

NiJ.mero de orden: 

. 

Quos puestos de ·trabajo anunciados en la misma convocatoria que tamhien se solicttan, indlcando el orden de preferencia: 

Denominacl6n de] pueşto de trabajo Nlvel complemeııto de de'Una Unldad d. que depende 

N6mero de orden: 

. 

En Madrid a ............. de ........................................ de 199 .....• 

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 29 de dlcfembre de 1995, del Ayun
tamiento de Arnedo (La RIoJa), por la que se anuncla 
la oferta de empleo pılbllco para 1996. 

Provlncia: La Rioja. 
Corporaci6n: Arnedo. 
Numero de C6dlgo Terrltorlal: 26018. 
Oferta de empleo publico Gorrespondiente al ejercieio 199(i, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 28 de diciembre 
de 1995. 

Funclonarfos de carrera 

Grupo segun articulo 25 dl\.la Ley 30/1994: A. Claslflcacil>n: 
Escala de Administracl6n General, subescala Teenlca. Niımero de 
vaeantes: Una. Denominaci6n: Tecnlco. 

Grupo segun arti<ulo 25 de la Ley 30/1984: D. ClasIflcacl6n: 
Eseala de Administraci6iı Especial, subescala Servlclos Especiales, 
clase Servicios de Extincl6n de Ineendios. Niımero de vaeantes: 
Una. Denominacl6n: Bombero. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcacil>n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala Servicios EspeCıales, 
clase Personal de Oficlos. Numero de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Capataz de Obras y Servicios. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Educaci6n General Bltsiea. Denominaci6n 
del puesto: Carpintero. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Edueaci6n General Bllsica. Denominaci6n 
del puesto: Coordinador deportivo. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Agente 
de desarrollo loeal. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacl6n: Certifieado de Escolaridad. Denominad6n 
del puesto: Vigilante de parque. Niimero de vaeantes: Una. 

Amedo, 29 de diciembre de 1995.-EI Seeretario.-Visto bue
no, eJ Alcalde. 

3370 RESOLUCION de 3 de enero de· 1996, del Ayunta
m'ento de Camargo·(Cantabrla), por la que se anuncfa 
la oferta de empleo pılbllco para 1996. 

Provincia: Cantabria. 

Corporaci6n: Camargo. 

Num"ro de C6digo Terrltorlal: 39016. 

Oferta de empleo publieo correspondiente al eJerclcio 1996, 
aprobada por et Pleno en 5esl6n de fecha 30 de didembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n: 
Escala de Administraci6n General, su"'seala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administratlv4?' 

Grupo segun arliculo 25 de la Ley 30/1984: D. CIaslflcacfl>n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala Serviclos Especiales, 
clase Policia loeal. NCımero de vacantes: Una. Denomlnaci6n: 
Cabo. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Baehiller, Formad6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominad6n c;fel puesto: Tee
nico de Cultura. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Formadôn Profesional 
'de primer' grado 0 equlvalente. Denominaciôn del puesto: T ecnlco 
auxiliar Delineante. Niımero de vacantes: Una. 

Camargo, 3 de enero de ı 996.-EI Secretario.-Visto bueno. 
el AIcalde. 


