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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

4766 ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir par libre designaci6n 
puestos de tr~bajo. ~ 

Conforme a 10 dispu~sto en el articulo 20.1.b), "de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificacion de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Publica, este Ministerio acuerda 
anunciar la provisiôn, por el procedimiento de libre designaci6n, 
de 105 .puestos de trabajo que se relacionan en el anexo de la 
presente Orden, con arreglo a las siguiente bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre· 
sente Orden podnın ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
las requisitos estableCıdos para el desempeiio de 105 mism05. 

Segunda.-Los interesados dirigirim sus solicitudes' a la Direc~ 
eion General de Servfcios del Ministerio de· Comercio y Turismo 
(paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid), dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales. n(ımero de Registro 
"de Personal y destino actual. los aspirantes deberan acompaiiar 
a su escrito un cumcutum vitae en et que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de traöajo desempeiiados, tanto en la Adminis

trad6n P(ıblica, como en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Ala citada solidtud podran los aspiranteş aco~paiiar, en todo 
caso. aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tad6n que permita apreciat 105 reQuisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Adml
nistraci6n P(ıblica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaci6n profesional ya las condidones de trabajo. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y ef€l:ctos. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 9 de septiembre 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

M1Disterlo de Comen:lo y Turismo 

Subsecretaria 

N(ımero de orden: 1. N(ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Territorial en Extre
madura. Denominaci6n del puesto: Director territorial. Nivel: 28. 
Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. Adscricipci6n, AD, 
AE; GR. A. Meritos preferentes: Experiencia en comercio exterior. 
Conocimiento de la normativa espaiiola y comunitaria sobre rela
ciones comerciales. Dominio de dos idiomas comunitarios. 

N(ımero de orden: 2. N(ımero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Territorial en Gali
da. Denominad6n del puesto: Director territorial. Nivel_: 29. Com
plemento especifico: 2.180.484 pesetas. localidad y provincia: 
Vigo. Adscripci6n, AD, AE; GR, A. Meritos preferentes: Experien
da en comercio exterior. Conocimiento de la normativa espaiiola 
y comunitaria sobre relaciones comerdales. Dominio de dos idio
mas comunitarios. 

N(ımero de orden: 3. Numero de puestos: Uno. Centro dlrectivo 
y Subdirecci6n General 0 asimilada: Direcci6n Territorial en Cas
tilla-la Mancha. Denominaci6n del puesto: Director territoriaL. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. localidad 
y provincia: Toledo. Adscricipci6n, AD, AE; GR, A. Meritos pre
ferentes: Experiencia en comercio exterior. Conocimiento de la 
normativa- espaiiola y comunitaria sobre relaciones comerciales. 
Dominio de dos idiomas comunitarios. 

4767 

CONSEJO DE EST ADO 
RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, del ConseJo 
de Estado, por la que se resuelve la convocatoria para 
,la provisi6n, por et procedlmiento de Ifbre designa
eion, de un puesto de trabajo en el Consejo de Estado. 

Por Resoluci6n d. 16 de enero de 1996 (.Soletin Ofidal de! 
Estadoıt de 1 de febrero), seanunci6 convocatoria para la provisi6n. 
por el sistema de Iibre designaciôn, de un puesto de trabajo en 
el Consejo de Estado. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 a 56, 
ambos inclusive, del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y.Piomoci6n Profesional de tos Funcionarlos 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, 

Esta Presidencia ha dispuesto: 

Dejar desierto el puesto de trabajo siguiente: 

Jefe de la Secretaria del Consejero Permanente de la Secci6n 
Segunda. Nivel 22. Grupo B/C. Complemento especifico: 
1.170.000 pesetas.Localidad: Madrid. 

Lo Que se comunica para su coiıocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1 996.-El Presidente, fernando Ledes

ma Bartret. 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo-de Estado. 

4768 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Pre
sidencia de' Tribunal de Cuentas, por la que se anun
eia convocatoria publica para proveer un puesto de 
trabajo por el sistema de Iibre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
ley 30/1984. 4Ie 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, modificado en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en los articulos 2.l.b); 88; 89.2.a), 
b) y cı; 93 y disposiciones adicionales cuarta.uno y -quinta.dos, 
de la Ley 711988, 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 acuerdo de la comisi6n de gobierno, 
ha resuelto anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre 
designaci6n, del puesto de trabajo Que figura en el anexo 1 de 
la presente Resoluci6n, y que figura en la relaci6n de puestos 
de trabajo del Tribunal de Cuentas, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Podran tomar parte en esta convocatoria: 

Uno. los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superio
res de letrados y de Auditores, y Censores Letrados y Contables, 
a extinguir, que re(ınan las condiciones establecidas en el anexo I 
para el puesto de trabajo. 
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D05. Las funçionarios de 105 Cuerpos Super10res de las Admi
nistradones P6blicas integrados en .et grupa A que, igualmente, 
reunan las condiciones estableciclas en et 'eltada anexo 1 para dicho 
puesto de trabajo. 

S~gunda.-Las solicitudes se presentaran en et _modelo de iıis
tancia que figura como anexo ıJ y se dirigircin, en et plazo de 
quince dias habiles a contar desde el siguftmte al de la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn en et «Baletin Ofidal del Estado», a 
la Presidencia de. Tribunal de Cuentas (Registro General), calle 
Fuencarral. numero 81: 28004 Madrid, 0 por cualquiera de tas 
formas que establece et articu10 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Reg~men Juridico de tas Administraciones Piabli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

. Tercera.-Los aspirantes debenin acompai'iar a la solicitud una 
copia del ti.tulo de funcionario y su curriculum profesionat, en 
el que consten titulos acadçmicos, afios de servicio, puestos de 
trabajo desempefiados en er Tribunal de Cuentas 0 en tas Admi
nistraciones Piıblicas, estudios y cursos realizados y otros meritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y harim constar de 
forma explicita y pormenorizada las caracteristicas y contenidos 
del puesto de trabajo que. vinierm desempefiando, el nivel de1 
mismo y grado personaJ que hayan consolidadp. Asimismo, a dicho 
curriculwn podra adjuntarse una memoria sobre el contenido y 
organizaci6n del puesto solicitado, a juicio del aspirante. 

Cuarta.-EI Tribunaİ podra convocar a los solicitantes para la 
celebraci6n de entrevistas personales que permitan deducir de 
la experiencia profesional det candidato sus aptit.udes para el 
desempefio' del puesto de trabajo ofrecido. 

Quinta.'-Previamente a la designaci6n del funcionario selec
cionado, si la designaci6n fuera a recaer en un funcionario de 
tas Administracipnes Publicas, el Tribtinal de Cuentas requerira 
informe favorable del departamento u organismo donde estuviere 
destinado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 54 del 
Rea·1 Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Sexta.-La situaci6n administrativa del funcionario de las Admi
nistraciones P(ıblicas que acceda al.servicio del Tribuital por ser 
designado para el puesto convocado .sera la de servicios espedales, 
de acuerdo con 10 establecido en et articulo 93.3 de la Ley de 

Funcionamiento, modificada por el articulo 29 de la Ley 22/1993, 
de 29 de diciembre. 

Septima.-EI funcionario de las Administraciones P(ıblicas 
incotporado al TribuDill de Cuentas como consecuencia de esta 
convocatoria, que cause baje eo el por cualquier motivo se reio
corporara al Ministerio, organismo 0 Administraci6n de origeo. 
Si la causa de la baja fuera la elecci6n 0 designaci6n para un 
puesto que diera lugar al pase a la situaı:i6n de servicios especiales, 
cesara en este Tribunal y se .reincorporara al Ministerio, organismo 
o Administraci6n Piıblica de origen. que concedera el pase a tal 
situacion. 

Octava.-De conformidad con 10 dispuesto en el artjculo 93 
de la.Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la presente 
convocatoria se resolvera por la comisi6n de gobierno del Tribunal, 
por medio de Resoluci6n que se hara p(ıblica en el ~Boletin Ofidal 
del Estado». 

Novena.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa~ 
oola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraci6n P(ıblica lIeva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refıere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a tas condiciones de trabajo. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Presidenta, Milagros Garcia 
Crespo.' 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ANEXOI 

Departameiıto 3.0 de la Secclôn de Fi.caUzadon 

Seguridad $ocial y Accl6n Social 

Niımero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. 
N(ımero' de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
3.634.284 pesetas. Grupo A. Otros requis.itos: Especializaciôn 
en auditoria y contabilidad p(ıblica. Experiencia en desempeoo 
de puesto de trabajo similar. 

' . 

• ANEXOD 

Primer apellido .................................................. , segundo apellido ..............•.....•............................. , 
nombre ............... .- ........ ,'documento nacional de identidad n(ımero ............ , Cuerpo 0 Escala a que pertenece ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ' ...... niımero de Regtstro de Personal ................ ' .................. , 
domicilio, calle y nu~ero ..................... : ...........................• localidad ............ ;.. ................•................... , 
provtncia ..... ~ ............................................... , telefono .................. : .... : ... , unidad (del Tribunal de Cuentas 
o Ministerio y dependencia), y puesto de trabajo actual ................................................................................ . 

SOLlCITA: Ser admitido a l,a convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n. anunciada 
por Resoluci6n de la Presidencia del Trib~nal de Cuentas de fecha ............ , ....... (<<Boletin'Oficial del Estado», de ................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: • 

Denonılnacl6n del puesto de u.,bejo Nlvel complenıento de destlno Unidad de que depende 

N(ııİIero de orden: 

/ 
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Otros puestos de trabajo anunciados en ta misma çonvocatoria que tambien se solicitan, indicando el orden de preferencia: 

Denomlnaı:ıbn deı puesto de tTlıbajo Ntv.1 complemento de destlno Unid.d de que depel'lde 

Numero de orden: 

• 

. 

En Madrid, a ............................ de ............................ de 19 ........................... . 

Excma. Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas. 

4769 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dlpu· 
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la conv~ 
catorla para proveer una plaza de Maquinista. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de Maquinista. correspondiente a la plantilla labofal de esta 
Corporaci6n, perteneciente al grupa C) y dotada con 105 emo
lumentos correspondientes dicho grupa. 

Las instancias solicitando temar parte en el presente concur~ 
so~oposici6n, seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, ptaza de Manises, numero 4, Vatencta), dentro de! 
ptazo de veinte dias naturah!s contados a partir del siguiente al 
de ta publicaci6n del extracto de la convocatoria en et «Boletin 
Oficial det Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin· 

'gida que a dicho' efecto tiene abierta esta Corporact6n nume· 
ro 2810096694 del Banco Central.Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Vale_ncia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en et presente concurso· 
oposici6n bastara con que 105 aspiranfes manifiesten en sus ins· 
tancias que' reunen todas y cada una de tas condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n'de"instanctas, ad.f\.ıntando 
a la misma los documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 

- para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de 105 derechos de examen y formacl6n del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en et «Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de .Regimen Interlor y Personal, Fernando Martinez 
RoCta.-Ante mi, et Gerente de PersonaJ, Juan C. Santos Romero~ 

4770 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pro/esor de prac
ticas. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de un~ 
plaza de Profe'sor de practicas, correspondiente a la Escala de 
Administraci6n EspeciaJ, subescala Tecni-ca, c1ase Tecnicos Auxi
Iiares, perteneciente al grupo C) y dotada con 105 emolumentos 
correspondientes dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el preseRte concur
so-opositi6n, seran dirigidas a la Presidencia de 'esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas-en et Registro General de la misma (Palacio 
de la 8atlia, plaza de Manlses, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturates contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» .. Los aspirantes deberan satisfacer ra cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en et presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten tm sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias; adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concur!'-o, asLcomo 
acreditar el abono de lo~ derechos de examen y formaci6n del 
expediente. ' 


