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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
12511 RESOLUCION de .16 de maya de 1996. de la Pres/· 

dencia del Trlbunal C:mstituclonal. por la que se anun
ela convocatoria publica para la provlsl6n de un pues
ta de trabajo, por et sistema de lfbre deslgnacl6n. 

Prôxima a producirse la vacante, por jubilaci6n, del puesto 
de trabajo de Gerente de! Tribunal Constitucional. procede anun
dar su provisi6n, por et sistema de libre designadon. 

En su virtud, conforme a 10 di-ıpuesto en el articulo 20.1 b) 
y ci d. la Ley 30/1984 .. de 2 de agasto. de Medidas para la 
RcfQmıə de la funci6n Piıblica, en su redacci6n dada por ley 
23/1988, de 28 de jUlio. asi conıo en los articulos 14 c).'21 
d) Y c), 52.1 y 54 de) Reghmamto de Organizaciôn y ·Personal 
dd Trlbunal Constitucional (Ac~'2rdos del Pleno, de 5 de julio 
rle 1990 •• Baletin Oficlal del E.tado. de 3 de agosto y de 5 de 
octubre de 1994 .Boletin Oficla! del Estadolt de 21 de octubre) 
y tras haberse cumplido con 10 previsto en el artlculo 21.a) del 
eltado Reglamento, esta Presidencia ha re~ueıto anundar la pro
visi6n. por el procedimiento de Hbre deslgnaci6n, del puesto de 
trabajo de Gerent~ de) Tribunal, con arregl0 a las siguientes bases: 

Primera.-Podra optar al puesto de trabajo objeto de esta con~ 
vocatoria. 105 fundonarios di? c&.rrera de 105 Cuerpos Superiores 
de tas Admiı:ıi5İ1' :ıdones Publicas lntegrados en el grupo A. que 
reunan 105 r~quidtos establecidos en et anex6 1. 

Segunda.-Las solicitudes, dirigidac; a} ilustrisimos senor Secre~ 
taria general del TribunaJ, se formuJ&nin de acuerdo con eı modelo 
que figura en eı anexo H, deb!enrlo presentarse en et plazo de 
quince dias habiles, a contar del siguiente al de la publicad6n 
de la presente Resoluciôn en el .Boletin Ofidal de! Estadolt, en 

.la sede de este, Tribunal, calle Domlmico Scarlatti, 6, 28003 
Madrid, 0 por cualquiera de 105 .;auces previstos eo. la Ley 
30/1992, de ,26 de noviembre, de R.egimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercera.-Los candidatos acompanaran a la solicitud SU curri· 
culum profesional, en el que harim constar. necesariamentE': 

a) Titulas academicos. 
b) Anos de servldo y descripcion de 105 puestos de trabajo 

desempenados, tanto en la Administraci6n Pı.'ıblica camo. en su 
caso, en la empresa privada. 

c) Descripci6n y nivel del puesto de trabajo que desempena 
actualmente. 

d) Cualesquiera otros meritos y circunstancias Que acrediten 
la idoneidad para el desempeno del puesto a proveer. 

Cuarta.-los candidatos podrim ser requeridos para que jus· 
tıfiquen 105 datos, clrcunstancias y meritos a que se refiere la 
base anterior. Cualesquiera de entre eHos podrim. asimIsmo. sel' 
eltados para una entrevista personaL 

Quinta.-De conformidad con 10 dispueste en los articulos 14 
c). 21 c) y 54 del Reglamento de Organ1zad6n y PersonaJ del 
Tribunal Constitueiı)nal, corresponde:ra al Presidente del mismo, 
a propuesta de la Junta de Gobierno, nombrar a quien resulte 
selecdonado para cubril' Iu pJa.Z<:l. ;,.Ibjeto de esta convocatoria. 

Sexta.-El funeiomuio que, €n ı,;iı1ud de (;5ta convocatoria, sea 
adscrito al senıicio dd Tribuna:- Consdtudonal en la plaza de 
Gerente, pasani a la s~tuaciôn de servicios especiales, conforme 
a 10 dispuesto en el artku!o 46.3 deİ Reglamento de organizaci6n 
y Per!ıOonal del Tribunal Constitudona! y demas disposidones 
aplicables. 

Madrid. 16 de mayo de 1996.-E1 Pres1denle. 

ROOHiGUEZ BEREIJO 

ANEXOI 

Puesto de trabajo: Gerente del Trlbunal ConstitudonaL. 
Localidad: Madrid. 
Nivel de complemento de destino: Regimen retributivo equi~ 

valente a Letrado. adscrito al Tribunal ConstitudonaL. 
Adscripcl6n: Admlnistradones publtcas. Grupo A. 
Especificaciones: Experiencla en gestiôn econ6mlca y presu~ 

puestaria. contrataci6n administrativa, gesti6n patrlmonial de bie~ 
nes inmuebles del Estado y en materla de personaL Conoclmientos 
de infonnatica aplicada a las funclones a desarrollar. 

ANEXOD 

Datos personales 

Apellldos ..........•...........•....... nombre ............................. . 
feeha de nacimiento ............................................................. 0. 
documento nacional de identidad ........................................... . 
Cuerpo 0 Escala ................................................................... . 
Niimero de Registro de Personal ............................................. . 
situi\<:i6n administratlva ........................................................ . 
da.micilio ................................ localidad ............................... . 
telefono ................................................................................ . 

Destlno actual 

Ministerio u Organismo ................... localidad .................. . 
puesto de trabajo ............................. nivel ............................ . 

Solicita ser admitido a la eonvocatoria publica para proveer 
el puesto de trabajo de Gerente del Tribunal Constitucional anun· 
dado por Acuerdo de la Presldencia '<Iel Trtbunal de fecha 16 
d. mayo de 1996. . 

En ......................... a ..... d ......................... de 1996. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal Constituciona1. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12512 ORDEN de 27 de maya de 1996 por la que se anuncla 
(:onvocatoria para la provisi6n. por el sistema de Ifbre 
designacl6n, de puestos de trabajo en el Ministerlo 
de AsuntOs Exterlores. 

Conforme a 10 dispuesto eo el articulo 20.1.c), de la Ley 
30/1984. de 2 de aga.to, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Publica, 

Este Ministerio acuerda anuneiar la convocatoria para la pro~ 
visiôn. por et sistema de libre designacion. dı?_ los puestos de tra· 
bajo que se relacionan en el anexo I de esta Orden, y que figuran, 
en su caso. en la relaci6n de pu~stos de trabajo del Oepartamento, 
aprobada por la Resoluci6n de la CECIR de) di8 30 de noviembre 
-de 1994 con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puesios de trab~jo ofertados podran ser solid
tados POl" tos fundonarios que reunan los. requisıtos establecidos 
para el des~C1peno del mismo. 


