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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13793' ORDEN de 24 de maya de 1996 por La que se dec/ara 
desierto puesto de trabajo convocado por el slstema 
de libre designaci6n. 

Por Orden de fecha 11 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado» del 15), fue convocado para cubrlr, por el sistema 
de libre designacl6n, el puesto de Letrado adjunto. nivel 29. del 
Serviclo Juridico de1 Ministerio de Comercio y Turlsmo. 

Na habiimdose presentado aspirantes villidos para et puesto 
f'onvocado. se dedara desierto et mismo. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), et Subsecretario, fernando Diez MOleno. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

13794 ORDEN de 13 dejunlo de 1996 por la que se anuncla 
convocatorfa publica (6/96) para proveer puestos de 
trabaJo por et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para la Reforma de 
la Fundan P6blica, modificada en su redacCı6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y prevlo Informe de la Secrelarla 
de Estado para la Administraci6n PiJ.blica en el caso de puestos 
no incluidos en el punto tercero del Acuerdo de} Consejo de Minis
tros de 19 de febrero de 1988 0 que no figuren en relaci6n de 
puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisl6n, por el proce
dimiento de Ubre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo I de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podr{m ser 
solicitados por los funcionarios que reunan 105 requisitos esta-· 
blecidos para el desempeno de 105 mismos. 

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

Tercera.-Ademas de 105 datos per50nales y niJ.mero de Regi5tro 
de Personal, 105 aspirantes induiran en la 50licitud su curriculum 
vitae, en el Que consten titulos academicos, anos de serviclo, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones PiJ.blicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que-se estime oportuno 
poner de manifiesto, y harim constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel de) 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes senı de Quince 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la tey 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Juridico de las Adminlstraciones PiJ.blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas iJ.ltimas oficinas tienen obli
gad6n 'de cursar las solicitudes recibidas dentro de tas veintlcuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derlvados de la presente convo
catoria cuya resoluci6n se publicara. en el .Boletin Oftclal del Esta
do», deberan efectuarse en et plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaCı6n del de presentaci6n de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

Et plazo para tomar posesiôn en el nuevo puesto de trabajo 
seni de tres dias ha.biles, si no implica cambio de resldencia de) 

funcionarlo 0 de un mes si comporta cambio de residenda 0 el 
reingreso al serviclo activo. . 

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

Sexta.-Los funcionarios piJ.blicoJj en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegldos y prestan sus servicios en Mlnlsterio u 
organismo distinto del convocante. certificado extendido por la 
unidad de personal donde se encuentre destlnado, especificando 
~l grado personal consolidado y la fecha de com,olidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo Que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

8eptima.-Contra la presente resoluci6n. que pone fin a la via 
administrativa, podril interponerse. en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicacl6n en el _Boletin Oficial del 
Estadoıt, y previa comunicacibn a la autoridad "que la acuerda, 
recurso contencioso.administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la AudienCıa Nacional. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985). el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

Subsec:ntaria de Economia ii Hac:lead. 

SECRETARİA GENERAL TtCNICA 

Unldad de Apoyo 

Plaza: 1-2. Denominad6n del puesto: Secretario Director gene
raL. N6mero de puestos: Dos. Nivel: 16. Complemento especiflco: 
547 .692peselas. Localldad: Madrid. Grupo: CO. Requisilos del 
puesto: Experiencia en puesto de trabajo simUar. Word Perfect. 

SECRETARiA DE EsTADO DE HAcıENDA 

Direcci6n General de CoordlnacJ6n con tas HacJendas Territoriales 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Secretario Director generaL. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especiflco: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CO. Requisilos del 
puesto: Conocimientos en tratamlento de textos. Experiencia en 
puesto similar. 

SECRETARİA DE EsTADO DE ECONOMiA 

Direcci6n General dei Tesoro y Polftica Financiera 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Secretario Director generaL. 
N6mero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. G\iUpo: D. Requisitos del 
puesto: Dominio del idioma ingJis hablado y escrito y conoci
mientos de frances. Amplios conocimientos de Word, Excel y 
Access. 

Delegaci6n Especlal y Provincial de Economia y Hacienda 
en Barcelona 

Area Intervenci6n Regional 

Plaza: 5. Denominaci6n del puesto: Interventor regional. N6me
ro de.puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento es-pecifico: 5.389.708 
pesetas. Localidad: Barcelona. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Puesto adscrito a la espectalidad de Intervenci6n. Control Finan· 
ciero y Presupuestario de. Sector Publico y Contabilidad P6blica. 



BOE num. 145 Sabado 15 junio 1996 19869 

ANEXon 

DATOS PERSONAI.ES: 

Primer ApeHido Segundo ApelUdo Nombre 

D.N.I. Cuerpo 0 Escala a que pertenece N.R.P. 

DomiciUo, caUe y nUmero Provincia LocaIidad Telefono 

DES1lNO AcnJAL: 

Ministerio Dependencia locaIidad -

Denomlnaci6n de! puesto de trabajo N.C.D. C .especifico Grado consolidado Fecha de posesi6n 

.. 

SOUCITA: ser admitido a la COtIIAXƏtoria PÜıIiCa para pıoveer puestos de trabajo por eI sistemə de iibre designaci6n, aııunciada 
por orden de feciıa ..... ,...... ... .................................................... (.80& de ......................................................... ..ı 
para eI pueslo de babajo siguiente: 

PUESTO DE TRABAJO NIVEL CENTRO DIRECllV /UNIDAD /00 M LOCAUDAD 

, 

I 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

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

ILMO. SR.SUBSECRETARIO DE!. MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
Paseo de la CasteDana, 162-planta 1.4-
28046 MADRID- . 


