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MINISTERIO DE DEFENSA 
24058 ORDEN 432/38854/1996, de 25 de octubre, por la 

que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de IIbre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgasta, con la nueva redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto et Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 19 de febrero de ı 988, sobre determinados aspec~ 
tos relativos ala provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiön, por et proce
dimiento de libre designaci6n, de tas puestos de trabajo Que al 
termino de la presente Orden se especifican, con arreglo a tas 
siguientes bases. 

Primera.-Los .J;)uestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrim ser solicitados por 105 funcionarios que reunan 
105 requisitos estabJecidos para el desempefio de 105 mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Director general de PersonaJ (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 
28027 Madrid, y podran presentarlas en el Registro General del 
Ministerio de Defensa 0 en 105 organismos previstos en .et ar
ticulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administradones 
Publicas y del ProcedimieJlto Administrativo Comun, dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados desde et dia siguiente al 
de la publicaciôn de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y mimero de Registro 
Personal, 105 aspirantes acompafiaran a la solieitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos acaqemicos, afıos de servicio, pues
tos de trabajo desempefıados en la Administraci6n, estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detaIladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, «Boletin Ofidal del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Juan Antonio Lombo Lôpez. 

ANEXO 
Propuesta de cODvocatoria de puestos de trabajo 

de libre designaclon 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Subsecretaria de 
Defensa. Secretaria del Subsecretario. Jefe adjunto Secretaria. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 18. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del 
puesto: Experiencia en puesto de,trabajo sİmiIar. Conocimientos 
de informatica a nivel usuario. 

Puesto de trabajo: Ministerio de Defensa. Subsecretaria de 
Defensa. Secretarİa del Subsecretario. Ayudante Secretaria. Nume
ro de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puesto: 
Experiencia en puesto de trabajo similar. Conocimientos de infor
matica a nivel usuario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24059 ORDEN de 29 de octubre de 1996 por la que se anun
eio convocatoria piıblica (12/1996) para proveer pues
tos de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articu)o 20.1.b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, ,de Medidas para la Reforma de la fun
ei6n Publica, modificada en su redacei6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provısıon, por et proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relaeionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solieitados por 105 funcionarios que reunan los requisitos esta
blecidos para el desempefio 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 sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo Il, en el que se alegaran 105 meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, tos aspirantes induiran en la solieitud su curriculum 
vitae, en el que consten titutos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que _ vinieran desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en tos Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas ofıcinas tienen obli
gaeian de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaei6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluei6n se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes; dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. ' 

EI plazo para tomar posesiôn en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
Et plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaci6n admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funeionarios publicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto de) convocante, certificado extendid9 por la 
Unidad de personal donde ser encuentre destinado, espeeifıcando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en et plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en et IcBoletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 29 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, fernando Diez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general Tecnica. 

ANEXOI 
Secretaria de Estado de Hadenda 

Gabinete Secretario de Estado de Hacienda 

Numero de plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario 
Director Gabinete Secretario de Estado. Numero de puestos: Uno. 
Nivel: 14. Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: CO. Requisitos de! puesto: Conocimientos en tra
tamiento de textos; experiencia en puesto similar. 

Secretaria de Estado de Economia 

DIRECCIÖN GENERAL DE POl.İTICA ECONÖMICA Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Unidad de Apoyo 

Numero de plaza: 2; Denominaci6n del puesto: Secretario de 
la Junta. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe-
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cifico: 2.423.640 pesetas. localidad: Madrid. Grupo: A. Requl
sltos del puesto: licenciado/a en Derecho; experto/a en Derecho 
mercantil. 

Tribunal de Defensa de la Competencia 

Secretaria Presidente 

Numero de pla,a: 3. Denominaci6n del puesto: Asesor Pre
sidente Trlbunal N.30. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 3.558.492 pesetas. localidad: Madrid. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Experlencia en la elaboraCı6n de 
informes sobre materias relacionadas con la defensa de la com
petencia; conocimientos de idiomas, especialmente ingllıs. 

Numero de plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Jefe Despacho 
del Presidente. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemenfo 
especifico: 2.423.640 pesetas. localidad: Madrid. Grupo: A. 

Requisitos del puesto: Experiencla en la elaboraci6n de informes 
sobre disposlçiones legales y sobre defensa de la competencia; 
conocimientos de idiomas. 

DELEGACIONES PROVINCIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADlsTlCA . 

Delegaciôn Provincial del Instltuto Nacional de Estadistica 
enSalamanca 

Numero de plaza: 5. Denomlnacion del puesto: Delegado pro
vincial. Numero de puestos: Uno. Nlvel: 28. Complemento espe
cifico: 1.653.612 pesetas. localidad: Salamanca. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Organlzacion de las propuestas de trabajo, 
control del grado de ejecuci6n de las mismas y las relacionadas 
con la recogida de datos, establecimiento de los planes de ins
pecci6n de censos y encuestas; dirigir gesti6n de recursos huma
nos, selecci6n de personal a contratar ,asi como la de gesti6n 
economica-financiera y adminlstrativa; gesti6n y mantenimiento 
del censo eledoral; preparaci6n especifica en estadistica. 
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ANEXOIl 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNL Fecha de nacimiento: Cuerpo 0 Escala a que peıtenece: Numero de Registro de Personal: 

Domicilio, calle y niımero: Provincia: Localidad: Telefona: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominaciön del puesto de trabajo NeD c. especifico Grado consolidado Fecha de posesiörı 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria piıblica para proveer puestos de trabajo, por el sistemə de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........ " .............. .......... .... (<<BOE)) de ...................... ) 
para eI puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel Centro directivo/Unidad/OO. AA. Localidad 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

En ................................• a ............ de .............................. de 19 ..... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACıENDA. DIRECCION GENERAL DE SERVlCIOS. 
Paseo de la CasleIIana. 162. planla 14. 28046 Madrid. 


