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26935 RESOLUC/ÖN de 25 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la 
Pequeila y Mediana Empresa, par la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir, par libre designa
ci6n, puestos de trabajo. 

tonforme a 10 dispuesto en et articulo 20. L.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Pöblica, modificada en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, 

Estə Secretaria de Estaclo acuercla anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en et anexo 1 de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podrim ser solicitadoS" por los funcionarios que 
retman los requisitos establecidos para el desempefio de los 
mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soHcitudes, una para 
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo il, en 'el que se alegaran tos meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes induiran en la soHcitud su cumculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones pö.blicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estimen opor
tuno poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las 
caracteristicas del puesto que vinieran desempefiando el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de esta Resoluci6n, y se presentaran en 105 registros y oflcinas 
previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen.Juridico de las Administraciones P6blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6n. Estas 61timas oflcinas tiene 
obligaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las vein
ticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se p\1b1icara en el «Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El plazo para tomar posesi6n 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. 

EI 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 funcionarios p(ıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si' son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto de! convocante, certiflcado extendido por la 
unidad de personal donde se encuentre destinado, especiflcando 
el grado personal consolidado y la f~cha de consolidaci6n, el nivel 
de) puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para et c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la 
via administrativa, podra interpoperse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado!ı, y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuercla, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia NacionaL. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, 

Jose Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXOI 

DIRECCı6N GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 

Subdireccion General de Coordinəcion y Evaluacion Comercial 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Subdirectar generaL. N6me
ro de puestos: Una. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Meritos preferentes: Expe
riencia \On camercio exteriar y conocimientos de tecnicas comer
ciales. Dominia del ingles y otra lengua extranjera. 

DIRECCı6N GENERAL DE POLITICA COMERCIAL 
E INVERSIONES EXTERIORES 

Subdirecd.on General de Oficin8S Comerciales en el Exterior 
y de Coordlnadon Territoria1 

Direcci6n Territorial de Economia y Comercio 

Plaza: 2. Denominaciôn del puesto: Directortərritorial. N(ımero 
de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco: 2.788.440 
pesetas. Localidad: Las Palmas. Grupo: A. Meritos preferentes: 
Experienda en comercio exterior. Conodmiento de la normativa 
espafiola y comunitaria sobre relaciones comerciales. Dominio de 
dos idiomas camunitarios. 

INSTITUTO DE TUmSMO EN ESPANA 

Ofidna Espaiiola de Turiıımo en JapOD 

Plaza: 1. Denominaciôn de. puesto: Director de la Oflcina Espa
fiola de Turismo. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 28. Comple
mento especiflco: 2.423.640 pesetas. Localidad: Tokio. Grupo: A. 
Meritos preferentes: Minimo de un afio de experiencia en servicios 
turisticos de la Administraci6n General del Estado. Dominio del 
ingıes. Experiencia en relaci6n con eI sector turistico,la realizaci6n 
de estudios de mercado y actividades de promoci6n; experienda 
en gestiôn administrativa, presupuestaria y de recursos humanos; 
conocimientos en informatica y conodmiento de otros idiomas 
relacionados con los mercados del area de la' oficina. Observa
ciones: La perrtıanencia en este puesto de trabajo tendra una dura
d6n de tres afios. Este plazo podra ser prorrogado hasta dos afios 
mas previa petid6n del funcionario tres meses antes de la expi
raci6n del plazo de) tercer y cuarto afios. No obstante, mediante 
informe razonado del Instituto de Turismo de Espafia, podra acor
darse et cese con anterioridad al plazo de tres afios 0 prorrogarse 
el nomhramiento con posterioridad al de cinco. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apeUido: Segundo ııpellklo: Nombre: 

ONI: fecha de naclmiento: Cuerpo 0 escaJa ii que pertenece: NRP, 

Domtclllo, calle y numero: Provlncla: Localidad: TeJMono: 

DESTlNO ACWAL 

Mlnisterio: Dependencta: Localidad: 

DenominaCı6n del puesto' de trabaJo: NlveI c. destino: Complemento espedflco: Gtado consolidado: Fecha de poseslon: 

SOUCITA: Ser admitido ala convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el slstema de libre designadôn. anundada por Orden 
de fecha ..................•.•.•••......••...... (<<BOE» de ...•..••.•.............................. ) para el puesto de trabaJo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel c. destlno Centro dlrectlvo / Unidad /OO.AA. Localidad 

MERrrOS QUE SE ALEGAN: 

En .....•...•.•...••.....•......••..••.••.........••••••••••••.....••• de ....•..........•....... de 199 ... 

(Lugor. lecha y ftrma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ECONOMIA Y HACIENDA -SECRETARlA GENERAL TtCNICA
C/paseo de la CasıeUana. 162- Planıa 14-
28071 MADRID. 


