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ORDEN de 10 de diciembre de 1996 por la que se
onuncia convocatoria publica para proııeer puestos

de trabaJo por el sistema de libre designaci6n.
Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20. Lb) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforlna de la Fundon publica. modificada en su redacciôn por la Ley 23/1988,
de 28 de julio,
Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Hbre designaciôn, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el aneXQ 1 de la presente Orden, con arreglo a tas
siguientes bases:
Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser
solicitados por 105 funcionarios qUe reunan 105 requisitos establecidos para el desempeiio de 105 mismos.
Segunda.-Los interesados dirigirə.n sus solicitudes, una para
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
i1ustrisimo senor Subsecretario de Economia y Hacienda, en el
anexo II, en el que se alegarə.n los merito5 que se consideren
oportun05.
Tercera.-Ademas de 105 dato5 per50nale5 y numero de Registro
de Personal, 105 aspirante5 induiran en la solicitud su curriculum
vitae. en el que consten titulos academicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempefiados en las Administraciones Piıblicas,
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del
mismo.
Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de quince
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publtcaci6n
de esta Orden, y se presentanın en lo~ Registros y oficinas previstos
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. Estas (ıltimas oficinas tienen obligaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veintlcuatro
horas a partir de su presentaci6n.
Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convocatoria, cuya resoluciôn se publicara en el «Boletin Oficial del
Estadoıı, deberə.n efectuarse en et plazo maximo de un mes, contado desde la finalizaciôn del de presentaci6n de solicitudesj dicho
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas.
EI plazo para tomar posesiôn en el nuevo puesto de trabajo
seni de tres dias ha.biles, 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 administrativa que en cada caso corresponda.
Sexta.-Los fundonarios p(ıblicos en servicio activo deberan
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u
organismo distinto del convocante, certificado extendido por la
unidad de personal donde se encuentran destinados, especificando
et grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n. el nivel
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo
de servicios efectivos reconocido para et cômputo de trienios.
Septima.-Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la
via administrativa, podra interponerse. en el plazo de dos meses,
a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficiat
del Estadoıı, y previa comunicaCı6n a la autoridad que la acuerda,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contenci()oo
so-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Madrid, 10 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de
julio de 1985), el Subsecretario. Fernando Diez Moreno.
IIma. Sra. Secretaria general tecnica.
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DIRECClôN GENERAl DEl CATASTRO

Subdirecci6n General Catastros Inmobiliarlos Rusticos
Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjunto. Niı.mero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico:
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del
puesto: Conocimientos y experiencia en catastros inmobiliarios
y en fiscaHdad inmobiliaria.
Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Consejero tecnico. Niı.mero
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 2.423.640
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Con()oo
cimlentos y experiencia en catastros inmobiliarios y en fiscalidad
inmobiltaria.
Sec:ıetaria

de Estado de Presupuestos y Gastos

DlREccı6N GENERAl DE PRESUPUESTOS

Unidad de Apoyo
Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Coordinador de Programas
Presupuestarios. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A.
Requisitos del puesto: Determinaci6n de metodos de racionalizacl6n y control del gasto p(ıblico y de sistemas de evaluaci6n
de proyectos de inversi6n con financiaci6n 0 cofinanciaci6n piı.bli
ca. AmpUa experiencia en contrataci6n administrativa, gesti6n presupuestaria y valoraci6n de inversiones.
DlRECCı6N GENERAL DE ANAusls Y PROGRAMACIÔN PRESUPUESTARIA

Unidad de Apoyo
Plaza: 4. Denominaciôn del puesto: Vocal Asesor. Numero de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Licendado en Ciencias Econ6micas. Experiencia en instrumentos de
politica regionaL. Idiomas: Ingles y frances. Supervisiôn y control
de programas financiados con fondos comunitarios.
Plaza: 5. Denominaciôn del puesto: Vocal Asesor. Numero de
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Licenciado en Ciencias Econ6micas. Amplios conocimientos y experiencia en la aplicaci6n de 105 instrumentos p(ıbJicos de politica
regionaL. Frances y/o ingıes. Coordinaci6n de las tareas relacionadas con el analisis, aplicaci6n y evaluaciôn de los instrumentos
de poHtica regional, competencia del Ministerio de Economia y
Hacienda. Coordinaciôn de estudios de economia regionaL. Coordinaci6n de las tareas de elaboraciôn de los planes y programas
de desarrollo regional cofinanciados con Fondos Estructurales
Europeos y de evaluaciôn de su aplicaciôn.

Subdirecciôn General de Incentivos Regionales
Plaza: 6. Denomİnaci6n de! puesto: Subdireclor general. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente
de asignaci6n. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto:
Licenciado en Ciencias Econômicas. Experiencia en gesti6n y adınİ
nistraciôn de expedientes de gasto y fondos Comunitarios. Conacimientos de ingles y frances. Analisis y gestiôn econômica y financiera de subvenciones a la inversiôn productiva.

Delegadooes Proviodales dellostituto Nadooal de Estadistica

Delegaci6n Provincial dellnstituto Nacional de Estadistica
de Pontevedra
Plaza: 7. Denominaciôn del puesto: Delegado provinciaL. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292
pesetas. Localidad: Pontevedra. Grupo: A. Requisitos del puesto:
Organizaci6n de las propuestas de traba;o, control del grado de
ejecuci6n de tas mismas y las relacionadas con la recogida de
datos, establecimiento de planes de inspecciôn de censos y encuestas. Diıigir gesti6n de recursos humanos, selecciôn de personaJ
a contratar, asi como la gesti6n econômico-financiera y administrativa. Gesti6n y mantenimiento del censo electoraI. Preparaciôn
espedfica en estadistica.
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