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6846 ORDEN de 26 de marzo de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica (6/97) para proveer puestos de 
traba}o por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Piiblica, modlflcada en su redacciôn por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y previo informe de la Secretar!a 
de Estado para la Administraciôn Piiblica en et caso de puestos 
no incluidos en el punto 3.0 del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de 1988 0 que no figuren en relaciôn de puestos 
de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunclar la provisiôn, por el proce
dimiento de Iibre designaciôn, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reiinan 105 requisltos esta
blecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
i1ustrislmo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda (Subdi
recciôn General de Gestiôn de Recursos Humanos, paseo de la 
Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid}, en el an exo II, en 
el que se alegaran 105 meritos que se consideren oportunos. . 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y niimero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las AdministraCıones Piiblicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y harifm constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando y el nlvel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y ofıcinas prevlstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Adminlstraciones Piiblicas y del Proce
diıriiento Administrativo Comiin. Estas iiltimas ofıcinas tienen obli
gaciôn de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veintlcuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derlvados de la presente convo
catoria, cuya resoluciôn se publicara en el .Boletin Oficial del 
Estado», deberan e·fectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la finalizaciôn del de presentacl6n 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. .. 
EI plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 

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

Sexta.-Los funcionarios piiblicos en servlclo activo deberan 
adjuntar, sı son elegidos y prestan sus s,!rvlclos en Ministerio u 
Organismo dlstinto del convocante, certificado extendido por la 
Unldad de personal donde se encuentre destlnado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaciôn, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempei\ando y el tiempo 
de servlclos efectivos reconocido para el cômputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via 
administratlva, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dla siguiente a su publicaciôn en el .Boletin Oficial 

del Estado», y previa comunlcaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-admlnlstrativo ante la Sala de 10 Contencio
so:Administrativo de la Audlencla Nacional. 

Madrid, 26 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretarlo, Fernando Diez Moreno. 

IImo. Sr. Secretarlo general tecnico. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Hac:ienda 

Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda 

Plaza: 1. Denominaciôn: Vocal Asesor. Niimero de puestos: 
Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimiento 
y experiencia en el tratamiento informatico de procesos estadis
ticos, bases de datos y aplicaciones orientadas al tratamiento auto
matizado de la informacl6n. Experiencia en la preparaciôn, gestiôn 
y seguimiento de expedlentes de adquisiciôn de bienes y servicios 
informaticos. Conocimientos presupuestarios y tributarios. Ingles 
y frances. 

Tribunal Economico-Administrativo Central 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional Cataluna. 
Sede: Barcelona 

Plaza: 2. Denominaciôn del puesto: Vocal. Niimero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localidad: Barcelona. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocl
miento profundo en las mat.:ırias sobre las que versan las recla
maciones econömico-administrativas. 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional de Asturlas. 
Sede: Oviedo 

Plaza: 3. Denominaciôn del puesto: Vocal. Niimero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento 'especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localidad: Oviedo. Grupo: A. Requisitos del pı,ıesto: Conocimiento 
profundo en las materias sobre las que versan las reclamaciones 
econômico-administrativas. 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional Castilla-Le6n. 
Sede:Valladolid 

Plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Vocal. Niimero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localidad: Valladolid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conoci
miento profundo en las materlas sobre las que versan las recla
maciones econômico-adminlstrativas. 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional de Arag6n. 
Sede: Zaragoza 

Plaza: 5. Denominaciôn del puesto: Vocal. Niimero de puestos: 
Uno. Nlvel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localidad: Zaragoza. Grupo: A. Requlsitos del puesto: Conoci
miento profundo en las materias sobre las que versan las recla
maciones econ6mico~administrativas. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apelUdo: Segundo apellido: Nombre: 

DN1: fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que pertenece: Nıiınero de Registro de Personal : 

Domicilio. calle y numero: Provincia: localidad: Telefono: 

. , 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Depıımdencia: localldad: 

Denominacion del puesto de trabajo NeD c. especi&.co Gtado consolidado Fecha de posesion 
. 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatorla p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designaciôn, anunciada por Orden de fecha ...................................... (-SOE. de ...................... ) 
para el puesto de tnibajo siguiente: 

Puesto de trabajo N"ıvel Cenlro Oirectivo/Unidad/OO. AA. localidad 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

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

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. SECRETARIA GENERAL TECNICA 
Paseo de la C"dstellana. 162, plıınta 14 
28046 MADRID 


