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Determinaciôn de 10$ movimientos externos. Cuadro de sucesiôn 
de Tratamientoıı de actualizaciôn y obtenciôn de las salidas. 

4.6 Disefio de interfaces. Generalidades sobre salidas impre
sas, pantallas, documentos de captura de datos, controles y vali
daciôn. Programas aux1liares de configuraclôn de entorno. 

Tema 5. LenguaJes de programacf6n 

5.1 LenguaJe C: Identificadores y palabras elave. Tipos de 
datos. Constantes. Variables. Operadores y. expresiones. Entrada 
y salida de dados. Dlsposiciôn y ejecuciQn de un programa en 
C. Sentenclas de control. Funciones. Estructura de un programa. 
Arrays. Punteros. Estructuras y uniones. Archivos de datos. Pro
gramaciôn a balo nivel. Macros. EI preprocesador. Funciones de 
biblioteca. 

5.2 COBOL-85: Estructura del lenguaje. Constantes y varia
bles. Palabras reservadas. Reglas de puntuaciôn. Notaciôn sobre 
forniato de incripclones. Identıficidion division. Environment ilivl
sion. Data division. Procedure division. Tablas. TecnIcas de pro
gramaciôn de dispositivos de acceso directo. Caracteristica de ela
sificaciôn (SORT). Caracteristica de escritor de infOl'mes (report 
section). Comunicaciôn entre programas .. 

5.3 Clipper: Variables. Operadores. Control de lIujo de un 
programa. Salida por pantalla. Control de teelado. Captura de 
datos. Meniıs. Enfoque a las bases de datos reJacionales. E1 pre
procesador. Operaciones con funclones. Cadenas y niımeros. 
Arrays. Expresiones. Codeblocks. Trabajo con mas de un fichero. 
Drivers reemplazables (RDDs). Introducciôn a la programaciôn 
orientada al objeto. Entomo avanzado de desarroUo: EI compi
lador. EI enlazador. Librerias preenlazadas. Depurador .. Desarrollo 
de aplicaciones. Listas deslizantes. Acceso directo a ficheros. Ayu
das sensibles al contexto. Cllpper en redes de area local. La Impre
siôn. Cont.ol de errores. Control del ratôn. Spooler de impreslôn. 
Gestiôn de memoria virtual. . 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

7908 ORDEN de 11 de abril de 1997 por la que se anuncfa 
conllOCatoria pUblica para proveer puestos de trabaJo 
por el sistema de Iibre deslgnacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eiôn Piıblica, modificada en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Piıblica en el caso de puestos no ineluidos en 
el punto 3.0 del Acuerdo de ConseJo de Ministros de 19' de febrero 
de 1988 0 que no figuren en Relaci6n de Puestos de Trabajo, 
este Ministerio acuerda anunciar la prov1sl6n, por el procedimiento 
de Iibre designaci6n, de 105 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 podran ser 
solicitados por los funeionarios que reiınan los requisitos esta
blecidos para el desempefio de los mismos. 

.Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
i1ustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda (Subdi
'recci6n General de Gestiôn de Recursos Humanos, Paseo de la 
Castellana, 162, planta 14, 28071 Madrid), en el anexo ii en 
el que se alegaran 105 meritos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes ineluiran en la solicitud s~ curriculum 
v1tae, en el que consten titulos 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 vinleran desempeiiando y el n1vel del 
mismo. 

Cuarta.-EI· plazo de presentacibn de sollcitudes sera de quince 
dias habi1es contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y oficinas previstos 
en el artlculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de nov1embre, de 
Reglmen Juridico de las Adminlstraciones Püblicas y del Proce
dimiento Administraövo Comün. Estas iıltimas oflcinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinöcuatro 

. horas a partlr de su presentaci6n.· 
Qulnta.-Los nombramientos, derivados de la presente convo

catoria cuya resoluciôn se publicara en el .Boletin Oflclal del Esta
do», deberiın efectuarse en el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn del de presentaclôn de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes miıs. 

EI plazo para tomar poseslôn 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 serv1cio activo·. 

EI plazo de toma de posesiôn empezariı a contarse a partlr 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaciôn admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos en serv1cio activo deberan 
adjuntar, sı son elegidos y prestan sus serv1cios en Mlnisterio u 
Organismo distinto del convocante, certlficado extendido por la 
Un1dad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personaJ consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeöando 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 el plazo de dos meses, a 
partlr de! dia slgulente a su publlcaciôn en el .Boletin Oficial del 
Estado., y prev1a comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencloso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Adrnlnistrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 11 de abril de 1997 .. -P. D. (Orden de 22 de Julio 
de 1985), el Subsecretario. Fernando Diez Moreno. 

Dmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO. 

Subsecretaria cle EcoIlOmia y Hadencla 

PARQUE M6V1L MINISTERIAL 

Secretaria General 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Secretario general. Numero 
de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Li>calidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia eo puestos directivos y en el desarrollo de funcio.nes simi
lares. 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Secretario Dlrector general. 
N(ımero de puestos: 1. Nivel: 16. Complemento especifico: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CD. Requlsitos del 
puesto: Experiencia en puestos simi1ares. 

Secretaria cle Estado de Hadencla 

DIREC.cI6N GENERAL COORDINACl6N CON IAS HACIENDAS TERRITORIALES 

Unldad de Apoyo 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Jefe Asesoria Financiera. 
Numero de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: ConoCımiento de la actividad econömlco-financiera de las 
Haciendas Territoriales. Conocimientos y experiencia en la apli- . 
caciôn del sistema tributario espafiol. Experiencia en la direcciôn 
y coordinaciôn de trabajos de naturaleza econ6mica. Conocimien
tos en materia de gestiön presupuestaria. 
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Plaza: 4. DenominaCı6n del puesto: Secretario Director general. 
Niimero de puestos: 1. Nivel: 16. Complemento especlflco: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CD. Requisitos del 
puesto: Conoeimiento en tratamiento de teıdos. Experiencia en 
puesto similar. 

Subdirecci6n General Coordinaci6n Financiera con Comunidades 
Aut6nomas 

Plaza: 5. Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Niime· 
ro de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especiflco: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo:-A. Requisitos del puesto: Cono· 
cimiento de la actividad econ6mica-flnanciera de las Comunidades 
Aut6nomas. Conocimientos y experiencia en la aplicaci6n del sis· 
tema tributario espanol. Experiencia en la direcci6n y coordinaei6n 
de proyectos normativos y trabajos de naturaleza econ6mica. 
Conoeimientos en materia de gesti6n presupuestaria. 

DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 6. Denominaei6n del puesto: Secretario Director generaL. 
Niimerode puestos: 1. Nivel: ı 6. Complemento especiflco: 
547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CD. Requisitos del 
puesto: Conoeimientos en tratamiento de textos. Experieneia en 
puesto similar. . 

INSTITUTO DE ESTUDI05 FI5CALES 

Subdirecci6n General Estudios del Gasto Publlco 

Plaza: 7. Denomlnacl6n del puesto: Subdlrector generaL. Niime
ro de puestos: 1. Nlvel: 30. Complemento especiflco: 3.072.144 
pesetas. Locafidad: Madrid. Grupo: A. Requlsltos del puesto: Dise
no, organlzacl6ny control de programas del Mlnlsterio de Eco
nomla y Hacienda referidos a las' Investlgaclones en el iırea de 
gastos. Pertenecer preferentemente al Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas. Experieneia en puesto slmilar. 

Seaetaria de Estado de Presapuest08 y Gastos 

DlRECCl6N GENERAL DE C05TE5 DE PER50NAL Y PEN510NE5 PÜBUCA5 . 

Subdirecci6n General Gesti6n Clases Pasivas 

Plaza: 8. Denominaei6n del puesto: Subdlrector generaL. Niime
ro de puestos: 1. Nlvel: 30. Complemento especiflco: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requlsltos del puesto: Expe
rieneia en organlzaci6n, aniılisis de procedlmlentos y evaluaci6n 
de resultados. 

Subdirecci6n General Ana/isis de Retrlbuciones Personal Funcia
narlo y Laboral 

Plaza: 9. Denomlnacl6n del puesto: Subdirector generaL. Nume· 
ro de puestos: 1. Nivel: 30. Complelt)ento especiflco: Pendiente 
de alıignaei6n. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Conocimientos y e"perieneia en dlreccl6n, organlzacl6n y evalua
ei6n de unidades administrativas, recursos humanos y planifica
ei6n presupuestaria. 

INTERVENcı6N GENERAL DE LA ADMINI5TRACı6N DEL EsTADO 

Subdirecci6n General de Coordinaci6n 

Plaza: 10. Denomlnaei6n del puesto: Adjunto Subdirector gene
raL. Numero de puestos: 1. Nivel: 29. Complemento- especifico: 
2.423.6ftO pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Puesto adscrito a la espeeialidad de Intervenei6n, Control 
Financiero y Presupuestario del Sector Piiblico y Contabilidad 
publica. 

Subdlreccl6n General Control Financiero de Fondos Comunitarios 

Plaza: ıl. Denominaei6n del puesto: Interventor Delegado 
adjunto. Numero de puestos: 1. Nlvel: 29. Complemento espe
cifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Intervenci6n, 
Control Finaneiero y Presupuestario del Sector Piiblico y Con· 
tabilidad Piiblica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellido: Segundo apeIJldo: Nom1ıre: 
, 

DM: 
. 

fecha de nadmlento Cuerpo 0 Escala a que perlenece: N(ımero de Reglslro de Personal : 

Domicillo. calle y n(ımeıı>: Provincia: Localidad: ITelefono: 

I 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Dependenda: Localldad: 
-

Denominaci6n de1 puesto de trabajo NCD C. es~dflco Grado consoUdado fecha de posesi6n 

SOUCIT A: ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designacion. anunciada por Orden de fecha...................................... (.BOE. de ...................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nivel Centro Directivo/Unldad/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 Castellaİıa. 162. planta 14 
28046 Madrid 


