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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 30 de diciembre de 1987 por lo que Je
anuncia convocatoria pública para prov~er puestos de
trabajo por el sistema de libre deSignaCIón.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.b) de la u.r
30/1984, de 2 de agostO'. de Medidas para la Reforma de la funclon
Pública.

Este Ministerio de Economía y .Hacien~a ac.uerda anunciar la
provisión por el procedimiento de hbre deslgnaclón, de los pue~~os
de trabaj~ que se ~la~ionan en d anexo a la presente ResoluclOn,
con arreglo a las sIguIentes bases:

Primera.-Los puestos de tra1?ajo que se conv~an por la
pTt'sente Resolución podrán ser soliCitados por los funC1o~nanosque
reúnan los requisitos establecidos para el desempeno de los
mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus ~licitudes, indepen·
dientes para cada uno de los puestos .de trabajo a l~s Que ~eseen
optar, al ilustrísimo señor Subsecretano de Economla y HaCienda,

en el modelo de instancia (anexo n publicado en la Orden de 30
de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero).

Cuando se trate de puestos de trabajo torresJX?ndicntes a
Unidades de ámbito temtorial. se cursarán dos sohcitudes: Una
dirigida al ilustrísimo señor Subsecretario del Dep:i!Umento! con la
simple relación al dorso de cuantos puestos se sohcuao por nguroso
orden de preferencia. y, otra segunda, al respectivo Delegado,
Director o Presidente, en la que, además de la citad.., relación se
alegarán los méritos que se. estimen oportunos, según modelos
(anexos 11 y III, respectivamente) publicados con la Orden de 30 de
enero de 1986 (olloletln Ofieial del Estado» de l de febrero).

Tercera.-Las IOlicitudes podrán presentarse, dentro del plazo de
Quince días naturales. contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda o
en el de la respectiva Unidad de ámbito Territorial. según se trate
de puestos de trabl\io localizados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal los aspirantes harán constar en la solicitud su
currículum ~itac, en el que consten títulos académicos, años de
servicio, puestos de ~bajo desempcñ~dos en la Ad;ministración,
estudios y cursos realizados y otros méntos que se estime oport~
poner de manifiesto, y harán constar detanadamente las caraelen5
ticas del puesto Que vinieran desempeñando.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario. José Maria Gareía Alonso.

ANEXO QUE SE CITA

PUESTO DE TRA8AJO N' . fU"EI. <X>I'I.DO<IO LOCAl.lDAD o 01lIJP0 OTROS RtOUfSlTOS""""""'<D. P':¡OVINCIA

ii1H1S1EKW y 9IHXlEnVIIA

tmm:::Iat mew. IEL fIIImOJOraO IEL mrRl)

Slm:J'NUAGl'OllAl.

-".>rídla> 2 26 751.<>32 lWIlID A/ll Licen:::iab en derech::l cxn ocn:>-

cimient.al en leai&1aciál del PB-
t:riJrado del estado y de cxntra-
tos del est8d:>, as! CXJlD l.eti;isJ.;!
ciá'l a'gIfn1ca y de pro:::edimiento
aclnin.istrativo.

SB:JI."rMIA lE lSf1m lB tICIIKJA

SIt1EIMIA y DIJI!CDI lE GNIDE'IZ

a..ejero Tialico 1 26 963.264 lWIlID A

lIIRIfI:IDI-. III UXRIIM:Ub lDl lAS lIICIIlIOlS

'Il!RtmJlIALIIS

Jefe de Seociát Eec:ala A 1 .. - lWIlID A/ll ~liO$ cx:nocimientos de infOl"-
IIlÍ.tica y IlII"'lejo de a dtiaLtee
~.

DIJBI:IDrt <BUW. lE FII!S.RPSltS

SJIlIJID:ICN (BERAL lE JlR:XJWIJ6 PfelFlESTAIUCS lE

ACI'MIlAlE; mH>IICA'i C_'l>w's1t<rla do1

R.O. Z12/87).

...u.ta _.~ "'- 1 26 1.318.4«> lWIlID A ~l!I"lCiatrl~y
~isi.s de P"'C8f'tlIIIlB.

a..ejero Tialico 1 26 963.264 lWIlID A ,""".
Irs110ta "'--tarlo 1 26 751.032 lWIlID A/ll :cnxlmh.,,,,,, de ...........""16->
JJDRX:IDI OH:RAL lE 0Jm!S lE PERDi\L Y FDmaI!S enilisis de~.

~
8.lDIJIXX:1tN CIJERAL rE o::B'I'&S rE PmDW.. t.AB:IW.

Analiata RetribJt1\O S,.pri.cr 1 26 5>1.164 lWIlID A ~sx:1a en 8'lál1sis de aJrtas
/lo,........,DB1'l'M'O lE fEJU)ICS F'I:!rAlm

F.S:1E1A 1m lA JW:I!JrO,~

Secretario/a f\8to de l'r1lbejo Nivel Xl 1 tA 53.912 """'" Clll
'4JEi"1'i1Irn caew. !EL IUNISWUO tE !IIJOILA Y

~

s.mnm::ICH lDFJW.. lE ESI'ADISTIC'A rE SERVICIes

Jefe Servicio MecaU.za:iál t 26 aro."", lWIlID A/ll o:nx::Lmientos y eJqJerie'ICia
cinca en b"ate,ja:l y pro::::esr::lIS

fornÉtiCOB. A nivel de Ena1
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NI. N'..L CO4'l.!M!>!rtl LOCALIDAD o t:lIUl'O OTnpS RtoulSITOSPUESTO DE TRADAJO
E:S1'EClF"lCD • PROVINCIA

IIG'EXX:ICN EmX:'IAL rE Les DVIClCS rE c:r:JeI::(D

Jefe seccifn Eacala A 1 24 - lIAlIUD 8 ExperitnCie en ..-ti6n da~
c1c8 de <XIlB"'Cio.

:IHmMH:Iat tEeW. lE lA AIJIIHISDW::l(n IEL BS!XD

sr.mr:mx:I~GHJW.. tE <ESTICIf aM'ABLE

Jefe 5ecxim F.a::al.a A 1 24 - lIAlIUD 8 EXperiIrlC1a Y ecmeiJll1ent:ca en
l.nta'venciá1. fia::alizaclén Y
ocrl't1lbilidllld.

DDm:!<Jf _ lE PLIHIF1IXitii

SIlDIRECCICN CE€RAL lE PI.ANlF1CACICIf fEGIaw.

&.b1irectcr A4j\.l'lb::> 1 29 1.318.44:1 MAIJUD A
mm:x:rcw~ tE JK»fI'l\(S EIIJ'IWTtm IBIDJWJS

SFOlE'rAlUAC>mlAL

Secretario/a Puesto de~ NLval 3) 1 14 63.912 lIAlIUD O
m:JErARIA tE ESfNX) lB CXJI!ICD

fKH."rMIA (BDAL lE CIJIlICID,

\\xal !WBr 1 3) 9117•..., IWJUD A ~iZ8Ciá'l en CXII'8"Cio
d:minio dlt _ 1~ extl'a\je-

roo.
D'J:RttI(JII~ tE 1UJTIC\ CDI!X:IAL

s..BJIm:cICJi l»€RAL lE POUTICA CXHJI:IAL ror PlUfE

lE EOXMIA CE'IIll.ALI~! PAISES !lfDI'IERflNECS Y -
crmNIt: "fIlIO.

Jefe Al"e9. ~lítica O::m!rcial 1 al 1.118.412 lIAlIUD A Especiali:zaciól en ClaIm'Cio ..
terior y dcminio de cm id1.cna
ext2'a\jErOe.

Jefe de Servicio 1 26 751.002 IWJUD A/ll FJcperiencia en oal8"Cio exterlc:r
y cbninio de \.I'l 1di0'/8 ext:zw\jero

Jefe secciál Téaúca Ccnercial 1 2. ,,",.cm lIAlIUD A/ll Especializacién en CCIlB"Cio exte-
rior y danin10 de l.I'I idiCllB. ex-
trenjero.

SUlOImJ:Ic:N <»ERAL lE F'CJem) F'Il'WCmO A IA E:XPl:R-

TACICN

J.fe de 5ervicio 1 26 751.002 lIAlIUD A/ll Especializaciá'l en cx:n.-eio eKt!
rior y ch'n1nio de \.I'l :Ld1ana iD-

tno\jen:>.
DlJl8XIrn IE'G\L IE <DBCD EX:mmR

s.mm:o:rrn cnew.. lE Fa..ITICA AiWIE..AfUA lE IN5-

TRl..MMtS lE IE=n& o::MX:IAL.

Jefe Seoció'¡ J. $..p. Arrn:. Y Def". Cc:nm'c. 1 24 227.712 MAIJUD A ~ex:ia en alllI!!lr'Cio~
de t.n idialll extra1Jer'o,

DnKX:ICN 'I!:HtJ.1'(J{IA IE !DHJaA Y o::wJCID f1'f lAS

~

cnmD tE I1G'EO:ICN tEL OHH:IQ~.

Jefe Nl!g:cia:b Fa::a1a A 1 17 - lAS_ e

mEGtCICIf tE KtCmO\ E:m:IAL tE~

f.El..EGlCICN lE HACIEH:lA. tE KELVA

Jefe I.h1dad Técnica y Aantxe Gts1enlles 1 2' - tt.ELVA A/ll O:::n:x:imi.9"ltoa trib.Jtar1as y de
geeti.ál pne.pJe8taria.

IELEl"XIQC tE J-W:mO\ P:PfJ:IAL lE CASI'IllA-UDI

rEtEGCICW CE HN:'lE'DA lE Bt.R:m

Jefe lhió:!d 1 21 - AlWflI\ lE IU:Rl B/C Ccrix:1mientos tributarios y de
.S'lto reca.datrrio.

Jefe Lhidad 1 21 - _lE ""'" B/e ,_.
Jefe de ~ién 1 23 171.012 BlRIE 8 r_.
rEl.EGACICN rE J-W:IDO\ lE w:N

Jefe Servicio de Re1a:icrIeB o:n los Calt:ri.tJ...Iymtea 1 25 468.5'0 liX>I A/ll :::cnocimienr.c. trib.rtarias.

IE..EGtCI~ [E~ au:IAL lE CA'rAlJ.M

CELECACIClI lE HACID(lA. lE BAfal.CNA

Vocal fler'rrwlfnte JlZIta da Jefee 1 al 916.4f13 BAR:EI.l:J<A A tenximientos b"'it:1JtariOB.
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PutSTO DE TAABAJO N' . "(VE\..
lXM'Ule<IO LOCAL.IDAD o c.n\WO OTROS REQUISITOS
fS'«JfiW. 'NOYIJItCU

mRW"Y1lIZ tICIIIO. &'ICIAL lE zm l.

EEUXilC!CJ< lE lIOCIfHl< lE cocm:s
.Jefe Sec:eiln EBcala 8 Ni* 3:) 1 "" *VAUOW.. tE LA *-TA 8 tes 1rUuta'i<e.

Jefe de S&la 1 17 l!I6.2l2 1RllILlD Ctt> infanz6tio:&.

mllW7ll ..~ -.:1&.. GUCIA

m!!WVM tE tIlCma tE um
Jefe fq.Jip:l de IIp:Jyo Nivel ID 1 "" WD ~ tribrtarice-
Je1e _ ~ lnf<nBclál

1 "" - WD ~!C t:r1b..It:IlriC8 •

m fI'W'!IDI tE HfIlCIDI:lI\ lDfCIAL 11: IWRID

tElS;ACICJol rE HI'Cl:DO. tE WlRID

Jefe Secc1á1 Aclju'rto N1wl 22 2 22 "'.212 lWJUlJ 8/C ~_ 1>1hrtm"1cB.

a.ta- de REimI:l B 1 22 Uo<.312 lKI<lIl B Qnoc-~

~~ _ '""'" 2 1 "" 1.718.53) AIOJI:XJ< •
_.

.JI!!fe Sead.6'I 1ntIl!rwn;:i6n 1 24 - ALlXHDI A/Il Ckn:x:imil5'ltns de Cartllbilidlld
Pt.:tllica.

m B":N"1I'ft II: tfICIPJb\ fSlEClAL D!L PfJ5 VAS])

IEl.E.&CICW tE tW:::lDiD' tE IUIH..

Jefe 5ec:ci.á'I~ B Nivel 22 1 22 - vnmlA 8 ~~yde

ant:llb1.lidr.ld p.blic:a.
Jefe 5eo::1l:I'l F.-:ala 8 Ni.'oIel Z2 1 22 - vnmlA B/C Q:noc1.m.ientnB trlbJ.tarice y de

gestiál de penaal.

1PI--rnJt tE tIlCD!IIIl ll!PIlClAL tE 'VAlJJI:IA

~~ tE~ re VAI.nCIA

Geetar de Recinto A. 2 24 114.314 VAWCIA 8 Ckn:x:imí.entos 8d.JI!nen'8.
OJIIII) tE CESt'II:Ii amtSDW. Y axn:RM::IaI 'DI:IIIbRL\

laMCJa¡ lIHDWl:s

l'II!SImC1A

Sec:ret.-1o/. l\a;to de "Ih1tlIúo fti.\el 3) 1 lO 63.912 lW1lIIl C/D

'IRDUW. BDQGDJ llIIUkLSIMr'I\O aJmW:.

~-- 2 ... S.............. lWIE.CIV. • Qn::clmi.entm: 1:r1b.JtariOB•
UMiCWlSiD. !iC1Di m fBDI:B ¡.,.u""..-
OIJlEa:lOl QSI'l(W~

-joro-~""""""'" 1 "" 1.W4.a:B lWIll1l •
llIJO:O:l<J< Fllfo\lCIDlA.

.Jefe Secci6:l Eacala A 2 ... - lWIll1l A/Il
SIJMCI<E~aE

Jete Sea:.1áI Nivel .3) 1 "" - llI1llIO ~
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MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 28 IÚ diciembre de 1987 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designació11.

De acuerdo con lo establecido en el Brtículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» del 3/, se
anuncia convocatona pública para proveer, por el sistema ~ lbre
designación, los puestos de uabajo que en anexo se fe.laclonan,
concediéndose un plazo de quince días naturales, a pa.rt.lr del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 4Boletín

Oficial del Es1ado», para la presentación de solicitudei ante la
Subsecretaria del Ministerio del Interior, Amador de los Ríos,
número 7, 28010 Madrid.

Se formulará solicilud inde¡Je_e pan eBda puesto 81 que se
aspire, en el modelo de instanaa (aneko 1). publicado en el «Boletín
Oficial de) Estado» de 15 de noviembre de 1986, indicando en su
caso, orden de prefm:Dcia, a la que deberán acompañar <>ertif>eado
de la correspondiente Jefatura de Personal acreditativo del nivel del
puesto de trabajo que ostente o del grado formalmente reconocido.

Madrid, 28 de cliciembre de 1987.--l'. D. (Orden de 14 de enero
de 1985), el Subsec'etario, José Luis Martín Palacin.

l1mo. Sr. Subdin:ctor ¡enenU de Penona1 de este Ministerio.


