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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 300

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Conforme a 10 d!spuesto en el anículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de
f. de agosto, de Medida~ para la Refonna de la Función Pública, y previo
mfonne de la Secretaria de Estado para la Administración Pública

~ste Mi~isteri.~ acuerda anunciar la provisión, por el procedimi~nto
de libre destgIlaclon, de los puestos de trabajo que se relacionan en el
anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes bases:

.P:imera.-Los puest!?s d~ trabajo que se convocan podrán ser
SOhC1tados por los funClonanos que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, independientes
para ~da UD? ·de los puest?s de trabajo a los que deseen optar, al
ilustnslmo senor Subsecretano de Economía y Hacienda. en el modelo
(anexo 1) publicado en la Orden de 30 de enero de 1986 «eBoletín Oficial
del EstadO» de 1 de febrero).

<;ua~do se t!4.t~ de puestos de trabajo correspondientes a Unidades
~e ~.blto ~nfenco se cu.rsarán dos solicitudes: Una, dirigida al
ilustnslmo senor Subsecretano del Departamento con la simple relación
a! dorso de cuantos puestos s~ solicitan por riguroso orden de preferen
Cla, y otra ~unda,.al respe~vo Delegado, Director o Presidente, en la
que, ademas de. la citada relaCión, se alegarán los méritos que se estimen
oportunos, segun modelos (anexos 11 y III, respectivamente) publica.
dos en la Orden de 30 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 1 de febrero).

Tercera.-El plazo de pre~en~ción de solicitudes será de quince días
hábIles, contados desde el siguiente al de la publicación de esta Orden
y se. presentarán en el Regist~o Gen~ral del Ministerio de Economia y
HacIenda o en el de la re~pect1va. Umdad de ámbito periférico, según se
trate de puestos de trabajO ·localIzados en Madrid o fuera de Madrid.

Cuarta.-Adem~s de los datos personales y numero de Registro de
Personal, los aspIrantes harán constar en la solicitud su curriculum
vitae,. en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de
trabajo de~mpeñados en la~ .Administraciones Públicas, estudios y
curs<;,s realIzados y otros mentas que se estime oportuno poner de
mam~e~to y harán co~star detallad~mente las características del puesto
que VinIeran desempenando y el nIvel del mismo.

Q~inta.-Lo~ funcionarios públicos en servicio activo deberán adjun
~, .SI son elegIdos y prestan sus servicios en Ministerio u Organismo
distrnto del convocante, resolución de reconocimiento de grado personal
o certificado ext~mdido por l~ Unidad de personal donde se encuentre
destmado, especIficando el Dlvel del, puesto de trabajo que estuvieran
desempeñando.

Madrid, 12 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.
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28535 ORDEN de 12 de diciembre de 1988 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. I:J"úmero: 1.
Nivel: 16. Complemento específico: 217.176 pesetas. localIdad o pro
vincia: Madrid. Grupo: D. Otros requisitos: Experiencia en secretaría,
taquigrafia, tratamiento de textos DW3 y Base III.

DELEGACION DE HACIENDA ESPECIAL DE MADRID

Puesto de trabajo: Administrador grupo 2. Número: 1. Nivel: 28.
Complemento específico: 1.787.268 pesetas. Localidad o provincia:
Alcobendas. Grupo: A. Otros requisitos: Conocimientos tributarios.

DELEGACION DE HACIENDA ESPECIAL DE CANARIAS

DELEGACIÓN DE HACIENDA DF. LAS PALMAS

Puesto de trabajo: Secretario general. Número: 1. Nivel: 28. Coro·
plemento específico: 474.800 pesetas. Localidad o provincia: Las Pal
mas. Grupo: A. Otros requisitos: Conocimientos en gestión de personal
y asuntos generales.

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA

Puesto de trabajo: Jefe provincial tercera categoIÍa. Número; 1.
Nivel: 22. Complemento especifico: 398.880 pesetas. Localidad o pro
vincia: Granada. Grupo: "B/C. Otros requisitos: Experiencia en la
represión del fraude en materias de Aduanas e Impuestos Especiales.

Puesto de trabajo: Jefe provincial tercera categoría. Número: 1.
Nivel: 22. Complemento específico: 398.880 pesetas. Localidad o pro
vincia: Navarra. Grupo: B/C. Otros requisitos: Experiencia en la
represión del fraude en materia de Aduanas e Impuestos Especiales.

Puesto de trabajo: Jefe provincial tercera categoría. Número; 1.
Nivel: 22. Complemento especifico: 398.880 pesetas. Localidad o prc
vincia: Valladolid. Grupo: B/C. Otros requisitos: Experiencia en la
represión del fraude en materia de Aduanas e Impuestos Especiales.

Puesto de trabajo: Coordinador regional País Vasco segunda catego
ría. Número: 1. Nivel: 24. Complemento específico: 551.268 pesetas.
Localidad o provincia: Vizcaya. Grupo: A/B. Otros requisitos; Expe
riencia en la represión del fraude en materia de Aduanas e Impuestos
Especiales.

PARQUE MOVIL MINISTERIAL

Puesto de trabajo: Secretario/a Director general. Número: 1. Nivel:
15. Complemento específico: Pendiente asignación. Localidad o provin
cia: Madrid. Grupo: D.

MINISTERIO DEL INTERIOR
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCiÓN GENERAL DE INSPECCiÓN FINANCIERA y TRIBUTARIA

Puesto de trabajo: Jefe Asesoría Financiera. Número: 1. Nivel: 30.
Complemecto especifico: 1.727.820 pesetas.- Localidad o provincia:
Madrid. Grupo: A. Otros requisitos: Preparación específica en compro
bación de tributos atribuida a la DireCCión General. Inspección y amplia
comprobación de los mismos.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

DiRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS ECONÓMICOS y REGIONALES

Subdirección General de Proyectos de Inversión

Puesto de trabajo: Subdirector. Número: 1. Nivel: 30. Comple~
mt7ltQ especifico: 2.203.344 pesetas. Localidad o provincia: Madrid.
r.rruPl'): A. Otros requisitos: Economista o Ingeniero superior. Amplios
'/¡nrJ(.1mientos técnicos y económico-financieros del sector emDresarial.

ORDEN de 12 de diciembre de 1988 por la que se Gll"mcia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el
sistema de libre designación.

~.nforme a 10 dispuesto en el artículo 20, l de la Ley 23/1988, de 28
de JulIo, de Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y visto el acuerdo
de Co~sejo de Ministros, de fecha 19 de febrero de 1988, sobre
determlOa~o.s aspectos relativos a. la provisi.ó~. de puestos de t~bajo,

~ste MI~Iste~o acuerda anunCIar la prOVlSlon, por el procedImiento
de libre deSIgnaCIón, de los puestos que se relacionan en el anexo de la
presente Orden, con arreglo a las siguientes bases: .

Se conced~ un. plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de la publicaCIón de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», para la presentación de solicitudes ante la Subsecretaría del
Ministerio del Interior, Amador de los Ríos, número 7, 280 IOMadrid.
~ fonnulará solicitud independiente, para cada puesto al que se

asp~, en el modelo de instancia (anexo 1), publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre de 1986, indicando, en su caso,
orden de preferencia. a la Que deberán acompañar certificado de la


