
BOE nıim. 78 Saba do 1 abril 1995 9999 

ƏMadrid. y podran presentarlas en et Registro General del Minişterio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
de) Procedimiento Administrativo Comun, dentro de! plazo de 
quince dias hcibiles, contados desde el dia siguiente al de ta puhli
caciôn de esta Orden en et ~Boletin Oficial del Estadoıı. 

Ter.cera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de PersonaJ, tas aspirantes harim constar en la solicitud su curri
culum vitae, en et que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraciôn, estudios 
y cursos realizados y otrO$ meritos que se estime oportuno paner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 28 de marzo de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junio, .. Boletin Oficial del Estado» del 20), et Oirector general 
de Personat. Jose de L10bet Collado. . 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LIBRE DESIGNACION 

Ministerio de DefenSB 

INSTlTUTO SOCIAl DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Puesto de trabajo: Secretario/a de Director general. Numero 
de puestos: Uno., Nivel: 16. Cömplemento especifico: 529.164. 
Localidad: Madrid. Grupo C/O. Requisitos del puesto: Experiencia 
en puesto de trabajo similar. Conocimiento de informatica a nivel 
de usuarios. Tratamiento de texto: 

·MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7998 ORDEN de 30 de mano de 1995 per la que se anunclq 
convocatoria publica (7/95) para proveer puestos de 
traoojo por el sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
eion Pitblica, modificada en su redaccion por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Pitblica en el caso de puestos no incluidos en 
el punto 3. o;ı del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 'que no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, este 
Ministerig. acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimIento 
de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se relacionan 
~n el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitadQs por 105 funcionarios que reunan 105 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 tos que deseen optar. al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y'Hacienda, segitn 
modeılo anexo II en el que se alegaran los meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Reglstro 
de PersonaJ, los aspirantes induiran en la solicitud su curriculum 
vitae en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que estime oportuno 
poner de manifiesto, y hanın constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que viniera.n desempeıi.ando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habile~ contados a, partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos 

en et articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas (ıltimas oflcinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 

-horas a partir de su presentaci6n. 
Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo

catoria cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficial tlel Esta
do», deberan efectuarse en el pJazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn del de presentaci6n de solicitudes. ' 

El plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo puesto 
de trabajo sera de tres.dias habiles, si radica en la misma localidad, 
o de'un mes, si radica en distinta 0 comporta el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaci6n admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios pitblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo d,istinto del convocante. certificado extendido por la 
Unidad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
et grado personaJ consolidado y la fecha de consolidaci6n, el niveJ 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefıando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Madrid, 30 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985).-EI Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan y 
Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de HadeDd. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMATlCA PRESUPUESTARIA 

SG de Explotad6n 

Denominacion del puesto: Subdirector general. Nitmero de 
puestos: Uno: Nivel: 30. Complemento especifico: 3.555.648 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Amplia experiencia y conocimientos en sistemas informaticos, sis
temas de comunicaciones y tecnica de sistemas, asi como en disefıo 
y organizaci6n de instalaciones orientadas al proceso de infor
maci6n. Experiencia en direcci6n de grupos de trabajo. 

INSTITUTO PE ESTUDIOS FISCAlES 

Unidad de Apoyo 

Denominaci6n del puesto: Vocal Asesor Investigaci6n. Nitmero 
de puestos: lliıo. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.341.680 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Rea
Uzaci6n de analisis y estudios, elaboraci6n de informes y docu
mentos sobre aspectos tributarios nacionales e internacionales. 
Inspector de Finanzas del Estado. Ucenciado en- Derecho. Expe
riencia en labores de formad6n e investigaci6n. Conocimiento 
deidiQmas, 

SG de fstudios Tributarios 

Denominaci6n de) puesto: Jefe de ~studios Investigaciones Tri
butarias. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.537.484 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto: Realizaci6n de analisis y estudios, elaboraciOn 
de informes.y documentos sobre aspectos tributarios nacionales 
e internacionales. Jnspector de Finanzas del Estado. Licenciado 
en Derecho. Experienda en la gesti6n del sistema impositivo espa
nol. Conocimiento de idiomas, sobre torlo ingıes. 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Estudios Investigaciones Tri
butarias. Nitmero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.537.484 pesetas. Localidad: Madrid. Grul'o: A. Requi
sitos del ,puesto: Realizaci6n de analisis y estudios, elaboraci6n 
de informes y documento-s sobre aspectos tributarios nacionales 
e internacionales. Inspector de Finanzas del Estado. Licendado 
en Econ6micas. Experiencia en la gesti6n del sistema impositivo 
espafiol. Conocimiento de idiomas. sobre todo ingıes. 
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SG Fonnaci6n de Personal Superior 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Estudios Ensenanzas Espe
ciales. Niimero de puestos: UDO. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.537.484 pesetas. localidad: Madrid. Grupo: A. Requl
sitos de! puesto: Diseiio, organizaci6n de programas de faımaci6n 
destinados a funcionarios del grupa A del Ministerio de Economia 
y Hacienda. en el area de ingresos de ga5t05. Pertenecer al Cuerpo 
Superior de lnspectores de Finanzas del Estada. 

Secretari. de &tado de EconoaUa 

DIRECCIÖN GENERAL DE INCENTIVOS ECONÖMICOS REGIONAlES 

SG lnsp. lncentlvos Econ. Regionales 

Denominaciôn del puesto: Jefe de Equipo Inspecci6n Ayudas 
Econômicas. Numero de puestos: UDa. Nivel: 29. Complemento 
especiflco: 2.341.680 pesetas. localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Lic~nciado en Derecho, Econömicas 0 Inge· 
niero Superlor. Experiencia en inspecci6n de ayudas econ6micas 
estatales y comunitarias, asi como en tramitaci6n de expedientes 
de incumplimlento y de sanci6n. 

DIRECCIÔN GENERAL DE SEGUROS 

SG de Seguros y Politica Legislativa 

Denominaci6n del puesto: Subdirector generaL. Numero de 
puestos: Una. Nivel: 30. Complemento-- especifico: 4.144.536 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del pues(o: Pre
paraci6n de proyectos normatiyos. Resoluci6n de reclamaciones, 
contestaci6n a consultas y tramitaci6n de recursos. Gesti6n pre
supuestaria y de personal de) centro direcHvo. Coordlnaci6n de 
criterlos en la interpretaci6n y aplicaci6n de la normativa I'0r tas 
restantes Subdirecciones. Amplios conoclmientos de la legislad6n 

aplicable en materla de 5egur05 y reaseguros prlvados, mediadan 
en seguros privados y planes y fondas de penslones. Experlencia 
en tecnicas de inspecd6n y control de entidades aseguradoras 
y planes y fondos de pensiones. Conocimientos de la fiscalidad 
de las operaciones de seguros. Experiencia en direcci6n y metodos 
de trabajo en equipo. Ingles y frances hablado V escrito. 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

Secretarfa de' Presidente 

Denominaci6n del puesto: Jefe de Despacho del Presidente. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.341.680 pesetas~ Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Ingıes. Conocimiento de estadistica. Experlencia en ela
boraci6n de infonnes sobre sectores econ6micos. 

DELEGACION ESPECIAL y PROVINCIAL DE ECONOMİA y HACIENDA 

ENLA CORUNA 

Gerencia Territorial de La Coruria-Provlncia 

Denominaci6n del puesto: Gerente. Niıme;o de puestos: Uno. 
Nivel: 29. Complemento especifico: 2.537.484 pesetas: Locali
dad: La Coruna. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia en 
catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmohiliarla. 

TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAl 

TEAR de Andaluda. Sede. Sevilla 

Denominaci6n del puesto: Vocal. Niımero de puestos: Uno. 
Nlvel: 28. Complemento especiflco: 3.438.156 pesetas. locali
dad: Sevilla. Grupo: A. Requisltos del puesto: Canocimiento pro
fundo en las materias sobre las Que versan las reclamaciones 
econ6mico-administrativas. 

\ 
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ANEXon 

DATOS PERSONAlES: 

Primer Apellido Segundo Apelbdo Nombre 

D.N.I. Fecha de nacimiento Cuerpo 0 Escala a que peıtenece N.R.P. 

Domlciho, calJe y nUmero Provincia Loçalidad Telefono 

DESTINO ACTIJAL: 

. 

Ministerio Dependencia Locahdad 

Denominaci6n del puesto de trabajo N.C.D. C .especifico Grado consohdado Fecha de posesi6n 

• 
SOUCITA: ser admitido a la corn.ocatoria pUbhca para pıoveer puestos de trabajo por el sistemə de hbre designacJ6n, anunciada 

por orden de iecha .................................... ".................. (.80& de ............ . ............................. ) 
para eI p.ıesto de trabajo sig.ıiente: 

PUESTO DE TRABAJO NIVEL CENTRO DIRECnv /UNIDAD /00 AA • LOCALIDAD 

, 

, 
, 

• 

MERlTOS QUE SE ALEGAN: 

En .......................... , a .......... de ....................... de 19 ..... : .... .. 
(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA DIRECCION GENERAL DE SERVlCIOS
Paseo de la Castellana, 162-planta 14-28046 MADRID-


