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2008 ORDEN de 23 de enel'Q de 199(, ,nor la que se anuncia 
convocatoria ptiblico pam cubr-ir iJor libre deslgnaci6n 
puesto de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto ım et at!it.ulo 20.L.b). de la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio, de mədifkad6n de la Leyde Medidas 
para la Reforma de la Fundan Pubhca, {!ste Ministerio acuerda 
anunciar la provisiön, par el proccdimicnto de libre designaci6n. 
del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de la presente 
Orden, con arreglo a las siguientes bdses: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solidta.do por 105 fur.ciüııa:rios que Teıman tas 
requisitos establecidos para el desempeno c1~ı mismo. 

Segunda.-Los interesados di.rlqiran sus solicitudes a la Din~c· 
eion General de Servieios deJ MiI'isterio de Comercio y Turismo 
(paseo de la Castel1ana, num.ıro 162, 28046 Madrid), dentro del 
plazo de quince dias habiles, c1lntados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn de la presente Orden en et «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Tercera.-Ademas de lo~ datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y destino .actual, 10s aspirantes deberim acompaiiar 
a su escrito un c':lrriculum vitae ee el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo df".sempefiados, tanto en la Adminis· 

tradôn Publica, como en la enJf<re~3 privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos reali.ıddos, couodmiento de idiomas y 

cuantos otr05 meritos estime el aspirante oportuno poner de.mani
fiesto. 

A la dtada solicitud podriın 105 aspirantes acompaiiar, en tOOo 
caso, aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen· 
taciôn que permita apreciar 108 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo ("on el articulo 14 de la Constitud6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi· 
nistraci6n Pi'.ıblica Ileva a caho una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere aı acceso al empleo. 
a iii formadôn profesionai y a las condiciones de trabajo. 

1,.0 que comunico a V. 1. para su conocinıiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septlembre 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimllada: Secretaria ,Ge'neral de Turis· 
mo. Instituto de Turismo de Espafia, Oficina Espafiola de Turismo 
en Austna. Denominacibn de! puesto: Director de la Oficina. Ni
vel: 28. Complemento espedficc: 1.937.292 pesetas. Localidad 
y provincia: Viena. Adscripcl6n: AD, AE. GR, A. Meritos prefe·· 
rent(>s; Minirno de dos anos de experiencia en servicios turisticos 
de la Administraci6n General del Estado. Idiomas: AlemilO e İngıes. 
Observaciones: La permanencia en ec;te puesto de trabajo no podra 
ser inferior a dos aiios ni superior a cinco. No obstante 10 anterior, 
y nıediante propuesta debidarnente razonadə de la Secretaria 
General de Turismo, p0dra acordarse el cese antes de haber ham,· 
currido el periodo de dos afios ') proırogarse et nombramiento 
al t:ıımplirse tos cin co anas, cuando f'ltistan causas que ası 10 
jus"ifıquen. 

2009 

CONSE..lO·DE ESTADO 
RESOLUCf01'.' de .:!Ö de enero de 1996, de! Conseja 
de Estado, por Ü, qu.e se am .. ndc convocntoria ,.mblica 
para prol'l'siôn di! un pue~tG de trabaJo par e! pro
cedimierıt(; ae Ilbt'p (~esi9n<Jci6n. 

C'onform€ a 10 dısııueMo f'r" el artkuıo 20.1 b) de la Ley 
3('/1984, de 2 de ago,:,,:lv; d~ t{cJ~,j&,~ {J.J:ir.:ıla Rcfotma de la run~ 

eion Piıblica, modificado en su red.i:!~d6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. 

E~ie Consejo ac;uerda. anunciar la provisi6n, por et procedi~ 
miento de libre destgnaC'i6n,-del puesto de trabajo que ~e reladonö 
en el anexo de la presente Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 
bases: 

PrimerƏ.·-El pue5to de trabejo que se convoca podra ser soli· 
citado por los funcionarios que reiı.nan lOS requisitos establecido~ 
para el deseınpeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes .al excelen· 
tisimo senor Secretario general del Consejo de Estado (calle Mayar, 
79, distrito postal 28013), dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del s19:uiente al de la publicaciön de esta Reso· 
luci6n en el "Boletin Ofıdal de! Estado». 

Tercera.--Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompanar 
a su escrito curriculum vitae, en que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traciön publica. como en la empresa privada, en su caso. 
-c) Estudios y cursos realizad05, conocimiento de idiomas \' 

otros meritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y hanır. 
con star detaUadamente las caracteristicas det puesto que venian 
desempeiiando. 

Ala citada solicitud podrlm acompafiar, en todo caso, aquellas 
publicaciones, informes 0 cualquier otra documentaci6n que per· 
mita apredar 105 requisitos exigidos. 

Lo que comunico a V. E. para su conodmiento y efectos. 
Madrid. 16 de enero de 1996.-EI Presidente, Fernando Ledes

ma Bartret, 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXO QUE SE arA 

Secciôn Segunda 

CE.679.00.003.28001 

Denominaciôn del puesto: Jefe d~ la Secretaria del Consejero 
Permanente de la Secciôn Segunda. Nlvel: 22. Grupo: B/C. Com
plemento especifico: 1.170.000 pesetas. Localidad: Madrid. 
Requisitos: Haber desempefiado puestos similares, mecanografia 
y taquigrafia. 

2010 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

ORDEN 31/1996. de 17 de enero, de la Cansejeria 
de Hacienda, por la que se convoco"1 pruebas selec· 
tivas para ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Superiore.s 
Facultativo,s, Escala de Letrados, de la Comunida,.; 
de Madrid. 

De acuerdo con 10 previsto en eJ Decreto 261 ı 99':>, de Z3 al' 
marzo, po~ ~! que se aprul!La la oferta de e,nphw puhlico para 
1995, y eıı e! ejercicio de las competenciils que le e5>tan atribuidrl::' 
por e! a'f"İILıJlo 2.9 de} Decreto 74/1988, de 23 de junio, estn 
Consejeria hd Tesu~lto .convocar pruebas selectivas para ingreso 
en et Cuerpo de Te.::::nicos Supeıi.ores Fac'ultat!vos, ı:'scala. de Letra· 
dos, de Administnıd6n E"pecial, Grupo A. de la C:omunidad d~ 
Madrjd, con sujecion a las siguiente.s 


