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4752 RESOLUCION de 22 de febr~ro de 1996, de la Secre
taria General de Justlcia, por la que se modiJica la 
composici6n de las Tribunales califfcadores de tas 
pruebas selectiVQs para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, turnos promoci6n y libre. 

Mediante 'Resoluciôn de 20 de diciembre de ı 995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 9 de enero de 1996), se nombraron tas 
Tribunales calificadores de tas pruehas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, t':lmos prQPlociôn Y libre, 
convocadas mediante Resoluci6n de 14 dejunio de 1995 (<<Boletin 
Ofida! de! Estado' de! 21). 

Habiendose producido renuncias de miembros de 105 tribunales 
numeros ı. 4, 5 y 6. 

Esta Secretaria General ha resuelto nombrar. en sustituciôn 
de tas mismos, a los que a continuaciön se expresan: 

Tribunal titular numero 1 

Nombrar a dofia Maria J,..uisa Diaz-Bustamante Termınel, como 
Vocal, en sustituci6n de don Juan -Carlos Guerrero Bıa.zquez. 

Tribunal suplente numero 1 

Nombrıır adan felix Sanchez Albares, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Maria Luisa Diaz-Bustamante T ermineL. 

Trlbunal tltular numero 4 

Nombrar a don Tomas Garcia Gonzalez, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Manuela Francisca Fernimdez.Prado. 

Tribunal titular numero 5 

Nombrar a don Juan Antonio Rico Ferna.ndez, como Vocal, 
en sustituci6n de dôiia Pilar Ma.rquez de la Plata. 

Trlbunal suplente numero 5 

Nombrar a dofı.a Victoria Esteban Delgado, como Vocal, en 
sustitu~i6n de doila Maria Josefa Gonzalez Huergo. 

Tribunal titular numero 6 

Nombrar a doila Guadalupe de Jesus Sa.nchez, como Vocal, 
en sustituciôn de don Alvaro Lobato Lav!n. 

Nombrar a doila Angeles Lôpez Moreno, como Vocal, en sus
tituci6n de doila Carmen Lamarca perez. 

Tribunal suplente numero 6 

Nombrar a don Armando Torrent Ruiz, como Vocal, en sus
tituci6n de dofia Carmen Sa.ez J,.ara. 

Nombrar a don liiigo Dago Elorza, como Secretario, en sus
tituci6n de don Jesus Rem6n Penalver. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Secretario general, Fer

nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirecfor general de Planificaciôn y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

4753 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 432/38117/1996, de 23 de febrero, por la que 
se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trab'ajo por el sistema de libre designaci6n. 

J Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b), de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada' por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y visto el acuerdo del Consejo de 

, 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaciôn, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeilo de 10$: mismos, con
forme a la legisJaciôn vigente. . 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus soIicitudes al ilustri
sima seilor Director general de PersonaJ (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid, y podnın presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 ,en los organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y 
del Procedimiento AdmJnistrativo Comun, dentro de) plazo de 
quince dias habiles, contados desde el dia sigui,ente al de la publi
caciôn de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompafi.arim a la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefi.ados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran-- constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran'desempefi.ando. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junio, «Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

• 
ANEXO 

PROPUESTA DE CONVOCAT@RIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE LlBRE DESIGNACIÖN 

Mlnlsterlo de DefensB 

SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA 

, Direcci6n General de Servicios 

Jefatura de Telecomunicaciones 

Puesto de trabajo: Tecnico nivel 24. Numero de puestos: Urio. 
_ Nivel: 24. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: AıB. Requisitos ı;lel puesto: Ingeniero superior/tec
nico de Telecomunicaciones. Experiencia en sistemas de mensa
jeria. Estar en posesiôn de las habilitaciones de seguridad Cosmic 
Top Secret y Cryptosecurity o· posibilidad de obtenerlas. Cono
cimientos de ingles y de informatica. 

Puesto de trabajo: Tecnico comunicaciones nivel 14. Numero 
de puestos: D05. Nivel: 14. Complemento especifico: 497.568. 
Localidad: Madrid. Grupo C/D~equisitos del puesto: Experiencia 
en centros de mensajeria y comuni~aciones de textos. Experiencia 
en redes de comunicaciones. Estar en posesiôn de tas habilita
ciones de seguridad Cosmic Top Secret y Cryptosecurity 0 posi
bilidad de obtenerlas. Conocimiento de ingıes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

,4754 ORDEN de 27 de /ebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocaioria publica para proveer puestos de trabajo 
PQr el sisiema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b),_ de la Ley 
30/1 984, d~ 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
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don P(ıblica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P(ıblica en el caso de puestos na incluidos en 
'el punto 3.Q del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 que na figuren en relaci6n de puestos de trabajo, 

,Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n. por el proce
diırıiento de Iibre designaciôn de tas puestos de trabajo que se 
relacionan en el amixo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrən seT 
solicitados por tas funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
eada: uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subseeretario de Eeonomia y Hacienda, en el 
anexo II en el que se alegaran 105 meritos que se eonsideren 
oportunos. 

Tereera.-Ademas de los.datos personales y n6merode Registro 
de Personal, 105 aspirantes induiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en et que consten titulos aeademicos, afios de servieio, pues
tos de trabajo desempefiados en tas Administraciones P6blicas, 
estudios y eursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran eonstar detalladamente tas earac
teristieas del puesto que vinieran desempefiando y et nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes seı:a de quince 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publieaciôn 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y det Proce
dimiento Administrativo Comiın. Estas iı1timas oficinas tienen obli
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria euya resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do» deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaci6n del de presentaciôn de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no irİıpliea eambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de resideneia 0 el 
reingreso al servicio activo. 

EI 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 piıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, certificado extendido por la 
Unidad de personal donde se encuentre. destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6tı, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos r conocido para el cômputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluei6n. que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaciôn en et «Boletin Oficial del 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia NacionaL. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario. Juan Antonio Blanc~Magadan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

Secretaria de Estado de Hadenda 

INTERVENCIÖN GENERAL DE LA AoMINISTRACJÖN DEL ESTADO 

Subdireccl6n General de Intervenci6n y Fiscalizacl6n 

Plaza: 1. Denominaci6n del p~esto: Jefe de Area de Adqui
siciones. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe-

cifico: 2.423.640 pese1as. Loca}idad: Madrid. Grupo: A. ReQui
sitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Intervenciôn, 
Control Financiero y Presupuestario del Sector Piıblico y Con
tabilidad Piıblica. 

Intervenci6n General de la Seguridad Social 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjun· 
to. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Licenciadö en Derecho. Experiencia en Fiscalizaciôn en 
materias propias de la Seguridad Social. 

1. D. Ministerio de Educaci6n y Ciencia 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto:' Jefe de Area de Interven
eiôn y FiscaL. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Inter
venci6n, Control Financiero y Presupuestario del Sector Piıblico 
y Contabilidad Piıblica. 

1. D. Mlnisterio de Economia y Hacienda (Area Hacienda) 

Plaza: 4. Denominaciôn del puesto: Jefe de Area de Interven
ei6n y FiscaL. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
ReQuisitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Inter
venci6n, Control Financiero y Presupuestario del Sector Piıblico 
y Contabilidad Piıblica. 

DIRECCIÖN GENERAL DE PLANIFICACı6N 

Unidad de Apoyo 

Plaza: 5. Denominaci6n del puesto: Vocal asesor. Niımero de 
puestos:. Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de) puesto: licen
ciatura en Ciencias Econ6micas. Experiencia en relaciones inter
nacionales y en asuntos comtİnitarios. Dominio de ingles y frances. 
Se valorara el conoeimiento de otros idiomas comunitarios. Buen 
conocimiento del presupuesto espafiol y del presupuesto comu
nitario. Experiencia en gestion y utilizaci6n de sistemas y tec· 
nologias de la informaeiôn. Gesti6n de Fondos Comunitarios. 

DELEGACJÖN PROVINCJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN HUELVA 

Area de Intervenci6n 

Plaza: 6. Denominaci6n del puesto: Interventor territorial. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 
4.079.196 pesetas. Localidad: Huelva. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Irttervenci6n, Control 
Financiero y Presupuestario de! Sector Piıblico y Contabilidad 
Piıblica. 

DELEGACIÖN EsPECIAL Y PROVINCIAL DE ECONOMİA y HACIENDA EN MURClA 

Gerencia Territorlal de Murcia·Capital 

Plaza: 7. Denominaei6n del puesto: Gerente. Niımero de pues· 
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.099.424 pesetas. 
Localidad: Murcia. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia 
en catastros inmobiliarios y en fiscalidad inmobiliaria. 

DELEGACIÖN EsPECIAL y PROVINCIAL DE ECONOMİA Y HACJENDA EN SEVIUA 

Gerencia Terrltorial de Sevilla-Capital . 

Plaza: 8. Denominaci6n del puesto: Gerente. N6.mero de pues
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.626.296 pesetas. 
Localidad: Sevilla. 'Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia 
en catastros inmobiliarios y en flscalidad inmobiliaria. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 
. 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DN(, Fecha de nadmiento: Cuerpo 0 Escala a que pertenece: N(ımero de Registro de Personal: 

Domicilio (calle y numero):" Provincla: Localidad: Telefona: 

. 

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: Dependencia: Localldad, 

"_",, 

Denominaciôn del puesto de trabajo: Nivel C. destino: C. especiftco: Grada consolidado: Fecha de posesi6n: 

-
. 

/ 

SbUCITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
naci~n. anunciada por Orden de fecha ..............•.. : ......... : .••..•.......... (<<Baletin Ofici~1 del Estado» 

·de ................................... ) para el puesto de trabaıo siguıente: 

Puesto de trabajo Nivel Centro directJvo/Unidad/OO.AA. Locaildad 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

En .......................•........ ,a ............ de .........•................•... de 19 ... . 
(lugar. Nc:ha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA. DIRECCION GENERAl. DE SERVICIOS. 
Paseo de la CasteIlana, 162, planla 14. 
28046 MADRID. 


