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MINISTERIO DE DEFENSA 
12514 RESOLVCION 44213842911996, de 27 de maya, de 

la Direcci6n General de Reclu.tamiento y Enserianza 
Militar, por la que se amplia el desarrollo del opana· 
do 3.3 de la Resoluci6n 442/38259/1996, Por" la que 
se convocan pruebas -selectivas paro el ingresfJ en 10$ 
centros doc~ntes militares de /ormaci6n de grado 
superior para 'OS Cuerpos de Intendencia de los J:jI~r
dtos. 

Comprobada la documentaciöa aportada por 105 opositOf'<>:S 
que a continuaci6n ·se citan, se modifica la Rp.solu
eion 442/05702/96, de 7 de mayo «(Boletin Oficial de Defen .. a,. 
numero 93, del ı 3), de la Direcci6n General de Ensefianza, f.,,-)r 
la que se convocan pruebas sel~ctivas para el ingreso en tos ccnb:n" 
docente$ militares de formadan de grado superlor para los Cuel' > 

pos de Jntendencia de 105 Ejercitos. en el sentido de incluir eı:.i 
la misma a los aspirantes reladonados en el anexo. 

Madrid, 27 de ma\ı'o de: 1996.-EI Director general de Redu" 
tamiento y Ensenanza Militar, Laumano Garda Hemandez. 

NIO 

92254 
92239 
92270 

92205 
92213 
92262 
92247 
92197 
92288 
92221 

ANEXO 

Aspjrantes .dmitidos 
. 

Apellidos y l\o;;mbre 

ArealFernandez,Pedro 
Bautista de la Fuente, Ignacio .. 
GarciawBaamonde Gonzalez, 

Maria ........ , ............. . 
Garcia Garda, Juan Luis ...... . 
Perez Alfocea. Andres ......... . 
Serrano Hermındez, Carmen .. . 
Serrano Jurado, Pedro M. 
Soto EsnatTİaga, Eduardo ..... . 
Torres Dohıingo, Juan M. . .... . 
Posada Guerra, Jesus .......... ı 

DNI 

32.659.395 
18.021.579 

9.293.737 
44.371.335 
34.799.833 
11.817.790 
52.361.550 
15.968.832 
32.646.283 
32.860.721 

La primera prueha se realizara en las instaladones de la Escuela 
Militar de Sanidad, calle Camino de Ingenieros, niimero 6, de 
Madrid, el dia 6 de junio de 1996. La presentaci6n se efectuani 
a las ocho horas. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1251 5 ORDEN de 30 de mayo de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria pıiblica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en eJ articulo 20.1, b), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fundan Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de 
Estado para la. Administraci6n Piiblica en el caso de puestos no 
induidos en el punto 3. 0 del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 19 de febrero de 1988 0 que no figuren. en relaci6n de puestos 
de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el PWC2-

dimie:nto de libre designac~60, de 105 puestos de trabajo que se 
ı'~h:.ı:-lı ... ı~n co el an2XO 1 de ta pn~scnte Orden, C0fl arreglo a las 
"igui,enİes bases: 

Prin;;lera.-Los puestos de trabajo que se convocöll podriln ser 
soHcitados por 10s funcionarios que reunall. 105 r.equisitos esta
blecidos para el desempeıiCl de los mismos. 

Segunda.-Los interesadO'iI dirigirim sus solicituCıes, una para 
cada una de 105 puestos de trabajo a los que deseen optar. al 
ilustrisimo sefior Subsecretarlo de Economia y Haciendə. en el 
anexo II en el qut.": s'e, alegaran 105 meritos que se: c')r.sideren 
oportunos. 

Tercera. -A·:.iemas de k)s daios personales y nume-fC de Registro 
de Personal, 10 .. ~spirante~ irıduiran en la solicitw1 su curriculum 
vitaz, en vi Que consten Htuios academko.5, afios de servicio. pues· 
tos d'2 trabajo dp.s~mpefiado':) en las Administrack nes PubHcas, 
estudios y cur'iOS n~çıHzados y ~.,tTOS merito.'i Que se esHm{; oportuno 
poner de manifiesto, y Iıər;in constar detalladament€ tas caracw 
teristkas del puesto que vinieran d-esempeiiando y el niv~ı de! 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaciôn de solicitudes SEra de qııince 
dias habHes contado5 a partir del siguiente al de la pubHcaci6n 
de esta Orden. y se presentardn en 105 Registros y ofidnas prev1stos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridic:o de ıas Adminlstracioues P6blicas y del Procew 
dimiento Admilıİstrativo Comun. F.o;ta5 ultimas oficinas tienen obB
gad6n de cursar tas suiidtudes rccibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir di! su presentaci6n. 

Quinta.-Los noınhramientos derivados de la presente convo
cat·:)rla, euya resolud6tl se pub1icanin en el «Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarsc en el plazo maximo de un mes contado 
desde la finalizaciôn del de presentaci6n de solicitudes, dicho plazo 
pod.ra proCTogarse hasta un mes mas . 

EI pIazo para tomar posesion en el nuevo puesto de trabajo 
~era de tTes dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 el 
relngreso al servit:io a:::tivo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al dtd cese 0 al del cambio de la siüiaci6n admiw 
nistrativa que en cada caso cOCTesponda. 

Sexta.-Los funcionarios piiblicos 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 grədo personal consoUdado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo 
de servicios efe:ctivos r.;ı.r:orıocido para eI c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin a la via 
admlnistrativa, podra interponerse, en et plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del 
Estado», y previa comunit:aci6n a ta autoridad que la aeunda, 
recurso contencioso-adminbttativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Admh;ılstrativo dp-la Audiencia Nacional. 

Madrid, 30 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el SubsecTetario, fernando Diez Moreno. 

ANEXOI 

Su1>əecntaria de &:oaomia LI Hadenda 

Gabinete Tecnlco 

Plaza: ı. Denominaci6n deI puesto: Jefe del Gabinete T (.o;cnico. 
Ni1mero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espedfico: 
2.423.640 pesetas. local!dad: Madrid. Grupo: A. 

sec:ntaria GenenI T8c:alc:a 

C(Ifi.Jtejeria de Hacienda R.P. en la O.C.D.E. Francia-Paris 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Consejero de Hacienda. 
Niimlt,-o de puestos: Uno. NiveI: 29. Complemento especifico: 
2,.42.&.640 pesetas. Localidad: Paris. Grupo: A. 

Secretari. de Eatado de Hadencla 

DlRECCJ6N GENERAl DEL CENTRo DE GES11ÔN CATAS1RAL V CooPERAClON 

TıınıurARIA 

Sub. Gral. Catrast. Inmobll. Rustic. 

Plaza; 3. Denominaciim de1 puesto: Jefe del Area C:ıtastro de 
Rustka Numero de puestos. Uno. Nivel: 28. Compleuıento e:spe .. 


