
BOE num.15B Lunes 1 julio 1996 21163 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5082 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria pubJica para proueer puestos de trabajo 
por el sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agasta, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Piıblica. modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P6blica en el caso de puestos na incluidos en 
el punto 3.° del Acuerdo del 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 et procedimiento 
de libre designaci6n, de tas puestos de trahajo que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, con arregl0 a las siguientes 
bases; 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrim ser 
solicitados por los funcionarios que reiı.nan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefio de los mİsmos. 

Segunda.-Los interesados dirlgiran sus solicitudes. una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrlsimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda. en el 
anexo II. en el que se alegarilO 105 merltos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personaJes y niimero de Registro 
de PersonaJ. 105 aspirantes incluiran en 'la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo de'sempefiados en las Administraciones Piı.~licas, 
estudios y cursos realiz~dos y otros merltos que se estime oportuno 
poner de maniflesto, y haran constar detalladamente las carac· 
teristicas del puesto que vinieran desempefiando y et nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en 105 Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comiı.n. Estas iı.ltimas oficinas tien!2! obli· 
gaci6n de cursar tas solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derlvados de la presente convo
catorla, cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin Oflcial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con· 
tado desde la finalizaciön del de presentaci6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El plazo para tomar posesiön en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias hh.biles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 
el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n 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 piı.blicos en servido 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 
eJ grado personaJ consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente Resoluciön, que pone fin a la 
via administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial. 
del Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso c:ontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretarlo, fernando Diez Moreno. 

ANEXO QUE SE CITA 

Delegadôo Provlodal de E. y H. eo Navarra 

Delegaci6n 

Plaza: Una. Denominaciön del puesto: J. Gabinete Tecn.ico y 
de Valoraciones. Niı.mero de puestos: 1. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 3.558.492 pesetas. Localidad: Pamplona. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Arquitecto superior. Experiencia en valo
rad6n y demas actividades tecnico·facultatlvas relacionadas con 
la gesti6n patrimonial de bienes inmuebles del Estado. Experiencia 
en redacci6n de proyectos y direcciön de obras del Departamento. 
Experiencia 0 conocimiento en legislaciön urbanistica y patrimo· 
nial. 



21164 Lunes 1 julio 1996 BOE n(ım. 158 

ANEXOU 

DATOS PERSONAlES: 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

D.N.!. Cuerpo 0 ESCaJa a que pertenece N.R.P. 

Domicillo, calle y nUmero Provıncia Localidad Telefono 

. 

DES11NO ACIUAL: 

Ministerio DependenCia Localidad 

Denominaci6n dei puesto de trabajo N.C.D. C.espec;fico Grado consolldado Fecha de posesi6n 

. 

SOUQTA: ser adınitido a la cı:ım.uatoria PUbIiCa para proueer puestos de trabajo por ei sistemə de iibre desigrıaci6n, anı.rıciada 
por orden de feciıa ................................................................... (..ı3CL& de ........................................................... ) 
para ei puesto de trabajo sig.ılente: 

PUESTO DE TRABAJO NIVEL CEN1RO DlREC1lVIUNIDAD /00 AA LOCAUDAD 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

En ............................ a .......... de ....................... de 19 .......... .. 
(lugar. fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MlNJSTERlO DE ECONOMIA Y HAClENDA DIRECCION GENERAL DE SERVJCJOS. 
Paseo de la CastelJana, 162-pJanta 14-
28046 MADRID-


