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requisitos estableddos para et desempefio del mismo, conforme 
a la legislaci6n vigente. 

SegunCıa.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al Hmo. Sr. 
Director general de Personal (Subdirecci6n General de Personal 
Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena. 30, 28027 Madrid, y 
podrfm presentarlas en et Registro General del Ministerio de Defen
sa 0 en tas organismos previstos en et articul0 38 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y de) Proce
dimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de quince dias 
habiles, contaclos desde et dia siguiente al de la publicaci6n de 
esta Orden en el «Baletin Oficial del Estado». 

T ercera.-Ademas de tas datos personales y numero de Registro 
Personal, 105 aspirant~s acompafi.aran a la solieitud su curriculum 
vitae, en el que figuren titulos academicos, an.os de servieio, pues
tos de trabajo desempefi.ados en la Administraei6n, estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y harim constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeıi.ando. 

Madrid. 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de junio «Boletin Ofieial del Estadoıı deI 20), el Director general 
de Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Propuesta de convocatoria de puestos de trabajo de nbre 
designadôn 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA A.EROESPACIAL «ESTEBAN TERRADASIı 

Subdirecci6n de Programas y Sistemas Aeronôuticos 

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: Torrej6n de Ardoz (Madrid). Grupo: A. Requi
sitos del puesto: Ingeniero Aeromıutico. Experieneia en programas 
aeronauticos. Amplios conoclmientos sobre normas y reglamentos 
de aeronavegabilidad civil y militar. Experiencia en gesti6n y direc
ci6n de programas aeronauticos de certificaci6n nacionales e inter
nacionales. 

MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 

17724 ORDEN de 18 dejulio de 1996 por la que se anuncia 
convocatoria publica (8/1996) para proveer puestos 
de trabajo por et sistema de libre 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
ei6n Publica, modificada en su redacei6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 

la Administraci6n Publica en el caso de puestos no incluidos en 
et punto 3. 0 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 que no figuren en relaei6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeıi.o de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda, en el anexo II 
en el que se alegaran 105 mıhitos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y ni'ımero de Registro 
de Personal, tos aspirantes incluiran en la solieitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afi.os de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en tas Administraeiones P6blicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempeıi.ando y- et nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias hilbiles contados a partir det siguiente al de la publicaci6n 
de esta OrdeQ, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y de') Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas 61timas oficinas 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 del Esta
doı>, deberan efectuarse en el plaZo maximo de un mes contado 
desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes, dicho plazo 
podra prorrogarse hasta'un mes mas. 

EI plazo para tomar posesi6n en et nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servieio activo. 
El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al del cese 0 del cambio de la situaci6n admi
nistrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios publicos 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 personat consolidado y la fecha de consolidaei6n, et nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconoeido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente resoluci6n, 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 
Estadoıı, 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. 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), et Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 
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N' 
Denominaci6n dcl pucsto de 

puestos 
I 

SUBSECRETARIA DE ECONOHIA 
Y HACIENDA 

I 
PARQUE MOVIL MINISTERIAL 

UNIDAD DE APOYO 
I 1 SECR~TARIO DJRECTOR GENERAL 1 

I 
I 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
HACIENDA I 

ı ASESORI~ JURIDICA 
2 lETRADO ADJUNTO 1 

I INTERVENCION GENERAL DE 
II LA ADMINISTRACION DEL 

Iı 
ESTADO 

UNIDAD DE APOYQ 
3 JEFE DE SECRETARIP 1 

4 JEFE ADJUNTO SEC'ETARIA 1 

5ü 6 AYUDANTE DE SECRETARIA 2 

.1 
INTERVENCION GENERAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL 

7 SUBDIRECTOR GENERAL 1 

TRIBvNAL ECONOMICO 
ADMINISTRATIVO CENTRAL 

I T.E.A.R. DE MADRID. SEDE: 
MADRID 

I 
8 VOCAL 1 

T.E.A.R. CASTILLA-LA 
I MANCHA. SEDE:TOLEDO 

9 VOCAL 1 

ANEXQ QUE SE CITA 
-. 

Complemento 
tıivcl LOCill idild Grupo 

Espcci f i co 

16 547.692 MADRID CO 

29 2.950.548 MAI1RID A 

22 877 .452 MADRID c 

18 547.692 MADR lD 0 

16 547.692 MADRID 0 

30 3.639.576 MADRID A 

28 3.558.492 MADRID A 

28 3.558.492 TOLEDO A 

, 

. I 

Rcquisitos del Pucsto 

, I 

Experiencia: Desempeno en 
puestos similarcs. 

Abogado del Estado. 

I Ampl iə e'xperienciə en puestos 

I s;milarcs. I Amplia experienci. en puestos 
similares. 
Arr,pl; a experi enci a en puestos 
similares. 

Expericncia en sisteməs de 
gesti6n, presupuestos y 
control, əsı como en 
Orgənizaci6n y Planificaci6n 
de Rccursos. 

Conocimie,ıto profL.ındo en tas 

rnaterias sobre tas que versən 
las reclamaciones 
economico"Ədministrativas. 

I Conocimiento profundo de tas 
rr,ateri əs sobre tas q'Je versən 
tas reclamaciones 
econ6mico-administrativas. 
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Pluı 

10 

Denominaçjiın dol pueslo 

DELEGACIONES PROVINCIA
LES DEL I.N.E. 

DEL.PPOV.DEL INE DE NAVARRA 
DElF.GADO PROVINCIAl 

SECRETARIA (iE ESTADO DE 
COMEACiO, TUA1SMO Y DE LA 
PEOUENA Y MED1ANA Ef.,~PRESA 
INSTITUTO DE TURISMO DE 
ESPANA 
OFICINA ESPANOLA DE TURISMO 

11 I Secretario General 

12 I Secreıario General 

13 I Jefe de Departamento 

N2 de 
pueslos 

Nivel 

28 

26 

26 

22 

Complem..ınlo 

EspeçihCo 

1.937.292 

1.1/35,908 

1.185.900 

67.320 

Locatidad Grupo 

PAMPlONA A 

NUEVA yOR!( AS 

FRANCFORT AB 

LONDRES SC 

Requlsltos del pueslo 

Organiıəci6n de las propuestds 
de trabajo, control del grado 
de ejecuci6n de las mismas, y 
las relacionədas con la 
recogida de dətos, 
estəblecimiento de planes de 
inspecci6n de censos y 

encuestas. Oirigir gesti6n de 
recursos humanos, seleccion de 
personal a contratər, əsf como 
la d~ gesti6n econ6mica-finan. 

ciera Y administrativa. 
Gestion y mantenimiento del 
'Censo Electoral. 
Preparaci6n especffica en 

estadist;cə. 

Oos ai'ıos de experlencla en servıcio~ 
luristlcos de la Admlnlstrac16n General 
del Esıado, 
Dominio del idioma Ingıes. 
Formaci6n y experıencla de gesıi6n 
econ6micə-administrativa y 
f')resupı:əstarla, Conoclmlt:ntos 
informatica a nlvel usuario, 
Dos de experlencla en seıvlcios 
turfsticos de La Admlnlstraci6n General 
del Esıado. OominJo de! Jdioma ıngılıs y 
conoclmiento de aleman. Formacl6n L 
experlencla de gestJ6n ec6nomlca· 
administratlva y presupuqstarla. 
Conocimlento Informatlca a nlvə! de 
uSl.:arll), 
()os ai'ıos ee experlənc!a ər. servlclos 
turisticos de la Admlnistracl6n General 
del Estado. Domlnlo de! Idioma ıngılıs, 
fo,·ır,acI6n y experlencia de gesıi6n 

. econ6mlca-admlnlstratlva Y 

ıLi ı ,Lu __ _ presupuestaria. Conocimle:i1ıos 
Informaıicos: Tratamiento de texto::! y 
base də datos a nlvel de usuario. 

OBSERVACIONES La permanencia en estos pues:os no podra ser inlerior a dos aı'ıos ni stJperlor a cinco. No obstarıte 10 anterior, y medianle propues!a debidamoJnte razonada diLi 
Instituto de Tudsmo de Espar'ıa, pOdra acord:ırse el cose antes de habsr ıranscuuido el periodo de dos ar'ıos 0 prorrogarse el nombramientu al cumpıirse los cinco 
anos, cuando exislan causas que asl 10 justiliquen. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeUido: Nombre: 

DM: Fecha de nadmiento: Cuerpo 0 ucala a que perienece: NRP, 

Domlclllo, calle y DUmero: ProvInda: Localidad: Te1erono: 

DESTINO ACTUAl 

Ministerio: Dependencia: LocalIdad: 

Denominad6n det puesto de trabajo: Nlvel c. destl.no: Complemento esped8co: Grado consolldado: Fecha de posesI6n: 

SOUCIT A: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de traba,jo por el sistema de Iibre designaci6n, anunciada por Orden 
de fecha ....................................... -(.80& de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nlvel c. destl.no Centro dlrectivo I Unkfad / OO.AA. l.ooaIldad 

MERlTOS QUE SE ALEGAN: 

En ..................................................... a ............. de ....................... de 199 .. . 

(lugar. fecha y finna) 

Il.MO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERlO DE ECONOMiA Y HACIENDA -D1REccı6N GENERAl DE SERVlCIOS
C/paseo de la Castellana. 162- Planta 14-
28071 MADRID. 


