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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
19003 ORDEN 432/38640/1996, de 13 de ago$lo, por /0 que 

se modlfica /0 Orden 432/38609/1996, de 23 de ju/lo, 
par la que se anuncla convocatoria publica para pro
veer puestos de traba}o por et sistema de libre desig
nacl6n. 

Advertido error en la inserCİôn de la citada Orden, publicada 
en et «Baletin Oficial de) Estado» numero 185. de fecha ı de agosto 
de ı 996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En el anexo a la misma, donde dice: IıDirecci6n General de 
Servicios (extingutda), Secretaria General de Regimen ]nterior»; 
debe decir: «Direcci6n General de Servicios (extinguida), Subdi
recci6n General de Regimen Interior». 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 
23 de junio), et Director general de PersonaJ, Juan Antonio Lombo 
L6pez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

19004 RESOLUCION de 23 de ju/io de 1996, de /0 Secreıaria 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeiia y 
Mediana Empresa, por la que se anuncla convocatoria 
publica para cubrir por Iibre designaci6n puesto de 
trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, de Modificaci6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Funciôri Publica, esta Secretaria de Estado 
acuerda anunciar la provisiôn, por et procedimiento de Iibre desig
nadan, de) puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de 
la presente Resoluci6~. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trahajo que se convoca por la presente 
Resoluci6n podra ser solicitado por 105 funcionarios que reunan 
tas requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Departamento (Subdirecdôn General de Servidos, 
planta 19, paseo de la Castellana, 162, 28007 Madrid), dentro 
del plazo de quince dias habiles" contados a partir del siguiente 
al de la publicadôn dela presente Resoluciôn en el«Boletin Ofidal 
del Estado». 

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

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

tradôn Publica corno en la empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos rea1izados, conoeimiento de idiomas y 

cuantos otros meritos estime et aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

A la citada solicitud podran 105 aspirantes acompaiiar, en todo 
caso, aquellas publicaciones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apredar los requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con el art1culo 14 de la Constitud6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi-

nistradôn PiıbHca lleva a caho una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso al empleo, 
a la formaeiôn profesional y a las condidonC?s de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conoeimiento y efectos. 
Madrid, 23 de ju\io de 1996.-EI Secrelario de Eslado, Jose 

Manuel femandez Nomiella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXO 

N6mero de orden: 1. N6mero de puestos: Uno. Centro Directivo 
y Subdireceiôn General 0 asimilada~ Direcei6n General de Comer
eio Interior; Subdireceiôn General de Comereio Interior. Deno
minaciôn del puesto: Subdirector general. Nivel: 30. 30. Com
plemento especifico: 3.072.144 pesetas. Localidad y provincia: 
Madrid. Adscripciôn: AD: AE: GR: A. Meritos preferentes: Cona
c1miento y experiencia en materia de comercio interior. 

1 9005 RESOLUCION de 5 de agoslo de 1996, de /a Secrelaria 
de Estado de Comercio, Tutismo y de la Pequeria y 
Mediana Empresa, por la que se anuncia convocatoria 
publjca para cubrir, por libre designaciôn, puesto de 
trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1,b), de la 
Ley 23/1988, de 28 de ju\io, de Modificacl6n de la Ley de Medidas 
para la Reforma de la Fund6n P6blica, esta Secretaria de Estado 
acuerda anunciar la provisi6n, por el procedimiento de libre desig
naciôn, del puesto de trabajo que se reladona en eI anexo de 
la presente Resolud6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Resoluciôn podra ser solicitado por los fundonarios que reunan 
tos requisitos establecidos para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes a la Sub
secretaria del Departamento (Subdirecci6n General de Servicios, 
planla 19, paseo de la Caslellana, 162, 28007 Madrid), denlro 
del plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicadôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Dfidal 
del Estadoıı. 

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

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

tradôn Publica como en la empresa privada, en 511 caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimiento de idiomas y 

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

A la dtada solidtud podran 105 aspirantes acompanar, en todo 
caso, aquellas publicadones, informes 0 cualquier otra documen
tadôn que permita apreciar 105 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo con et articulo 14 de la Constituciôn Espa
fiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Piıblica Ileva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso de empleo, 
a la formacian profesional y a las condiciones de trabajo. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de agoslo de 1996.-E1 Secretario de Estado, Jose 

Manuel Femandez Nomiella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


