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TRIBUNAL DE CUENTAS 

20777 RESOLUCION de 12 de septtembre de 1996, de la 
Presidencia de' Tribunal de Cuentas, por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

De conforınidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Piıblica, modificado en su redacci6n por la Ley 
23/1988, de 28 de jUlio, y en los articulos 2.l.b); 88; 89.2.a), 
b), y cı; 93 y disposiciones adicionales cuarta.uno y quinta.dos, 
de la Ley 7/1988, de 5 de abrtl, modificada por la Ley 31/1991, 
de 30 de diciembre, y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 

Esta Presidencia. previo acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo. 
ha resuelto anunciar la provisi6n, por et procedimiento de Iibre 
designaci6n, de tas puestos de trabajo que se relacionan en eI 
anexo 1 de la presente Resoluci6n, y que figuran en la relaci6n 
de puestos de trabajo del Tribunal de Cuentas, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Prlmera.-Podran tomar parte en esta convocatorla: 

Uno.-Los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Superiores 
de Letrados y de Auditores, y Censores Letrados y Contables, a 
extinguir, que reunan las condiciones establecidas en el anexo I 
para los puestos de trabajo. 

Dos.-Los funcionarios de los Cuerpos Superiores de las Admi
nisfraciones Publicas integrados en el grupo A que, igualmente, 
reunan las condiciones establecidas en el citado anexo I para 
dichos puestos de trabajo. 

Segunda.-Las solicitudes se presentaran en el modelo de ins
tancia que figura como anexo II y se dlrigiran, en el plazo de 
quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», a 
la Presidencia del Tribunal de Cuentas (Registro General), calIe 
Fuencarral, numero 81, 28004 Madrid, 0 por cualquiera de las 
formas que eslablece el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraclones Publi
cas y del Procedimlento Administrativo Comun. 

En el· supuesto de que un mismo solicitante optase a dos 0 

mas puestos de trabajo de 105 anunciados en el anexo 1, debera 
formular petlci6n independiente por cada uno de ellos, indicando 
el orden de preferencia en que los mismos se solicitan y acompafiar 
los documentos que se mencionan en la base siguiente. 

Tercera.-Los aspirantes deberan acompaiiar a la solicitud una 
copia del titulo de funcionario y su curriculum profe5ional. en 
el que consten titulos academicos, afios de servicio. puestos de 
trabajo de5empeiiados en el Trlbunal de Cuentas 0 en las Adml
nlstraciones Publicas, estudios y cursos realizados y otros meritos 
que se estime oportuno poner de manifiesto, y haran constar de 
forma explicita y pormenorlzada las caracteristicas y contenidos 
del p_uesto de trabajo que vinieren desempefiando. el nlvel del 
mismo y et grado personal que hayan coosolidado. Asimlsmo, 
a dicho curriculum podra adjuntarse una memoria sobre el con
tenido y organizaci6n de los puestos solicitados, a julcio de 105 
aspirantes. 

Cuarta.-E1 Trlbunal podra convocar a 105 50licitantes para la 
celebraci6n de entrevistas per50nales que permitan deducir de 
la experiencia profesional del candidato sus aptitudes para el 
desempeiio de los puestos de trabajo ofrecidos. 

Quinta.-Previamente a la designaci6n de 105 funcionarios 
seleccionados. sı la designaci6n fuera a recaer en un funcionario 
de las Administraciones Publicas, el Trlbunal de Cuentas requerira 
informe favorabte del departamento u organismo donde estuviere 
destinado, de acuerdo con 10 establecido en et articulo 54 del 
Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Sexta.-La 5ituaci6n admini5trativa de 105 funcionarios de las 
Administradones Püblicas que accedan al serviclo del Tribunal 
por ser designados para 105 puestos convocados sera la de servicios 
especiales, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 93.3 de 
la Ley de Funcionamiento, modificada por el articuIo 29 de la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

Septima.-Los funcionarios de las Admtnistraciones Publicas 
incorporados al Tribunal de Cuentas como consecuencia de esta 
convocatoria, que causen baja en el por cualquier motivo, se rein':' 
corporaran al Minlsterio, organismo 0 Administraci6n de origen. ~ 
Si la causa de la baja fuera la etecci6n 0 designaci6n para un 
puesto que diera lugar al pase a la situaci6n de servicios especiaIes, 
cesaran en este Tribunal y se reincorporaran al Ministerio. orga
nismo 0 Admintstraci6n Publica de origen. que concedera el pase 
a tal situaci6n. 

Octava.-De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 93 
de la Ley de Funcionamiento del Trlbunal de Cuentas. la presente 
convocatoria se resolvera por la Comisiôn de Gobierno del Tri
bunal, por medio de Resoluci6n que se hara publica en el «Boletin 
Oficial del Eslado •. 

Novena.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espa
i'iıola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistraciôn Publica lleva a cabo una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se reflere al acceso al empleo, 
ala formaci6n profesional y a las condiciones de trabajo. 

Madrid, 12 de 5eptiembre de 1996.-La Presidenta, Milagros 
Garcia Crespo. -

Ilmo. Sr. Secretario general de! Tribunal de Cuentas. 

ANEXOI 

Presideocla 

Direccl6n Tecnica 

N6mero de orden: 1. Puesto de trabajo: Subdlrector tecnico. 
N6mero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
4.300.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Experiencia en 
emisi6n de informes, consuttas, estudios y dictam~nes de caracter 
tecnico-admlnistrativo. Experlencia en desempeiio de puesto de 
trabajo similar. 

Oepaıtameoto 1.° de 1. SecdOD de fiec·UzadoD 

Admlnistracl6n Econ6mica del Estado 

N6mero de orden: 2. Puesto de trabajo: Subdlrector tecnico. 
N6mero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
4.300.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Especializacion 
en auditoria y contabilidad p6blica. Experiencia en desempei'iıo 
de puesto de trabajo similar. 

Oepaıtameoto 2.0 de la Secdon de FloceJ!zedOn 

Cuentas del Estado y OrganismosAut6nomos AdmlnistratllJos 

Numero de orden: 3. Puesto de trabajo: Subdirector tecnico. 
N6mero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco: 
4.300.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Espectalizaci6n 
en auditoria y contabtlidad publica. Experiencia en desempeiio 
de puesto de trabajo 5imilar. 

Oepartameoto 3.° de la Secdoo de AecaJiz·doD 

Segurldad Soclal y Acci6n Social 

Niamero de orden: 4. Puesto de trabajo: Ase50r tecnico. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento espedfico: 3.571.416 
peseta5. Grupo: A. Otros requisitos: Especializaci6n en auditoria 
y contabilidad publica. Experiencta en desempefio de pue5to de 
trabajo similar. Se valorara complementariamente experiencia de 
herramientas informatlcas: bases de datos y hOja de caıculo. 

Oepaı-tamento 4.0 de la SeCCIOn de FI .... J!zadO" 

Sociedades Estatales 

Niamero de orden: 5. Puesto de trabajo: Subdirector tecnico. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento e5peciflco: 
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4.300.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: EspeCıalizaci6n 
en auditoria y contabilidad püblica. Experlencia en desempeno 

> de puesto de trabajo similar. 

Depart:amento 560 de la Secdon de Rv.llzadon 

Financiero 

Numero de orden: 6. Puesto de trabajo: Subdirector Jefe de 
la Asesoria Juridica. Niımero de puestos: Uno. Nlvel: 30. Com
plemento especifico: 4.300.284 pesetas. Grupo: A. Titulaci6n: 
Licenciado en Derecho. Otros requisitos: Experiencia en emisi6n 
de informes, estudios. consu1tas y dictamenes de caracter juridlco. 
Experiencia en desempeiio de puesto de trabajo similar. 

Numero de orden: 7. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto 
al Director tecnico. Niı.mero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 3.634.284 pesetas. Grupo: A. Otros requi
sitos: Experiencia en emisi6n de informes, propuestas y consu1tas 
de caracter econ6mico-financiero y/o juridico. Experiencia en 
desempeiio de puesto de trabajo similar. 

Niımero de orden: 8. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto 
ala Asesoria Juridica. NiımerQ de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 3.634.284 pesetas. Grupo: A. Titulaci6n: . 
Ucenciado en Derecho. Otros requisitos: Experiencia en emisi6n 
de informes, estudios, consultas y dictameqes de caracter juridico. 
Experiencia en desempeno de puesto de trabajo similar. 

Departameato 6.0 de la SeccIOa de Fi ..... U78doa 

Comunidades Aut6nomas 

Niımero de orden: 9. Puesto de trabajo: Asesor tecnico. Niımero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especiflco: 3.571.416 
pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Especializaci6n en auditoria 
y contabilidad piıblica. Experiencia en desempeiiıo de puesto de 
trabajo similar. 

Departamento 7.0 de la Secdoa de Rəc·uzadoa 

Corporaciones Locales 

Niımero de orden: 10. Puesto de trabajo: Subdirector tecnico. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 

4.300.284 peseta5. Grupo: A. Otr05 requisitos: Especializaci6n 
en auditoria y contabilidad piıblica. Experiencia en desempeno 
de puesto -de trabajo 5imilar; 

Niımero de orden: 11. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto. 
Numero de pue5tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
3.634.284 pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: E5pecializaci6n 
en auditoria y contabilidad piıblica. Experiencia en desempefio 
de puesto de trabajo simi1ar. 

Niımero de orden: 12. Puesto de trabajo: Subdirector adjunto 
a la Asesoria Juridica. Niamero de pue5to5: Uno. Nivel: 29. Com
plemento espedfico: 3.634.284 pesetas. Grupo: A. Titulaci6n: 
Licenciado en Derecho. OtrO! requi5itos: Experiencia en emisi6n 
de infonnes, estudios, consu1tas y dictamenes de caracter juridico. 
Experiencia en deseinpefio de puesto de trabajo similar. 

Niımero de orden: 13. Puesto de trabajo: Asesor tecnico. Niıme
rode puestos: Uno. Nivel: 28. Complementoespecifico: 3.571.416 
pesetas. Grupo: A. Otros requisitos: Especializaci6n en auditoria 
y contabilidad p6bHca. Experiencia en desempeiiıo de puesto de 
trabajo similar. 

Presideocla de la Sec:dOD de EDjaidamleDto 

Direccf6n Tecnica 

N6mero de'orden: 14. Puesto de trabajo: Director tecnico. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 
4.689.780 pesetas. Grupo: A. Tltulaci6n: Licenciado en Oerecho. 
Otros requisitos: Experiencia en emi5i6ır de informes. propuestas 
y consultas de caracter juridico. Experiencia en direcci6n y coor
dinaci6n de actividades. Experiencia·en desempeiiıo de puesto de 
trabajo similar. 

Unidad de Actuaclones Preuias 

N6mero de orden: 15. Puesto de trabajo: Asesor tecnico juri
dico. N6mero de puestos: 005. Nivel: 29. Complemento especifico: 
3.634.284 pesetas. Grupo: A. Titulaci6n: Ucenciado en Oerecho. 
Otros requisitos: Experlencia en emisi6n de informes, propuestas 
y consultas de .c:aracter juridico. Experlencia en desempeno de 
puesto de trabajo similar. 
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ANEXO il! 

Primer apellido ..................... , .......... , Segundo apellido .............................. , ... , 
N ombre ................. , DNI ................ Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece ................. . 
.................................................... : ......................... NRP .................... , 
Domicilio, calle y nfunero ........................................... Localidad .................... . 
Provincia ......................... Telefono .................... Unidad (del Tribuna1 de Cuentas 
o Ministerio y Dependencia) y puesto de trabajo actua1 ........................................... . 

SOLICITA: Ser admitido ala convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designaci6n, anunciada por Resoluci6n de la Presidencia del Tribuna1 de 
Cuentas de fecha ................... : .......... (Boletm Oficia1 del Estado de ....................... ) 

para el puesto de trabajo siguiente: 

Det\Ominaci6n del puesto de trabajo Nivel eomplemento de destino Unidad də que depende 

Numero de orden: 

Otros puestos de trabajo anunciados en la mİsma convocatoria que tambien se solicitan, İndicando 
el orden de preferencia: 

Orden de 

preferencla NUməro de orden Nivəl eomplemento de destino ~nldad de que depende 

En Madrid, a ........ de ..................... de 199 ...... . 

EXCMA. SRA. PRESIDBNTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.-
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