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MINISTERIO DE DEFENSA 

21 779 ORDEN 432/38772/1996, de 26 de septiembre, por 
la que se anuncia convocatoria publica para proveer 
puestos de trabajo par et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en eI articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, y vislo el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 19 de febrero de ı 988, 50bre determinados aspec
tas relativos a la provisiôn de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaciôn. de tas puestos de trabajo que al 
termino de la presente Orden se especifican. con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Orden podrfm ser solicttados por 105 funcionarios que relman 
105 requisitos establecidos para el desempefio de 105 mlsmos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima sefior Oirector general de PersonaJ (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 
28027 Madrid, y podrim presentarlas en el Registro General del 
Ministerio de Oefensa 0 en 105 organismos previstos en et 
articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciories 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del 
plazo de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al 
de la publicaci6n de esta Orden en el .Boletin Oficlal del Estado». 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y niı.mero de Registro 
de PersonaJ, 105 aspirantes acompafiaran a la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio, 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de maniflesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempefiando. 

Madrid, 26 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, «Boletin Oficial del Estado!ı del 20), et Oirector 
general de Personal, Juan Antonİo Lombo L6pez. 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE.,TRABAJO 
DE L1BRE DESIGNACIÖN 

MiaiSterio de Defensa 

Seçretaria de Estado de De/ensa Gabinete del Secretario de Estado 
de De/ensa 

Puesto de trabajo: Secretario/a Gabinete Secretario de Estado 
de Oefensa. Niı.mero de puestos: Uno. Nivel: 14. Complemento 
especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: eıO. 
Requisitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo similar. 
Conocimientos en tratamiento de texto e informatica. 

Secretarfa de' Secretario de Estado de De/ensa 

Puesto de trabajo: Ayudante de Secretaria del Secretario de 
Estado de Oefensa. Numero de puestos: Uno. Nivel: 16. Com
plemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Gtupo: 
C/O. Requisitos del puesto: Experiencia en puesto de trabajo simi
lar. Conoclmientos de tratamiento de texto e informatica. Amplios 
conocimientos del idioma ingıes. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21780 ORDEN de 26 de septlembre de 1996 por la que se 
anuncfa convocatoria publlca (10/96) para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre deslgnacıôn. 

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
dôn Publica, modificada en su redaccl6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn Publica en el caso de puestos no incluidos en 
el punto 3.0 del Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988, 0 qu~ no figuren en relaciôn de puestos de trabajo. 

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

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

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

T ercera.-Ademas de 105 datos personales y Nilmero de Registro 
de Personal. los aspirantes incluiran en la solicitud su curriculum 
vitae. en el que consten titulos academicos. afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Pilblicas. 
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 desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Orden. y se presentaran en 105 Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del proce
dimiento Administrativo Comiln. Estas iIltimas 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 convQ
catoria, cuya resoluci6n se publicara en et «Boletin Oficial de1 
Estado!ı, 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. 

El plazo para tomar posesi6n en el 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 servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a parti.r' 

del dia siguiente al del cese 0 al de 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 
el grado personal 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 Resoluciôn, que pone fin a la 
via administrativa. podra interponerse, en el plazo de dos meses. 
a partir del dia siguiente a su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado», y previa comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 26 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985). el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 
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ANEXOI 

Sa-..ıtaria de Ecooomia Li Hacleada 

Unldad de Apoyo 

Plaza: Prlmera. Denominaciôn de1 puesto: Consejero tecnico. 
Numero de puestos: UDa. Nlvel: 28. Complemento especiflco: 
1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experlencia en tramitac16n de expedientes de adquisici6n 
de blenes y servicios Informaticos. Conocimientos avanzados y 
experiencia eD La elaboraci6n de estudios, infonnes y proyectos 
reladonados con tas tecnologias de la informad6n y tas comu
nicaciones. Conocimientos avanzados en redes de irea local. 
comunicaciones, ofimatica. slstemas operatlvos y auditoria infor
matica. 

Subdireccl6n General Tecnologias de la lnformad6n 
y ~e 'as Comunicaclones 

Plaza: Segunda. Denominaci6n del puesto: Subdirector gene
raL Niımero de puestos: Uno. Nive1: 30. Localidad: Madrid. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Amplios conocimientos y experiencia 
en el campo de sistemas y tecnologias de la informaci6n. 

_ria General Tecnıc:a 

Centro de Publicaciones y Documentaci6n 

Plaza: Tercera. Denominacl6n del puesto: Subdirector general. 
Niımero de puestos: Uno. Nive!: 30. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Amplios conocimientos y experiencia en 
organizaci6n. coordinaci6n y gesti6n. 

DUec:dOn General del Patrimonlo del E8tado 

Subdireccl6n General de Compras 

Plaza: Cuarta. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.072.144 pesetas. Local1dad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Conocimientos sobre contrataci6n y procedimientos de 
adquisici6n de material centralizado. Conocimientos y experiencia 
en infomıatica y su aplicaci6n a procesos administrativos. 

secnıtaria de ERado de Hacieada 

INfER\lENcı6N GENERAL DE LJ\ AnMINlSTRACl6N DEL EsTADO 

lnten.ıenCı6n Delegada Agencla Espano'a 
de Coope:racl6n lntemacional 

Plaza: Quinta. Denominaci6n del puesto: Interventor delegado. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especiftco: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requlslto. del 

puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Intervenci6n. control 
flnanciero y presupuestario del sector piıblico y contabilidad 
piiblica. 

TRJSUNAL ECON6MICO-AnMINlSTRATlVO REGIONAL 

Trlbunal Econ6mico--Administratfvo Regional8aleares. 
Sede: Palma de Mallorca 

Plaza: Sexta. Denomlnaci6n del puesto: VocaL Niımero de 
puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especi8co: 3.558.492 
pesetas. Localidad: Palma de Mallorca. Grupo: A. Requlsitos del 
puesto: Conocimiento profundo en las materlas sobre las que ver~ 
san las reclamaciones econ6mlccrədministrativas. 

·Tribunal Econ6mlco-Admfnistratfvo Regional Cataluna. 
Sede: Ba.rcelona 

Plaza: Septima. Denominaci6n del puesto: Vocal. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 
pesetas. Localldad: Barcelona. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Conocimiento profundo en las materias sobre las que versan las 
reclamaciones econômico-administrativas. 

secnıtaria de ERado de Pıesapuestoəıı Gutotı 

DlRECCı6N GENERAL DE PRESUPUESTOS 

Un/dad de Apoyo 

Plaza: Octava. Denominaci6n de) puesto: Jefe Asesoria Pre~ 
supuestaria. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento 
especilico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A, 
Requlsitos del puesto: Amplios conoclmientos en derecho presu
puestario, control financiero y contabilidad piıblica. 

DlRECCl6N GENERAL DE ANAusıs y PROGRAMACl6N PREsuPUESTARlA 

Subdireccl6n Generallnspeccf6n y Contro' 

Plaza: Novena. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. 
Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisttos del puesto: Ucenciatura en Cienclas Econ6micas. Cono
cimientos en sistemas de control y gesti6n del gasto piıblico. Com
probaci6n e inspeccl6n de 105 incentivos econ6mlcos regionales. 

secnıtaria de E8tado de Economia 

INSTlTUTO NACJONAL DE EsTADlsnCA 

Secretarla de' Presfdente 

Plaza: Decima. Denominaci6n del puesto: Secretarlo/a Presl~ 
dencia. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento espe
cilico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: CO. Requisitos 
del puesto: Funciones de Secretaria. Archlvo y Documentaci6n. 
Realizaci6n de trabajos admlnlstrativos adecuados a su nivel, en 
un entomo Infonnatico. Horario especial. ExperienCıa en proce
sadores de texto. y ırabajo. de Secretarla. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

Primer apelJldo: Segundo apellido: Nombre: 

ONl: Fecha de nacinıiento Uıerpo 0 Escala a que pertenece: NUmero de Registro de Personal : 

Domicilio, caIle y niımero: Provincia: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAl. 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominaci6n del puesto de trnoojo NCD C. especifioo Grado consolidado Fecha de posesi6n 

SOUCITA: ser admltldo a la convocatoria pfıbHca para proveer puestos de trabajo por el slstema de libre 
deslgnacl6n, anuncladapor Orden de fecl-ıa ................................ , ..... (,BO& de ...................... ) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo NiveI Centro Directiyo/Unidad/OO. AA Localidad 

M,ERITOS QUE SE ALEGAN: 

En ................................ ,a ............ d ............................... d.19 .... .. 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA. D1RECCIÖN GENERAL DE SERVICIOS 
Pas.o d.la Cast.llana, 162, planta 14 
28046 Madrid 


