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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24665 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se corrigen errores de la de 20 
de septiembre de 1996. por la que se aprueba la lista 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
/echa, lugar y hara de celebraci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para lngreso en el Cuerpo 
de Delineantes al Servicio de la Hacfenda PUblica, 
por 'as sistemas d.e acceso libre y promoci6n interna. 

Por Resoluci6n de 20 de septiembre de ı 996, publicaCıa en 
el «Baletin Ofida) del Estaclo» numero 245, de 10 de octubre, 
de la Suhsecretaria, par la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos y se anuncia la fecha. lugar y hara de cele
braciôn del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Delineantes al Servicio de la Hacienda pu.blica, 
por los sistemas de acceso libre y promociôn intema. 

Advertido error, se transcribe a continuaciôn la siguiente rec-
tificaciôn: • 

Pagina 30379, apartado cuarto, donde dice: « ••• tintas hip
sometricas (azul, siena, verde y marr6n), ... », debe decir: « ••• tinta 
china (azul, siena, verde, negro y rojo), ... l). 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Secretaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24666 RESOLUCIÖN de 17 de octubre de 1996, de la Auto

ridad Portuaria de Oırtagena. por la que se convoca 
concurso para cubrir un puesto de Jefe de Divisi6n 
que desarrolle las funciones inherentes a la Secretaria 
General de la entidad. 0 cualesquiera otras que le 
sean asignadas por el Consejo de Administraci6n de 
esta Autoridad Portuiıria. 

Por Resoluciôn del Consejo de Administraciôn de esta Auto
ridad Portuaria, en sesi6n de fecha 4, de octubre de 1996, se 
convoca concurso para cubrir un puesto de Jefe de Divisiôn que 
desarroIle las funciones inherentes a la Secretaria General de la 
entidad, 0 cualesquiera otras que le sean asignadas por el Consejo 
de Administraci6n de esta Autoridad Portuaria. 

Bases de' concurso 

Primera.-Se convoca una plaza de Jefe de Divisiôn para desem
pefiar el cargo de Secretario generaL. 

Segunda.-Las s'olicitudes deberan dirigirse a Autoridad Por
tuaria de Cartagena. Plaza Heroes de Cavite, sin numero. Car
tagena, indicando en el sobre: IcConvocatoria para Secretaria Gene
ral». 

Las personas interesadas enviaran junto a su solicitud los docu
mentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos 
y los meritos correspondientes. 

Tercera.-Los aspirantes deben cumplir el requisito de ser 
Licenciado en Derecho el dia de la publicaciôn de esta convocatoria 
en el ((Boletin Oficial del Estado». 

Cuarta.-EI sistema selectivo se realizara por concurso. 
Quinta.-EI contrato sera de caracter temporal y por plazo de 

un afio. 
Sexta.-La valoraci6n de los meritos sera la siguiente: 
a) Meritos adecuados a las caracteristicas del puesto de tra

bajo: 
Hasta tres puntos: Experiencia en el desempefio de puestos 

de trabajo que guarden similitud con el contenido tecnico y espe
cializaci6n del puesto solicitado. . 

Hasta un punto: Por titulaci6n academica siempre que la misma 
guarden relaciôn directa con las funciones propias del puesto de 
trabajo. No se valoraran como meritos aquellas titulaciones que 
figurasen como requisito para la provisi6n del puesto de trabajo. 
Unicamente se admitiran. a efectos de valoraciôn, las titulaciones 
establecidas en el Ministerio de Educaciôn con caracter general 
y villidas a todos los efectos. 

Hasta dos puntos: Otros meritos especificos directamente rela
cionados con las caracteristicas y funciones del puesto de trabajo, 
no valorados en el apartado correspondiente. 

b) Cursos de fonnaciôn y perfeccionamiento: 

Se valoraran en cuanto versen sobre materias directamente 
relacionados' con las funciones propias del puesto de trabajo a 
que se opta, con un maximo de dos puntos y con la siguiente 
especificaciôn: 

Por cada curso de duraciôn superior a veinte horas: 0,50 
puntos. 

Los cursos cuya duracion no venga acreditada en horas se valo
raran como maximo en 0,25 puntos, siempre que versen sobre 
materias directamente relacionadas con las funciones del puesto 
a que se opte. 

Los cursos unicamente se valoraran si fueron convocados LI 
organizados por la universidad u otras entidades 0 centros docen
tes publicos 0 privados de 105 contemplados en la normativa espe
cifica reguladora del derecho a la educaci6n. 

c) Se realizara una entrevista ante la comisiôn de valoraciôn, 
que se valorara hasta un maximo de dos puntos, y que versara 
sobre la comprobaciôn de los meritos adecuados a las caracte
risticas del puesto solicitado de acuerdo con 10 previsto en la 
convocatoria, y en un analisis del puesto de trabajo. sus carac
teristicas, comJiciones, medios necesarios, prapuestas de mejora 
y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante considere de 
interes 0 importancia. 

Septima.-La comisi6n de valoraci6n estara integrada por el 
Presidente de la misma. que şera el de la Autoridad Portuaria. 
y por tres miembros del Consejo de Administracion designados 
por aquel. Actuara como Secretario, con vaz pero sin voto, el 
Jefe de PersonaJ de la entidad. 

tas bases se encuentran expuestas en el tabl6n de anuncios 
y, a disposici6n de los interesados, en la Secretaria General de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena, sita en la plaza de 105 Heroes 
de Cavite, sin numero. 

Funciones de Secretaria General en la Autoridad Portuaria de 
Cartagena 

Secretaria del Consejo de Administraci6n de la Autoridad Por
tuaria, con las funciones que dicho 6rgano determine. 

Gesti6n administrativa de la Autoridad Portuaria. comprendien· 
do registro y archivo generales, comunicaciones, traslados y noti
ficaciones, tramitaci6n administrativa y. en general. todo 10 rela
cionado con la actividad burocratica de la Autoridad Portuaria, 
con excepci6n de la que se desarroUe directamente por la Direcci6n 
Tecnica 0 departamentos de ella dependientes en sus relaciones 
con el exterior. 

Tramitaci6n y seguimiento de todos los asuntos juridicos. ase
s~ria juridica ordinaria a los distintos 6rganos y departamentos 
de la Autoridad Portuaria, relaciôn habitual con la asesoriajuridica 
de la Autoridad Portuaria de acuerdo con tos convenios suscritos 
por esta, bien sea con los Servicios Juridicos del Estado 0 con 
profesionales independientes. 

T ramitaci6n de e,xpedientes administrativos. preparaci6n y tra
mitaciôn de resoluciones. tramitaciôn de recursos. etc. 
> Relaciones institucionales por delegaci6n de la Presidencia. 

Preparaci6n y tramltaciôn de anuncios onciales generados por 
la Autoridad Portuaria. 

Preparaci6n, redacciôn y gesti6n administrativa y juridica de 
todos los contratos que celebre la Autoridad Portuaria. incluidos 
los correspondientes pliegos de clausulas administrativas, con 
sujeci6n a los principios que establece el articulo 34 de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante incluyendo la super
visiôn desde el punto de vista juridico de los contratos laborales 
de la misma con su personaJ propio. Asimismo, preparaci6n y 


