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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

25418 ORDEN de 12 de novlembre de 1996 por la que se 
onunda convocatoria publica (13/96) para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de libre designaciôn. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
ciôn Publica, modificada -en su redacciôn por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, este Ministerio acuerda anunciar la provisiôn, por 
et procedimiento de Iibre designaciôn. de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexa 1 de la presente Orden, con arreglo 
a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados par 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 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
i1ustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda, en el 
anexo II, en el que alegariı.n 105 meritos que se consideren opor· 
tunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personaj, 105 aspirantes incluiran en la solicitud su cumcuJum 
vitae. en el Que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudio5 y cursos realizados y otros meritos Que se estimen opor· 
tunos poner de manifiesto, y haran con star detalladamente las 
caracteristicas del pue5to Que vinieran desempenando y el nivel 
delmismo. 

Cuarta.-EJ plazo de presentacl6n de solicitudes sera de Quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, 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 Publicas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obli· 
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentacl6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo· 
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el ~Boletin Oficial del 
Estadoıı, deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con· 
tado desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EJ plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias h4biles 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 partir 

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

Sexta.-Los funcionarios publicos en serviclo 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 consolidacl6n, el nivel 
del puesto de tr~bajo Que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, Que pone fin a la 
vıa admini5trativa, podra interponerse, en et plazo de dos me5es, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado", 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, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985), el 5ubsecretario de Economia y Hacienda, fer
nando Diez Moreno. 

lIına. Sra. Secretaria general tecnica. 

ANEXO 

Subsecretaria de Economia y Hadenda 

Gabinete Tecnico 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Vocal Asesor. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de) puesto: Expe
riencia en fondos estructurales e iniciativas comunitarias. Dominio 
del aleman, ingles, frances e italiano. 

OrgBDi.mo Naclonal de Loteria. y Apuestas deJ Estado 

Gerencia Econ6mic~Financiera y de Administraci6n 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Gerente. Numero de pues
tos: Una. Nivel: 30. Complemento especifica: 3.680.100 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupa: A. Requisitos del puesto: Conocimien
tas y experiencia en planificaci6n de la gesti6n econ6mico--finan
ciera y de 105 servicios de contabilidad general, analitica y pre
supuestaria y en administraci6n de recursos humanos. 

Gerencia de Apuestas Deportfvas, Loteria Primitiva y otros juegos 

Plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Gerente. Numero de pues
tos: Uno. Nivel 30. Complemento especifico: 3.680.100 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Cönocimien
tos y experiencia en la planificaciôn, organizaci6n y gesti6n de 
apuestas y jue!Jos del Estado. Conocimientos y experiencia en 
redes comerciales. 

Gerencia Tecnlca e lnformatica 

Plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Gerente. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100 pesetas. 
Lacalidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de) puesto: Conocimien
tos y experiencia en grandes redes de comunicaci6n (<<on line,,). 
Planificaci6n y organizaci6n de 105 medios tecnicos e infonnaticos 
para la gesti6n de juegos. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeUido: Nombre: 

ONI: Fecha de nadm.lento: cuerpo 0 esca1a a que pertenece: NRP, 

Domidlio, caUe y numero: ProvInda: l.ocaIJdad, Telefono: 

DESTlNO ACTUAL 

Mlnisterio: Dependenda: l.oca1ldad: . 

DenomllUlcl6n de! puesto de trabajo: NIve1 c. destino! CompJemento especlftco: Grado consolklado: fecha de posesi6n: 

SOUCITA: ser admiti40 a la convocatoria pilbllca para proveer puestos de trabajo pol' et sistema de libre designaciön, anunciada por Orden 
de fecha .........•.••.•.••.•................... (.80& de ......•.••.............................. ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de ırabajo NIveI c. destino Centro directivo I Unidaci/ QO.AA. 

MEıırrOS QUE SE ALEGAN: 

En ........................................•...... , ....• a ............. de ....................... de 199 .. . 

(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA -SECRETARlA GENERAL TECNICA
C/paseo de la CasleUana, 162- Planla 14 -
28071 MADRID. 


