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2541 9 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996 de la Secre
taria de Estado de Comercio, Turlsmo y de la Pequena 
y Mediana Empresa, par la que se anuncia convoca
toria pı'iblica para cubrlr par libre designaci6n puestos 
de trabajo. 

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
eion Piı.blica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la pro
visi6n. por el procedimiento de Iibre designaci6n, de 105 puestos 
de trabajo que se reladanan en et anexo I de la presente Reso
luci6n. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran seT solicitados por 105 funcionarios que 
reiınan los requisitos establecidos para el desempefio de 105 mis
mos. 

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 Eeonomia y Hacienda, en el 
anexo II en el que se alegaran los meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y nilmero de Registro 
de PersonaJ, 105 aspirantes induiran en la soUcitud de eurriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos. afios de servicio. pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones P6blicas. 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran cpnstar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempefiando el nivel del mis
mo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince 
dias hltbiles contados a partir de! dia siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resoluciôn. y se presentarfm 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 P6blicas y del Pro
cedimiento Adminlstrativo Comiın. Estas illtimas oftcinas tienen 
obligaciôn de cursar las soUcitudes recibidas dentro de las vein
ticuatro horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria. cuya resoluciôn se publicarlt en el «Boletin Oflcial del 
Estado», deberan efectuarse en et plazo maximo de un mes contado 
desde la flnalizaciôn del de presentaciôn de solicitudes; dicho plazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar posesi6n en et 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 partir 
del dia siguiente al del cese 0 al del cambio de la situaci6n admi
nisftativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funCıonarios piıblicos en servlcio 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 destlnado, 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 resoluci6n, que pone fin a la vfa 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente a su publicaci6n en el "Boletin Oficial de) 
Estado», y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda" 
recurso contenCıoso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia NacionaL 

Lo que comunico a V.L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 

Jose Manuel fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ANEXOI 

Dlrecdon General Coınerdo &terior 

Secretaria General de Politica Comercial de la Unl6n Europea 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. N6me
ro de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente 
asignaci6n. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Experiencia en comercio exterior y conocimientos de tecnicas 
comerciales. Dominio del ingles y otra lengua extranjera. 

Secretaria General de Polftica Aranc~/aria y de Instrumentos de 
Defensa Comercial 

Plaza: 2. Denominaciôn del puesto: Subdirector general. Nume
ro de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experiencia 
en comercio exterior y conocimientos de tecnicas comerciales. 
Dominio del ingles y otra lengua extranjera. 

Secretaria General de Comercio Intemacional de Servicios 

Plazas: 3. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. 
Nilmero de puestos: 1. Nlvel: 30. Complemento especifico: Pen
diente asignaci6n. Loealidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en comercio exterior y conocimientos de !ee
nicas comerciales. Dominio del ingles y otra lengua extranjera. 

Dlnıcdon General Comerdo Interlor 

Secretarfa General de Estudios. Modemizaci6n y Programaci6n 
General del Comercio 

Plaza: 4. Denominaciön del puesto: Subdirector general. Niıme
ro de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente 
asignaci6n. LocaUdad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Conocimientos y experiencia en materia de comercio interior. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUklo: Segundo apeilldo: Nombre: 

DM: Fecha de nadmlento: Cuerpo 0 escaIa ili que pertenece: NRP, 

Domidlio, CaDe y nıimero: Provincla: Localidad: Telefono: 

~ 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterio: Dependenda: Localldad: 

DenomJnadôn del puesto de trabajo: Nivel c. desHno: f Complemenıo esped8co: Orado consolidado: Fecha de posest6n: 

50UCIT A: ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por el slstema de libre deslgnacl6n. anunciada por Orden 
de feeha ....................................... (.80& de .................•...•.......... : ....•.. ) para el puesto de trabajo .igulente: 

puesto de trabajo Nivel c. destino Centro dJrectivo I Unklad / OO.AA. 

MERrrOS QUE SE ALEGAN: 

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

(lugar. feeha y finna) 

1!.M0. SR. SUBSECRETARlO DEL MINISTERiO DE ECONOMiA Y HACIENDA -SECRETARiA GENERAL TECNICA
C/paseo de la Ca.tellana. 162- Planta 14 -
28071 MADRID. 


