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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26934 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo par el sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.l.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Refonna de 
la Fundan P6blica, ınodificada en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, 

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

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrfm ser 
solicitaclos por 105 funcionarios que reıman 105 requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo seiior Subsecretario de Economia y Hacienda. en el 
anexo il, en et que se alegaran tos meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspi,rantes induiran en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y harim constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaciôn 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 presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publican1. en el «Boletin Oficial del 
Estado», deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la financiaci6n del de presentaci6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar posesiôn 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. 
El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

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

Sexta.-Los funcionarios publicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan servicios en Ministerio u orga
nismo distinto del convocante, certificado extendido por la unidad 
de personal donde se encuentre destinado, especificando el grado 
personal consolidado y la fechai de consolidaci6n, el nivel del pues
to de trabajo que estuvieran desempeiiando y el tiempo de servicios 
efectivos reconocidos para eJ c6mputo de trienios. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la 
via administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n 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 noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985), el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Hadenda 

INSTITUTO DE ESTUDlOS FISCALES 

Subdirecci6n General de Estudios Tributarios 

Plaza: 1. Denominaciôn del puesto: Subdirector general. N(ıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pla
nificar, organizar e impulsar estudios de investigaci6n sobre la 
Hacienda Piıblica. Experiencia en puestos similares. Pertenecer 
preferentemente al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Jefe de Estudios de Inves
tigaciones Tributarias. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.626.296 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
po: A. Requisitos especificos: Realizaci6n de analisis y estudios, 
elaboraci6n de informes y documentos sobre aspectos tributarios 
nacionales e internacionales. Preferentemente, Inspector de Finan
zas del Estado, Licenciado en Derecho 0 Econômicas. Experiencia 
en la gesti6n del sistema impositivo espafiol. Conocimiento de 
idiomas, sobre todo ingıes. 

Secretaria General 

P)aza: 3. Denominaci6n del puesto: Secretario general. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Amplia experiencia en puestos similares. Amplios conoeimientos 
de control presupuestario y contrataci6n administrativa. 

Subdirecci6n General de Formaci6n de Personal Superior 

Plaza: 4. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Nume
ro de puestos; Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pla
nificar, organizar e impulsar los planes de formaci6n de funeio
narios del Ministerio y Agencia Estatal de Administraciôn Tribu
taria de} grupo A y otras instituciones. Experiencia docente en 
puestos de responsabilidad, en formaci6n de funcionarios y per
tenecer preferentemente al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas de1 Estado. 

Plaza: 5. Denominaci6n del puesto: Jefe de Estudios del Area 
de Gastos. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento espe
cifico: 2.626.296 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto: Disefio, organizaci6n de programas de) Ministerio 
de Economia y Hacienda, en et Area de Gastos e Ingresos. Per
tenecer preferentemente al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado. 

Direcci6n 

Plaza: 6. Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Direc
tor Instituto. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento 
especifico: Pendiente de asignaci6n. Localidad: Madrid. Grupo; 
A. Requisitos del puesto: Planificar, organizar, coordinar y dirigir 
las acciones de investigaci6n y formaciôn del Instituto de Estudios 
Fiscales, asi como impulsar y coordinar las peticiones de los diver
sos centros directivos del Ministerio. Conocimientos amplios y 
profundos, tanto te6ricos como practicos, sobre la Hacienda Piı.bli
ca espaöola. Experiencia docente y academica en el ambito de 
la Hacienda Piı.blica. Experiencia y capacidad en la gesti6n de 
equipos humanos. 
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DIRECCı6N GENERAL DEL CATASTRO 

Subdirecciôn General de Catastros lnmobiliarios 

Plaza: 7. Denominaciôn del puesto: Subdirector general. N(ıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: Pendiente 
de asignaciôn. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Experiencia eD organizaciôn y direcciôn de unidades administra
tivas. Experiencia y conocimientos en catastros inmobiliarios y 
en fiscalidad inmobiliaria. 

Subdirecciôn General de Estudios y Sistemas de ln!ormaciôn 

Plaza: 8. Denominaciôn del puesto: Subdirector general. N(ıme
ro de puestos: UDO. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia en organizaciôn y direcciôn de unidades administrativas. 
Experiencia y conocimientos en materia de catastros, singular
mente en base de datos catastrales. 

Secretaria general 

Plaza: 9. Denominaciôn del puesto: Secretario general. N(ımero 
de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia en organizaciôn y direcciôn de unidades administrativas. 
Conocimiento de los procesos administrativos relativos a contra
taciôn, presupuestaciôn y personal. 

Vnidad de Apoyo 

Plaza: 10. DenominaciôD del puesto: Vocal Asesor. N(ımero 
de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos especificos: 
Experiencia y conocimientos en fiscalidad. 

Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos 

DIRECCı6N GENERAL DE COSTES DE PERSONAL y PENSIONES PÜBLlCAS 

Secretaria General 

Plaza: 11. Denominaci6n: Secretario general. N(ımero de pues
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Gestiôn de 
recursos humanos; gesti6n presupuestaria; mantenimiento y regi
men interior; capacidad organizativa y experiencia en dichas areas 
funcionales. 

DIRECCı6N GENERAL DE ANAusıs y PROGRAMACı6N PRESUPUESTARIA 

Subdirecciôn General de lnspecciôn de lncentivos Econômicos 
Regionales 

Plaza: 12. Denominaci6n del puesto: Jefe de Equipo de Ins
pecciôn de Ayudas Econômicas. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 
29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. Requisitos: Licenciado en Ciencias Econômicas 
y Empresariales. Conocimlento en sistemas de control y gesti6n 
del gasto p(ıblico. Conocimientos en normativa presupuestaria y 
ejecuci6n de gasto p(ıblico. ldiomas: Ingles y frances. Compro
baciôn e inspecciôn de los incentivos econ6micos regionales. 

Secretaria de Estado de EcoDomia 

INSTITUTO DE CONTABIUDAD Y AUDlTORIA DE CUENTAS 

Subdirecciôn General de Normas Tecnicas de Auditoria 

Plaza: 13. Subdirector general de Normas Tecnicas de Audi
toria. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto: Conocimientos de D.erecho Empresarial y de la 
Ley de Auditoria de Cuentas. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellldo: Segundo apellldo: Nombre: 

ONI: Fecha de nadmlento: Cuerpo 0 escala il que perte:nece: NRP, 

Domidllo, calle y numero: Provlnda: localklad,: Telefona: 

, 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterlo: Dependenda: Localidad: 

Denomlnacl6n de] puesto'de trabaJo: Ntvel c. desHno: CompJemerıto especl8co: Grado consoUdado: Fecha de posesi6n: 

SOUCIT A: SeT admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el sistemə de Iibre designad6n, anundada poT Orden 
de fecha ..•.................................... (<<BOEıo de ........................................ ) para el puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabaJo Nıveı c. destlno Centro dlrectlvo / UnkJad /OO.AA. l.ocaJidod 

MERrrOS QUE SE ALEGAN: 

En ...•.....•.•..........•.....•••.•••.••..•...•....... , a ............. d •....................... d.I99 .. . 

(Lugar, fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARlO DEL MIMSTERlO DE ECONOMiA Y HACIENDA -SECRETARIA GENERAL TECMCA
C/Paseo de la Castellana, 162- Planla 14-
28071 MADRID. 


