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MINISTERIO DE DEFENSA 
11776 RESOWCION 452/38532/1997, de 16 de maya, de 

la Direcciôn General de Reclutamiento y Enseı'ianza 
Militar, por la que se publlean las listas definitivas 
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas 
seleetivas para prestar el servlclo militar en la moda
lidad de servicio para la formaCıt1tı de euadros de man
do para la reserva del servicio mil/tar en la Armada. 

Finalizado el plazo de subsanaciôn de errores, a que hace refe
rencia el apartado d) de la Resoluciôn 452/38408/1997, de 30 
de abril (.Boletin Ofidal del Estado. numero 111), se publica como 
anexo a esta Resoluciôn: 

a) Ampliaciön de la reladôn de aspirantes admitidos a las 
pruebas selectivas para realizar el servlelo militar en la modalidad 
de servido para la formadôn de cuadros de mando para la reserva 
del servido militar en la Armada. 

b) Relaciön definitiva de aspirantes exc\uidos del proceso 
selectivo, con indicaeiôn del motivo de la dlcha exc\usiôn. 

Madrid, 16 de mayo de 1997.-EI Director general, Jesus Maria 
Perez Esteban. 

ANEXO 

a) Se amplia la relaeiôn de admitidos a las pruebas selectivas 
para prestar el sefvicio militar en la modalidad de servido para 
la formadön de cuadros de mando para la reserva del servieio 
militar, en el sentido de inc\uir en la misma al personaJ que a 
continuacion se relaciona: 

ON' Ape11ldoıı V nombTe C.R. Motlvo 

39.885.883 Castillo Gonzalez, Alexis ., Tarragona (1) 
52.338.877 Dorado Gonzalez, Juan M. . Cadiz ...... (1) 
53.683.346 Luna Roman, Jose M. ..... Malaga . ... (2) 
25.661.016 Romero Luque, Francisco Mfılaga .... (2) 

(1) Haber completado la documentaciôn. 
(2) Recibida la solicitud con retraso. no siendo esta causa imputable allnte

resado. 

b) Relacl6n definitiva de aspirantes excluldos del proceso 
selectivo, para prestar el servieio militar en la modalidad de ser
vido para la formad6n de cuadros de mando para la reserva del 
servicio militar: 

ON' Apel1idos y nombre C.R. MotI~ 

34.005.549 Cord6n Gutierrez, Jose M. Cfıdiz ...... (1) 
27.317.424 Garcia Guglieri, David. .... Sevilla ..... (2) 
75.757.539 Izquierdo Ortega, Justo. ... Cadiz ...... (2) 

(1) No reuniT las condiclones establecidas en la base 2. punto 2.1. letra c), 
del anexo ii de La convocatoria. 

(2) No reuniT las condiciones establecidas en la base 2, punto 2.1, letra f), 
deı anexo II de la convocatoria. 

11777 RESOLUCION 452/38551/1997, de 27 de maya, de 
la Direcciôn General de Rec/utamiento y Enseı'ianza 
Militar, por la que se amplia el desarrollo del apartado 
3.3 de la Resoluciôn 452/38472/1997 por la que se 
convocan pruebas selectlvas para el ingreso en el een
tro docente ml/itar de formacion de grado superior 
para el Cuerpo Juridico Militar. 

Comprobada la documentadôn aportada por 105 aspirantes que 
a contlnuaciôn se citan, se modifiea la ResolucHın 
452/05745/1997, de 7 de mayo (.Boletin Oficial del Ministerio 
de Defensa. numero 94, del 16), de la Direcel6n General de Reclu
tamiento y Enseiianza Militar, por la qlıe se publicaba la Usta 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectlvas para el ingreso 

en el eentro docente militar de fonnaciôn de grado superlor para 
el Cuerpo Juridlco Militar, en el sentido de inclulr en la mlsma 
a 105 aspirantes relacionados en el anexo. 

La primera prueba se realizara en tas instalaelones de la Escuela 
Militar de Sanidad, calle Camino de 105 Ingenieros, numero 6, 
Madrid, el dia 3 de junio de 1997. La presentaciôn se efectuara 
a las ocho horas. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-Et Director general, Jesus Maria 
Perez Esteban. 

N'O 

ANEXO 

Admitidos a las pruebas 

Documento nadanal 
de Identtdad 

Apellidos y nombre 

Beneite Campos, Maria Isabel. 
Crende Rivas, Maria. 

13.078 
13.094 
13.011 
13.102 
13.110 
13.086 
13.060 
13.045 
13.003 
13.128 
13.052 
13.037 
13.029 

7.486.119 
36.101.023 
24.273.226 
33.905.288 

830.793 
8.111.067 

28.745.730 
75.094.586 
45.068.394 
51.669.153 
24.266.156 

De Castro Benavente, Maria Jesus. 
Gamiz Fernandez, Gregorlo. 
Garcia Perez, Marta Sagrario. 
Mendaro Velasco, Juan. 
Montero Fernandez-Vlvancos, Alfredo. 
Moya Marin, Miguel. 

7.012.801 
26.208.518 

Muiioz Aguilera, Aurora Maria. 
Retamar de Blas, Luis. 
Rodriguez Rivas, Eugenio. 
Santamaria Santigosa, Sergio. 
'forres del Moral, Maria Carmen. 

Documento nadonal 
de Identidad 

33.517.471 
8.108.171 

51.926.302 
35.121.363 

Exc/uıdos 

ApeUldos y nombre_ 

Lorente Gutierrez, Julio ............. . 
Martin Huerta, Carlos ............... . 
Martin Velasco, Concepdôn , ..•...... 
Sabariego Mariano, Olga ............ . 

Causas de exCıusiôn(leyenda): 

D3: Instancia fuera de plazo. 
D4: No cumple 105 requlsitos de la convocatoria. 

MINISTERIO 

Cau .. 

D4 
D4 
D3 
D4 

DE ECONOMiA Y HACIENDA 
11778 ORDEN de 28 de maya de 1997 por la que se anuncla 

convocatoria publiea para proveer puestos de trabajo 
par el sistema de Iibre designaci6n. 

Confonne a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funeiôn PUblica, 
modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
y previoinfonne de la Secretaria de Estado para la AdministraCı6n 
PUblica en el caso de puestos no incluidos en et punto tercero del 
Aeuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero de 1988 0 que 
no figuren en relaci6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provlsiôn, por el proce
dimiento de Iibre deslgnaci6n, de 105 puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo de la presente Orden, con arreglo a tas 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados 'por los funelonarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos .. 
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Segunda.-Los interesados dirigiran sus solieitudes, una para 
cada uno de los puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo seiior Subsecretario de Economia y Haeienda (Subdi
recciôn General de Gestiôn de Recursos Humanos, paseo de la 
Castellana, 162, planta decimoeuarta, 28071 Madrid), en el 
anexo II en el que se alegaran los meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y n(ımero de Registro 
de Personal, 105 aspirantes incluiran en la solicitud de su curn
culum vitae, en el que consten titulos academicos, aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en las Administraciones P(ıbli
cas, estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto, y harim constar detalladamente 
las caraeteristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel 
delmismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de solieitudes sera de quince 
dias hiıbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaeiôn 
de esta Orden, y se presentariın en las Registras y oficinas previstas 
en el articula 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridica de las Administraeianes P(ıblicas y del Proce
dimienta Administrativo Com(ın. Estas (ıltimas aficinas tlenen obli
gaciôn de cursar las solicitudes recibidas dentra de las velnticuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nambramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resaludôn se publicara en el .Baletin Oficial del 
Estada., deberan efectuarse en el plaza maxima de un mes, con
tado desde la finalizaciôn del de presentaciôn de salicitudes, dicho 
plazo padra prorrogarse hasta un mes mas. 

EI plazo para tomar poseslbn en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles, si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes, 51 comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio aetivo. 
EI plazo de toma de posesibn empezara a contarse a partlr 

del dia siguiente al del eese 0 al del cambio de la situadôn adml
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios p(ıblicos en servicio .. ctivo deberan 
adjuntar, si son elegidı:.s y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo dlstinto del convoeante, certlficado extendido por la 
unidad de personal donde se encuentre destinado, especifieando 
el grado de personal consolidado y la fecha de consolidaciôn, 
el nivel del puesto de trabajo que estuvieran desempeiiando y 
el tiempo de servicios efectivos reconocido para el cômputo de 
trienios. 

Septima.-Contra la presente resaluciôn, que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia slguiente a su publicaeiôn en el -Boletin Ofieial del 
Estado», y prevla comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conteneio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario, fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

Subsecretaria de Economia y Haclenda 

PARQUE M6V1L MINlsTERIAL 

Subdlrecci6n General de Personal y Reglmen In ter/or 

Plaza: 1. Denominaeiôn del puesto: Subdirector general. N(ıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia en organizaeiôn ycoordlnaciôn de equipos de trabajo. 
Experiencia y conoeimiento en relaciones laborales y Seguridad 
Social. 

DIRECCloNES TERRlTORIALES DE ECONOMİA V COMERCIO 

DiTecci6n Territorial de Economia y Comercio 
de Castilla-La Mancha 

Plaza: 2. Denominaciôn del puesto: Director territorial. N(ımero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifieo: 1.937.292 

pesetas. Localidad: Toledo. GTUPO: A. Requlsltos del puesto: Expe
riencia en comercio exterior. Conocimlento de la normativa espa
iiola y comunitaria sobre relaciones comerciales. Dominio de dos 
idlomas comunitarios. 

Direcci6n Territorial de Economia y Comerclo de Castilla y l.e6n 

Plaza:3. Denominaciôn del puesto: Directorterritorial. N(ımero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: "alladolid. Grupo: A. Requisit05 del puesto: 
Experiencia en comercio exterior. Conocimiento de la normativa 
espaiiola y comunitaria sobre relaciones comerclales. Domlnlo de 
dos idiomas comunitarios. 

Secretaria de Estado de Haclenda 

DIRECcı6N GENERAL DE CATASTRO 

Subdireccl6n General de Estudi05 y Sistemas de 1nformaci6n 

Plaza: 4. Denominaciôn del puesto: Subdirector general adjun
to. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especift
co: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requlsitos 
del puesto: Experieneia en organizaciôn y coordlnaciôn de equlpos 
de trabajo. Amplios conocimientos de informiitica, especialmente 
de bases de datos catastrales. 

Secretaria General 

Plaza: 5. Denomlnaciôn del puesto: Jefe del Area deAsistencia 
Tecnico-Juridica. N(ımero de puestos: Uno. Nivel: 28. Comple
mento especiftco: 1.937.292 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: 
A. Requisitos del puesto: Conocimientos y experiencia en materia 
tributaria. 

TRlBUNAL ECONÖMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

Tribunal Econ6mico Administrativo Regional de Canarias. 
Sede: Las Palmas 

Plaza: 6. Denominaciôn del puesto: Vocal. N(ımero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localldad: Las Palmas. Grupo: A. Requisitos del puesto: Cono
clmlento profundo en las materias sobre las que versan las rela
ciones econ6mico:administrativas. 

Secretaria de Estado de Economia 

Gabinete del Secretario de Estado 

Plaza: 7. Denominaclôn del puesto: Secretario de Director del 
Gabinele del Secretario de Estado. N(ımero de pueslos: Uno. Nivel: 
14. Complemento especiftco: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: CD. Requisitos del puesto: Desempefio de funciones pro
pias de secretaria. Experiencla en puestos similares. Disponibi
lidad horaria. 

DELEGACIONES PROVlNCIALES DEL INsTITuTo NAClaNAL DE ESTADISTICA 

Delegacl6n Provincial dellnstituto Nacional de Estadistica 
de Toledo 

Plaza: 8. Denominaeiôn del pueslo: Delegado provincial. N(ıme
ro de puestos: Uno. NiveJ: 28. Complemento especifico: 1.927.292 
pesetas. Localldad: Toledo. Grupo: A. Requisilos del puesto: Orga
nizaciôn de las propueslas de trabajo, control del grado de eje
cueiôn de las mlsmas y las re1acionadas con la recogida de datos, 
eslablecimiento de planes de inspecclôn de censos y encuestas. 
Dirigir la gestiôn de Recursos Humanos, seleceiô .. de personal 
a contratar, asi como la gestlon ecoDÔmlco-financiera y admlnis
trativa, gestinn y mantenimlento del Censo E1ectoral. Preparaciôn 
especifica en estadistica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apeIIido: . Nombre: 

ON!: fecha de naclmlento: Cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: Niımero de Reglstro de Personal: 

Domlcllio (caIle y niımero): Prov!ncta: LocaIldad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Minislerio: Dependencla: LocaIldad: 

Denomlnaclön de! puesto de trabajo NCD C. especl&co Grado consolidado fecha de posesI6n 

SOUCIT A: Ser admHido a la convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo. por el slstema de Iibre 
designaci6n. anunciada por Resoluci6n de fecha.................... ........... (-BOE. de ...................... ) 
para el puesto de trabajo slguiente: 

Puesto de trabajo NiVeI Cenlro dlreclivo/Unidad/OO. AA. LocaIIdad 

MERITOS QUE SE ALEGAN: 

En ................................• a ............ de .............................. de 19 ..... . 
(Lugar. fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMfA Y HACIENDA. SECRETARİA GENERAL ITCNICA. 
SUBDIRECCIÖN GENERAL DE GESTIÖN DE RECURSOS HUMANOS. 
Paseo de la Castellana. 162 - Planta 14 - 28071 MADRID 


