
16896 Lunes 2 junio 1997 BOE nıim. 131 

11 779 RESOLucrON de 20 de mayo de 1997, de la Secretaria 
de Estado de Comercio, Turismo y Pequeria y Mediana 
Empresa, por la que se corrigen errores de la de 12 
de mayo de 1997, por la que se anuncia la conva
catoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo por 
el procedlmlento de libre designaci6n. 

Por Resoluci6n de 12 de mayo de 1997, publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado. nı'ımero 116, de 15 de mayo, se anuncia la 
convocatoria pı'ıblica para proveer puestos de trabajo por el pro
cedimiento de Iibre designaci6n en la Secretaria de Estado de 
Comercio, Turismo y de la Pequeiia y Mediana Empresa. 

Advertidos errores en el anexo, se transcriben a continuaci6n 
las siguientes rectificaciones: 

Pagina 15216: 

Plaza 1: Oficina Comercial en Belgica, Bruselas, en los requi
sitos del puesto, donde dice: .Dominio de dos idiomas extranjeros. 
Conocimientos y experlencia en tecnicas y promoci6n del comercio 
exterior., debe decir: .Dominio de un idioma extranjero. Cona
cimiento y experiencia en inspecci6n, certificaci6n y control de 
105 mercados •. 

Plaza 2: Oficina comercial en Francia. Paris, en los requisitos 
del puesto, donde dice: .Dominio de los Idiomas extranjeros. Cona
cimientos y experiencia en tecnicas y promoci6n del comercio 
exterior., debe decir: .Domlnio de un idioma extranjero. Cona
cimiento y experiencia en Inspecci6n, certificaei6n y control de 
105 mercados». 

Plaza 3: Oficina comercial en la Repı'ıbllca Federal de Alemania. 
Bonn, en 105 requisitos del puesto, donde dice: .Dominio de dos 
idiomas extranjeros. Conocimientos y experieneia en tecnicas y 
promoci6n del comercio exterlor., debe deeir: -Dominio de un 
idioma extranjero. Conoeimiento y experleneia en inspecei6n, cer
tificaeiôn y control de los mercados •. 

Madrid, 20 de maya de 1997.-EI Secretarlo de Estado, Jose 
Manuel Fernandez Norniella. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

11 780 ORDEN de 29 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria p(ıblica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de Iibre designaci6n. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funei6n Pı'ıblica (.Boletin Ofieial del Estado. del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin 
Ofieial del Estado. del 29), y en el articulo 52 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraei6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moei6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el anexo L de la presente Orden, con arreglo a las 
sigulentes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
sollcitados por los funcionarios que reı'ınan los requisitos esta
blecidos para el desempeiio de los mismos en la relaci6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comisi6n Interministerial de Retribu
ciones para este Ministerio. 

Segunda.-Los Interesados dirigiran sus solicitudes, indepen
dientes para cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen 
optar, a la Subdirecci6n General de Personal del Departamento, 
calle Amador de los Rlos, 7, 28010 Madrid, en el modelo de 
instancia publicado como anexo II de la presente Orden. 

Tercera.-EI plazo de presentaci6n de soııcıtudes sera de qulnce 
dias habiles, contados a partlr del dia slgulente a aquel en que 
tenga lugar la publlcaci6n de esta Orden en el .Boletln Oficıal 
del Estado •. 
. Cuarta.-Los aspirantes acompaiiaran a la sollcitud el curri

culum vitae, en el que figuren titulos academlcos, aiios de servlcio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Admlnistraci6n, estudios 
y cursos realizados, asl como cualquier otro merlto que se con
sidere oportuno. 

Madrid, 29 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hernandez Garcia. 

llma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

MiDisterlo dellnterlor 

Nı'ımero de orden: 1. Centro directivo, puesto de trabajo: Dele
gaci6n del Gobierno en Andalucia.-Secretario general. Nı'ımero 
de plazas: 1. Nivel: 30. Complemento e5pecifico: 3.072.144. Loca
lidad: Sevilla. Admlnistraçi6n: AE. Grupo articulo 25 de la Ley 
30/1984: A. 

Nı'ımero de orden: 2. Centro directivo, pue5to de trabajo: Ofi
cina Pre5upuestarla.-Coordlnador de Area. Nı'ımero de plazas: 
1. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640. Localldad: 
Madrid. Administraci6n: AE. Grupo articulo 25 de la Ley 30/1984: A. 

Nı'ımero de orden: 3. Centro directivo, puesto de trabajo: Sub
direcci6n General de Personal.-Subdirector general adjunto. 
Nı'ımero de plazas: 1. Nlvel: 29. Complemento especiflco: 
2.423.640. Localldad: Madrid. Adminlstraci6n: A6. Grupo articulo 
25 de la Ley 30/1984: A. Otr05 requisitos: Adscripci6n indistinta 
a funeionarios induidos en la Ley 30/1984, de 2 de 3.gosto, y 
a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Segurldad.del Estado. 

Nı'ımero de orden: 4. Centro directivo, puesto de trabajo: Secre
taria del Subsecretario.-Jefe adjunto de Secretaria. Nı'ımero de 
plazas: 1. Nivel: 18. Complemento especiflco: 547.692. Locali
dad: Madrid. Administraei6n: AE. Grupo articulo 25 de la Ley 
30/1984: CD. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Prlmer apellldo: Segundo apelllclp: Nombre: 

ON!: Cuerpo 0 Escala: Situacl6n admlnlstratlva: 

NRP: DomlciUo. calle y numero: 

LocaHdad: Provincla: T elefono de contacto: 

Grado consolidado: ................... . 

DESTINO ACTUAL 

Mlnlsterio: Centro directivo: l.ocalidad: Provincia: 

Puesto de trabajo: Nivel: fecha posesi6n: Complemento especifico: 

SOLiCITA: Ser admltido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por el sistema de Iibre 
designaci6n. anunciada por Orden de fecha ........................... (.BOE. de ............................. ). 
para el puesto de trabajo siguiente: 

Denominacl6n del puesto: Centro directlvo: 

Nivel: Complemento especiflco: localidad y provtncia: 

En ................................................. a ...... :. de ........................... de 19 .... .. 

SUBSECRETARiA DEL DEPARTAMENTO. SUBDIRECCIÖN GENERAL DE PERSONAL. Ci Amador de los Rios. 7. 28010 MADRID. 


