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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14445 ORDEN de 26 de junio de 1997 por la que se anuncia 
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo 
por el sistema de libre designaci6n. 

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
ei6n P6.blica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988. 
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n P(ıblica en el caso de puestos na induidos en 
el punto tercero del Acuerdo de! Consejo de Ministros de 19 de 
febrero de 1988, 0 que no figuren en relaci6n de puestos de 
trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dimiento de Iibre 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 podran ser 
solicitados por tos funcionarios que reunan tos requisitos esta
blecidos para et desempeiio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Economia y Hacienda (Subdi
recci6n General de Gesti6n de Recursos Humanos, paseo de la 
Caslellana, n(ımero 162, planla 14, 28071 Madrid), en el anexo II, 
en el que se ategaran los meritos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de tos datos personales y numero de Registro 
de Personat 105 aspirantes incluiran en la solicitud su currlculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, afios de servicio, pues
tos de trabajo desempeiiados en tas Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente tas carac
teristicas det puesto que vinieran desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince 
dias ha.biles contados a partir del siguiente al de la pub1icaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en tos Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas u1timas oficinas tienen obli
gaci6n de cursar Ias solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el _Boletin Oficial del 
Estado», 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 ma.s. 

EI plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
serə. de tres dias habiles, si no implica cambio de resldencia del 
funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesl6n empezarə. a contarse a partir 

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

Sexta.-Los funcionarios publicos en servicio 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 
et 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 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 comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 22 de Ju\io 
de 1985), el Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

~riadeEnadodeHacleDda 

DIRECCIÖN GENERAL DE TRIBUTOS 

Unidad de Apoyo 

Numero de plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Jefe de Asesoria 
Tributaria. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento 
espedfico: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Ucenciado en Ciencias Econ6micas 0 Dere
cho. Amplios conocimientos de la normativa tributaria y expe
riencia en el disefio del sistema tributario. ldiomas ingles y/o 
frances. 

TRIBUNAL ECONÖMlcO-AoMINISTRATlVO CENTRAL 

Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional CastilIa-Le6n. 
Sede: Vai/adolid 

Numero de plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Vocal. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 
pesetas. Localidad: Valladolid. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Conocimiento profundo en las materlas sobre las que versan las 
reclamaciones econ6mico-administrativas. 

Secretaria de Enado de Presupu_os ii Gastos 

INTERVENClöN GENERAL DE LA AoMINISTRACIÖN DEL EsTADO 

,. D. Ministerio de Economfa y Hacienda. Area de Fiscalizaci6n 

Numero de plaza: 3. Denominaci6n del puesto: Interventor dele
gado. Numero de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento espe
cifico: Pendiente de asignaci6n. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad de Inter
venci6n y Control Financiero y Presupuestario de. Sector Piiblico 
y Contabilidad publica. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apel1k10: Segundo apellido: Nombre: 

DNI: Fecha denacimlento: Cuerpo 0 esca1a a qul>. pertenece: NRP: 

Domidııo, Cillle y niımero: Provlncia: Localidad: Teltfono: 

DESTINO ACTUAL 

J Mlnlsterio: Dependencta: Loc::aUdad: 

Denominaci(m del puesto de trabaJo: Nlvel c. destino: Complemmto espedfIco: Grado consolidado: Fecha de posesl6n: 

soucrr A: SeT admitido a la convocatoria pub1ica parjl proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada por Orden 
de fecha .....................•................. (..sO& de ...••................................... ) para et puesto de trabajo siguiente: 

Puesto de trabajo Nlvel c. destino Centro directivo / Unldad / OO.AA. Localidad 

MtRITOS QUE SE ALEGAN: 

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

(lugar. fecha y firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.-SECRETARIA GENERAL TECNICA.-SUBDIRECCION 
GENERAL DE GESTIÖN DE RECURSOS HUMANOS.- PASEO DE LA CASTELLANA, 162, PLANTA 14. 28071 MADRID. 
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14446 RESOLUCION de 26 de junlo de 1997, de la Secretarfa 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefıa y 
Mediana Empresa, por la que se anuncfa convocatorfa 
piibllca para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Refonna de 
la Fundan Piıblica, modificada en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

Estə Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n. por 
et proceCıimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que ,se relacionan en el aneXQ ı de la presente Resoluci6n. con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrfm ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunən 105 requisitos esta
blecidos para el desempefi.a de tos mismos. 

Segunda.-Los interesadas dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de tas puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
excetentisimo senor Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequena y Mediana Empresa, (paseo de la Castet1ana, 
162, planta 10, 28071 Madrid), en el anexo il, en el que se ate
garan los mentos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal. 105 aspirantes incluirilO en ta solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones Piıblicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente tas carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando y el Qivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente at de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentarlm en 105 Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obli-

gaci6n de cursar tas solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro , 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramlentos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes. 

Sexta.-Los fundonarios publicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en el Ministerio 
u organismo distinto de! convocante, certificado extendido por 
la unidad de personal donde se encuentren destinados, especi
ficando el grado consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempenando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienİos. 

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 Estadoı>, y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Naciona1. 

Madrid. 26 de junlo de 1997.-El Secrelario de E.lado, do." 
Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

ANEXOI 

secretaria de Estado de Comerdo, Turismo y P\'MES 

Gabinete Secretario de Estado de Comercio, Turfsmo y PYMES 

Plazas: 1-2. Denominaci6n del puesto: Secretario Director 
Gabinete Secretario de Estado. Numero de puestos: 2. Nivel: 14. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: CO. Requisitos del puesto: Conocimientos de: Informatica 
a nivel de usuarlo. Windows. WordPerfect 6.1 (avanzado). Word 
(avanzado). ExceL. Experlencia en puesto similar al de Secretaria 
de Gabinete. 


