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MINISTERIO DE DEFENSA 
21789 ORDEN 432/39029/1997, de 7 de octubre, por la que 

se anunda convocatorla publica para proveer un pues-
ta de trabajo por et sistema de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redaccl6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de jullo, y vlsto el Acuerdo de Consejo de 
Minİstros de 19 de febrero de ı 988. sobre determinados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo. 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dimiento de libre designaci6n. del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especiflca. con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca en et anexo 
I de la presente Orden podra 5er soliCıtado por los funcionarlos 
que reunan 105 requisltos establecldos para et desempeiio del mis
mo. conforme a la legislaCıôn vigente. 

Segunda.-Los interesados diriglran sus soliCıtudes. seg(ın 
modelo del anexo II, al excelentisimo sefior Director general de 
Personal (Subdlreccl6n General de Personal Civil), calle Juan igna

.clo Luca de Tena, 30, 28027 Madrid, y pod .... n presentarlas en 
el Registro General del Ministerio de Defensa 0 en 105 organismos 
prevlstos en el artlculo 38 de la Ley de Regımen Jurldlco de las 

Admlnlstraclones Piıblicas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Com(ın. dentro del plazo de quince dias habiles. contados desde 
el dia siguiente al de la publicadön de esta Orden en el «Boletin 
OfIclal del Estado •. 

T ercera.-Ademas de 105 datos consignados en el modelo de 
solictud. los aspirantes acompafiantn a la misma su curriculum 
vitae, en el que ftguren titulos atademicos. afios de servido. pues
tos de trabajo desempeiiados en la Administraclon. estudios y 
cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto. y harim constar detalIadamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desempeiiando. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden 62/1994, de 
13 de junlo, .Boletin OfIcial del Estado. de120), el D1rector general 
de Personal. Jose Antonio Cervera Madrigal. 

ANEXOI 

Prop..-a de c:oavoeatoria de pa-... de -ı..ıo de iilıre 
deelgDadinı 

Puestos de trabajo: Mlnlslerlo de Delensa; Subsecretaria de 
Delensa; Tribunal Milltar Centra\; Secretarlo/a N. 14. Niımero 
de puestos: Uno. Nlvel: 14. Complemento especiflco: 417.132 
pesetas. Localldad: Madrid. Grupo: C/D. Me..ııos preferenles: 
Ex.perlencla en puesto de trabajo similar. conocimientos de lnfor
maüca a nivel usuario y dlsponlhilidad horaria. 
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ANEXOB 

DATOS PERSONALES -- ........ aPOIBdO' Nombre: 

DNI: cuerpo 0 EscaIa: """"" ""'" 
DOmLdILO. CaILe y nômero: LOCOIIdad, -, T_ 

DESTlNO AcruAL 

M,......." c.rn.o_, LocoIIdad.~ 

L-~ ___ ' ________________________________ i-~ ___ ' ______ ~~~ _______ ~ _____ ' ____ i-~ _____ ' __ ' __________ ~ 
SOUClTA: ser admitido a la convocatoria p(ıblica para proveer un puesto de trabajo por ei sistema de Dbre designad6n, anunciado por Orden 

de fecha ............................................ (dloletin 08CiaI de! Estadoo de ............................................ ), para ei puesto de trabajo 
sigulente: 

Dooignad6n c._ 
c.rn.o """""'" LOCOIIdad 

.... pueotodo_ o unklad de que dependa 

se adjunta c:unIcuIum. 
En ...................................... a ......... de ................................. de 199 .. .. _ .... .........ıo, 

EXCMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL SUBDfRECClÔN GENERAL DE PERSONAL cıvn.. 
ci Juan /gnacio Luca de Tena, 30, 28027 MADRID. 
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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21 790 ORDEN de 13 de octub .... de 1997 por la que se anun
eia convocatorla publica (17/97) para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de "bre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la !.ey 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Fun
cl6n Pıiblica, modificada en su redaccl6n por la !.ey 23/1988, 
de 28 de julio, este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de -Ubre designacloD t de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo J de la presente Orden, con arreglo 
a la5 siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se conVQcan podrim ser 
solicitados por los fundonarlos que reunan tos requisltos esta~ 
blecidos para el desempeno de tos mlsmos. 

Segunda.-Los interesados dlrlglran sus soliCıtudes. una para 
cada uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo seiior Subsecretarlo de EcoDomia y Hacienda (Sub,li. 
recdon General de Gesti6n de Recursos Humanos, paseo de la 
Casıellana, 162, planla 14, 28071 Madrid), en el anexo U, en 
el que se alegarim los mentos que se conslderen oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal, los aspirantes incluiran en la soUcltud su currlculum 
vitae, en el que eonsten titulos academicos, aiios de servlclo. pues-
tos de trabajo desempeiiados en las Administraclones P6.blicas, 
estudios y cursos realizados y otros merltos que se estlme oportuno 
poner de maniHesto, y harlm constar detalladamente las carac~ 
teristicas del puesto que vinieran desempenando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentacl6n de soliclludes sera de quinee 
dias Mbiles, contados a partir del slgulenle al de la publlcacl6n 
de esta Orden, y se presentaran en los Registr05 y oflclnas previstos 
en el arliculo 38 de la !.ey 30/1992, de 26 de novlembre, de 
Regimen Juridico de las Admlnistraciones PUbUcas y del Proce· 
dimiento Administrativo Comu.n. Estas 6.ltimas oflclnas Hene obU
gaclan de eursar las so1iCıtudes recibidas dentro de las velnücuatro 
horas a partir de su presentaciôn. 

Quinta.-Los nombramientos derlvados de la presente convo-
catorla, cuya resoluCı6n se pub1ieara en el «Boletin Oficlal de1 
Estado_, deberim efectuarse en el plazo mƏxlmo de un mes. con
tado desde la finallzaCı6n del de presenlacl6n de soliciludes; dlcho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias hablles, si no implica camblo de residenda del 
funcionario. 0 de un mes. sı comporta cambio de residencla 0 
el reingreso al serviclo acüvo. 

EI plazo d~ toma de posesl6n empezara a contarse a partlr 
del dia slgulenle al del eese 0 al del camblo de la situacl6n adml
nlstraüva que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funclonarios p6.blicos en servicio· activo deberlın 
adjuntar. si son elegidos y prestan sus servlclos en Ministerlo y 
organismo dlstinto del convocante. certfficado extendldo por la 
Unidad de Personal donde se encuentre destinado. espedficando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolldacl6n, e! nlvel 
del puesto de tr8bajO que estuvieran desempeiiando y et tiempo 
de servlcios efectivos reconoddo para el c6mputo de trlenios. 

Septima.-Contra la presente resoluCı6n. que pone fin a la via 
adminlstrativa. podni interponerse, en el plazo de dos meses, a 
partlr del dla slgulenle a su publlcacl6n en e! «Bolet\n Oficlal del 
Estado», y previa comunlcaciôn a la autorldad que la acuerda. 
recurso contencioso-administraüvo ante la Sala de 10 Contendo- -
so-Admlnistrativo de la Audienda Naclonal. 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 22 de Jullo 
de 1985), el Subsecrelarlo, Fernando OIez Moreno. 

Hmo. Sr. Secretario general tecnlco. 

ANEXOI 

Secretarfa del Subsecretario 

Plaza: 1. Denomlnaci6n del puesto: Consejero tecnico.~Numero 
de pueslos: 1. Nivel: 28. Complemenlo especifico: 1.937.293 
pesetas. L.ocalldad: Madrid. Grupo: A. Requlsllos del puesto: Expe
rlencia en j!laboraciôn y coordinaCı6n de proyectos de desarrollo 
de aplicaCıones informaticas. Conoclmientos avanzados sobre 
bases de datos y herramientas de desarrollo de apUcaciones en 
red. Conocimientos avanzados sobre metodologfas de desarrollo 
de aplicaclones. en particular, Metrlca V2. Conoclmientos sobre 
sistemas operativos de red de aru local y herramientas ofImaticas. 
Conocimientos sobre desarrollo de aplicadones para Internet e 
Intranet. 

Oflclalla Mayar 

Plaza: 2. Denomlnacl6n del puesto: Oficial mayor. Nıimero de 
puestos: 1. Nive!: 30. Complemenlo especlfico: 3.072.144 pese
tas. LocaIidad: Madrid. Grupo: A. Requlsllos del puesto: Cono
c\mientos y experIencla en dlreccl6n de equlpos humanos, gestl6n 
presupuestaria, gestion de suministros y asistencia tecnica. Expe
rtencla en logIstlca y organlzacl6n de medios. 

Subdlrecc/6n General Tecnologlas de la In/ormacl6n 
y Comunfcaciones 

i'Iaza: 3. DenomlnaCı6n de! puesto: Subdlreclor general adJun
to. Numero de puestos: 1. Nlvel: 29. Complemento especiflco: 
1.937.292 pesetas. Localldad: Madrid. Grupo: A. Requlsilos del 
puesto: Expertencla en tramllacl6n de expedientes de adquislci6n 
de bienes y servidos informaticos. Conodmientos avanzados y 
experiencla en la elaboraclôn y coordinad6n de estudlos. Infonnes 
y proyectos reladonados con las tecnologias de la infonnad6n 
y las comunlcaclones. Conodmientos avanzados en redes de area 
localt comunicaciones. ofimatica. sistemas operativos y auditorfa 
Informaöca. Conoclmlenlos sobre la !.ey de Conlralos de las Adınl
nistradones P6blicas. Experlencla en d1recd6n de equipos de 
trabaJo. 

Servlclo Jurldlco 

P1aza: 4. Denomlnaci6n de! pueslo: Abogado del Estado Jefe 
Area Presupuestos y Gastos. Nıimero de pueslos: 1. Nlvel: 30. 
Complemenlo especlfico: 3.680.100 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: A. Requisllos del puesto: Pueslo adsmlo al Cuerpo de 
Abogados de! Estado. 

Plaza: 5. DenomlnaCl6n del puesto: Abogado de! Estado Jefe 
Area Comerclo, Turlsmo y PYMES. N6mero de puestos: 1. Nlve!: 
30. Complemenlo especlfico: 3.680.100 peselas. Localidad: 
Madrid. Grupo: A. RequlSllos del puesto: Puesto adscrito al Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

Subdlreccl6n General de Gestl6n de Recursos Humanos 

P1aza: 6. DenoınlnaCı6n de! puesto: Coordinador de Area. 
Nıimero de puestos: 1. Nivel: 29. Complemenlo especlfico: 
2.423.640 peselas. LocaIldad: Madrid. Grupo: A. Requlsllos de! 
puesto: Conoclmlenlos y experiencla en malerla de funCı6n pıiblica . 
y gestl6n de personal de las AdınInIstraclones Pıibllcas. Cono- . 
Cımientos y experlencla en direcci6n de equlpos humanos. 

Sec:Ntariade _de H ......... • 

IlıRECCı6N GENERAl. DE TRlBUTOS 

Subdlreccl6n General de Polltlca Tri&utaria 

Plaza: 7. DenomlnaCı6n de! puesto: Subdlreclor general adJun-
10. Nıimero de puestos: 1. Nlvel: 29. Complemenlo especlfico: 


