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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: 
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2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Especiales conocimientos flnancieros y tributarios. Expe-. 
riencia en trabajos ligados a tetnas fiscales intemacionales, asi 
como en gestilm e inspeccion tributaria. Experlencia informatlca, 
estadistlca y contable. Ucenclado en Clenclas Econômicu. 

DlRECCl6N GENERAL DEI.. CATASTRO 

Unldad de Apayo 

Plaza: 8. Denominaciôn del puesto: Vocal asesor. NCımero de 
puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especiflco: 2.423.640 pese
tas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia y conocimientos en catastros inmobiUarlos y en fiscalldad 
inmobiliaria. 

Secretaria General 

Plaza: 9. Denominaci6n de1 pu8$lo: Secretario general. Niımero 
de puestos: 1. Nivel: 30. Complemento especilico: 3.072.144 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Expe
riencia y conocimlentos reladonados con materlas econ6mico
flnanciera, contrataci6n. contabilidad y recursos humanos. 

Unldad Tecnlca y de Coordinacl6n de la Gestl6n Cata.tral 

Plaza: 10. Oenominaci6n de! puesto: Jefe Unidad Tecnica. 
N6mero de puestos: 1. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de! 
puesto: Experiencia y conocimientos en cata&tros inmobiliarios 
y en liscalidad inmobiliarla. 

Secıetaaia de &tado de pı sap ..... " GUtOII 

Goblnete Secretorlo Estado 

P1azas: 11-12. DenomJnaci6n del puesto: Secretarlo D1rector 
del Gabinete Secretarlo de Estado. Niımenı de puestos: 2. Nivel: 
14. Complemento especilico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupos: C/O. Requisitos de! puesto: Funciones propias de Secre
tarla. Tratamiento de text:os y bases de datos. Conoclmientos intOr
maücos generales. Conocimientos de frances. Oisponibilidad hora
ria. Experiencia en puestos similares. 

SecıetariadeEatadode_ 

DıREcCl6N GENERAL Da TfSORO Y Poı.tnCA FINANCIERA 

Subdireccl6n General de Deuda Pılbllca 

Plaza: 13. Denominacion del puesto: Coordinador de Area. 
Niımero de puestos: 1. Nlvel: 29. Complemento especilico: 
2.950.548 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Conocimientos y experiencia en la gestl6n de la Deuda 

P6blica, en particular en el diseno de nuevos instrumentos de 
deuda. re1aciones con los creadores del mercado de deuda. segui
miento de los mercados sec:undarlos nacionates y extranjeros y 
estimaciones de la carga flnanciera de la deuda. Experlencla y 
conoclmiento demostrable del sistema flnanciero espaiiol y del 
mercado de Oeuda Piıblica. Dominio de frances e ingllıs. Expe
rlencia y asistencla demostrable en foros internaclonales re1ativos 
a mercados flnancieros y reguIaci6n flnanclera. Conoclmientos de 
matematica flnandera. Conoclmlentos- de aniUsis de balances y 
contabilidad linanciera. 

Subdlrecci6n General de l.eglslacl6n y Polltlca Ananciera 

Plaza: 14. DenominaCı6n del puesto: Subdirector general 
adjunto. N6mero de puestos: 1. Nivel: 29. Complemento espe
ciHco: 2.423.640 pesetas. Loca\idad: Madrid. Grupo: A. Requi
sitos del puesto: ExperienCıa en ei estudio, amlllsis y propuestas 
normativas en materia de mercados ftnanCıeros y entldades de 
credito. Ucenclado en Derecho. Experiencla en elaborad6n de 
normativa flnandera. Domlnlo del lngıa. Experiencia en temas 
comunitarios relativos a entidades y mercados financieros. 

DıRECClON GENEııAı.DE POLIncA EcoNOMıcA Y DEFENSADEu. CoMPETEN<lA 

Subdlreccl6n General de Polltlcas Sectoriales 

Plaza: 15. Oenominaci6n del puesto: Coor. Ana Poliücas Sec
torla\es. Niımenı de puestos: 1. Nivel: 28. Complemento espe
ciHco: 2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requi
sHos del puesto: Ucenciado en Cienclas Economlcas y Empre
sarlales. Dı>minio de los idiomas ıngılıs y a\eman. Conoclmiento 
de tos aspectos econ6micos y normativos de1 sector flnanclero. 
ExperlenCıa en el analists sectorlal desde el punto de vlsta eco
n6mico. liscal y linancienı. 

Subdlreccl6n General de An6llsls de Ordenamlento Jurldlco
Econ6mlco 

Plaza: 16. Oenominaci6n del puesto: Subdirector general 
adJunto. Niımenı de puestos: 1. Nivel: 29. Complemento espe
cilico: 1.937.292 pesetas. LocaIidad: Madrid. Grupo: A. Requi· 
slt05 del puesto: Ucenclado en Derecho. Conoclmientos del orde
namiento juridlco-econ6mlco. Conocimlentos de Insln y frances. 
Experiencla en elaboraCı6n de estudlos e lnformes y conocimientos 
de tecnica nonnativa. 

OEI.EGACIÔN PRovıNCIAl. DE EcoNOM!A Y HACIENDA EN-CANTABRIA 

Area de lntervencf6n Regional 

Plaza: ı 7. Denominacion del puesto: Interventor regionat 
N6mero de puestos: 1. Nlvel: 28. Complemento especiflco: 
4.318.644 pesetas. Localidad: Santander. Grupo: A. Requisltos 
del puesto: Puesto adscrito a la especlalidad de Intervenci6nş Con
!rol Financienı y Presupuestarlo del Sector Piıbllco y Contabilidad 
Pılbllca del Cuerpo Superlor de Inspectores de Finanzas de! Estado. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAlES 

PrImer apelJldo: segundo apeIJIdo: Nombre: 

DN!: Fecha de naclmlenro: Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: N6mero de Registro de Penonai: 

DomIclUo (caUe y n6mero): Provincla: LocaIIdad: Telefono! 

DESTINO ACfUAL 

M1n1sterio: Dependenda: LocaIIdad: 

Denominaciôn dei puesto de trabajo Nivel C. Destino C.espediko Grado consoJidado Fecha de _bn 

SOUClTA: ser admitldo a la convocatorla publica para proveer puestos de tıabajo. por el sistema de Ubre 
deslgnacl6n. anunclada por Orden de fecha...................................... (.60& de ...................... ) 
para el pues!o de tıabajo s1gulente: 

Pu";o de trabajo NIVeI Centro directivo/UnidadlOO. AA. Localjdad 

MERlTOS QUE SE ALEGAN: 

En ................................. a ............ de .............................. de 19 ..... . 
(Lugar. fech. y finna) 

II.MO. SR. SUBSECRETARIO DEL MIN1STERlO DE ECONOMiA Y HACIENDA. SECRETARiA GENERAL TECMCA. 
SUBDIRECCIÔN GENERAL DE GESn6N DE RECURSOS HUMANOS 
Paseo de la Castellana. 162· Planla 14·28071 ı.ıAORlD 
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21791 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la secre
tarla de Estado de Comercio. Turfsmo y de la Pequena 
y Mediana Empresa. por la que se anuncia convoca
torla pıiblica (20/97) para proveer puestas de trobaJo 
por el slstema de libre designad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Piıblica. modificada en su redacci6n poı la 
Ley 23/1988, de 28 de lulio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
et procedimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciôn podran ser solicttados por los funcionarlos que 
reunaD 105 requisitos establecidos para et desempeiio de 105 mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
. cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
excelentislmo seiior Secretarlo de Estado de Comerclo. Turlsmo 
y de la .Pequeiia y Mediana Empresa (Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y 
Hacienda, planta 14, paseo de la Castellana, 162,28071 Madrid), 
en el anexo LI en e1 que se alegaran 105 meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 asplrantes Incluiran en la soliCıtud su cuniculum 
vttae, en el que consten titulos academicos. aiios de servlcio, pues-
tos de trabajo desempeiiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de mani6esto. y haran constar detalladamehte tas carac
terlsticas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentacl6n de soliCıtudes sera de quince 
dias hahiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resotuclôn. y se presentaran en los Registros y oficlnas 
previstos en ei artieulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones PUblicas y del pro
cedimiento Administrativo Comiin. Estas iiltlmas oficlnas tienen 
obligacl6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las vein
ticuatro horas a partir de su presentaclôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin 06cial del 
Estadoıı<, deberan efectuarse en el plazo mltximo de un mes. con
tado desde la finalizaciôn del de presentaciôn de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EJ plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles. si na implica cambio de residenCıa del 
funcionario, 0 de un mes. si comporta cambio de residencla 0 

reingreso al servido activo. 
EI plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al de1 cese 0 al del cambio de la situaCı6n admi
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios piiblicos en serviclo activo deberan 
adjuntar, si son elegfdos y prestan sus servicios en Ministerios 
u organismos distinto del convocante, certi8caoo extendldo por 
la Unldad de Personal donde se encuentren destinados, especl
flcando et grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, 
el nlvel del puəsto de trabajo que estuvieran desempeiiando y 
el tiempo de servicios efectivos reconocldo para el c6mputo de 
trienlos. 

S~tima.-Contra la presente Resoluci6n, que .pone fin a la 
via administrativa, podrll interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin ORdal 
del Estado., y previa comunlcaciôn a la autoridad que la acuerda. " 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Seeretario de Estado, Josiı 

Manuel Femandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

ANEXOI 

secretaria de Estado de Comen:lo. Tarlsmo y de la Pequeiia 
y MedIıma Empreaa 

DIREcclôN GENERAL DE COMERClO ExTERlOR 

Subdirecci6n General de Polftica Comercial de la Uni6n Europea 

Plaza; 1. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjun~ 
to. Niimero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especiflco: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en Comercio"Exterior. Conocimientos de Eco
nomia InternacionaL. Conocimientos de Tecnicas Comerciales. 
Capacidad de negociaci6n en Organismos Internacionales. Fran~ 
ee. e ingle.. 

Subdlrecci6n General de Comercio &tenor 
de Productos Agroallmentarfos 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjun. 
to. Niimero de puestos: Uno. Nlvel: 29. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisi!os del 
puesto: Ex.periencia en Comercio Exterior. Conocimientos de Eco
nomia InternacionaL. Conoclmientos de T ecnicas Comerciales. 
Capacidad de negociaciôn en Organismos Intemaclonales. Fran
ces e ingıes. 

Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Eooluaci6n Comercial 

Plaza: 3. Denominaciôn del puesto: Subdirector general adjun
to. Niimero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.423 .. 640 pesetas. Loealidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en Comercio Exterior. Conodmientos de Eco
nomia Intemadonal. Conocimientos de Tecnicas Comerciales. 
Capaddad de negociaci6n en Organismos Internadonales. Fran
ces e ingıes. 


