
(Si se hallara comprendido en cualquiera de los supuestos refe~ 
ridos, asi 10 hara constar con expresiôn del ôrgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las diligencias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad, 0 en su caso, de la Auloridad gubernaliva 
que le hubiera sancionado,) 

En ................... a .... de ................... de199 .. 

(Firma del dedarante) 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

8941 ORDEN de 13 de abıil de 1998 pOl' la que se anuncia 
convocatoria publica (8198) para pmveeı' puestos de 
trabajo por el sistema de libre designucion. 

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~ 
eiôn Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, este Ministerio acuerda anuneiar la provisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaei6n, de los puestos de trabajo 
que se relacionan en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan los requisitos esta~ 
bleeidos para el desempeiio de los mismos. 

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

Tercera .-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes induirim en la solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, anos de servicio, pues~ 
tos de trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran constar detalladamente las carac~ 
teristicas del puesto que vinieran desempefiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaei6n de solicitudes sera de quince 
dias hlıbiles, conlados a partir del siguienle al de la publicaci6n 

de esta Orden, y se presentaran en los Registros y oficinas previstos 
en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Proce~ 
dimienlo Adminislralivo Comun, Eslas ultimas oficinas lienen obli
gaeiôn de cursar las solicitudes reeibidas dentro de tas veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo~ 
catorla, cuya resolueiôn se publicara en el ~Boletin Ofieial del 
Estado)~, debenın efeduarse en el plazo maximo de un mes, con~ 
tado desde la finalizaciôn del de presentaei6n de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

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

el reingreso al servicio activo. 
EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 

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

Sexta.-Los funcionarios p(ıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus seıvicios en Ministerio u 
organismo distinto del convocante, cerlificado extendido por la 
unidad de personal donde se encuentre destinado, especificando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, et nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de seıvicios 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 comunicaciôn a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so·Administrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 13 de abril de 1998,-P, D, (Orden de 6 de oclubre 
de 1997, .. Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXOI 

Subsecretaria de Economia y Hadenda 

Servicio Juıidico del Estado en el Depaı'tamento 

Plaza: 1. Denominaciôn del puesto: Abogado del Estado, Area 
Pol. Ee. y D. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento 
especifico: 3.012.516 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. 
Requisitos del puesto: Puesto adscrito al Cuerpo de Abogados 
del Eslado, 



ANEXon 

DATOS PERSONALES 

Primcr apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, fecha de naclmlento: Cuerpo 0 EscaJa a que pertenece: Numero de Registro de PersonaJ: 

Domicillo (calle y numero): Provinda: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: Dependencia: Localidad: 

Denominacion del puesto de trabajo Nivel C. destino C. especffico Grado consolidado fecha de posesion 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por Orden de fecha ........ """"""",, .............. (<<BOE, de " ............... "",) 
para el puesto de trabajo siguiente: 

PUesto de trabajo Nivel Centro dlredivo/Unldad/OO. AA. Localıdad 

MtRITOS QUE SE ALEGAN: 

En ................................ ,a ............ de .............................. de 199 .. .. 
(Lugar, fecha y firma) 

ILMO'sR. SUBSECREfARlO DEL MINISTERIO DE ECONOMjA Y HACIENDA.-SECRETARlA GENERAL TtCNICA. 
SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 
Paseo de la CasleIIana, 162 - Planla 14 
28071 MADRlD 


