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14519 ORDEN de 13 de Junio de 1995 por la que se anuncia 
convocatorfa publfca para proveer puestos de trabaJo 
por el slstema de libre des'gnacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en eI articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, d. 2 de agoolo, de Medidas para la Relonna de la Fun
ctôn P(ıblica, modiflcada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de jullo, y previo informe de la Secretaria de Estado para 
la Administraciôn P6.hlica en et easo de puestos no incluidos en 
el punto tercero del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de 
febrero de 19880 que na figuren en relaciôn de puestos de trahajo, 
. Este Ministerlo acuerda anunciar la provisiôn, por el proce
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relaclonan en et anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se eonvocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que re(man los requisitos esta~ 
blecidos para el desempefio de 105 mlsmos. 

Segunda.-Los Interesad.os dirigiran sus solicltudes, una para 
cada uno de los puestos de trahajo a los que deseen optar, al 
ilustrisimo sefior Subsecretario de Eeonomia y Hacienda'- en el 
anexo II, en et que se alegaran 105 meritos que se consideren 
oportunos. 

Tereera.-Ademas de 105 datos personales y niımero de Registro 
de Personaj, los aspirantes incluiran en la solicitud su cuniculum 
vitae, en que consten tituJos academicos, afios de servicio, puestos 
de trabajo desempeii.ados en las Administraciones Puhlicas, estu
dias y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de manifiesto, y haran eonstar detalladamente las. carac~ 
teristicas del puesto que vinieran desempenando y eJ nivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaciôn de solicitudes serə. de quince 
dias habiles, eontados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
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 Admlnistraciones Pıiblicas y deJ Proee
dimiento Administrativo Comun. Estas ialUmas oficinas tienen ob1i~ 
gaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatrQ 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nomhramlentos derlvados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el tc80letin Oficial del 
Estado» deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, contado 
desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes; dieho pJazo 
podra prorrogarse hasta un mes mas. 

El pJazo para tomar posesi6n en eJ nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles si no implica cambio de residencia del 
funcionario, 0 de un mes si comporta eambio de residencia 0 

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

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

Sexta.-Los funcionarios piıblicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en Ministerio u 
organismo distinto del eonvocante. certificado extendido por la 
unidad de personaJ donde se encuentre destinado. especifieando 

el grado personaJ eonsolidado y la fecha de consolidaci6n, eJ nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempei'ıando y et tiempo 
de servicios efectlvos reconocido para et c6mputo de trlenios. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), et Subsecretario, Juan Antonio Blaneo-Magadan Amu· 
tio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXOI 

sec:retaria de Estado de Had_ 

INTERVENCJON GENERAL DE LA AnMINISTRAClÖN DEL ESTADO 

Seeretaria General 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general. Niımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. CompJemento especifleo: 2.968.248 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: Pues
to ~dscrito a la especialidad de intervenci6n, control financiero 
y presupuestario del sector piıblico y contabi1idad publica. 

1. D. Ministerio.de Asuntos Exteriores 

Denominaciôn del puesto: Interventor delegado. Niımero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifieo: 2.968.248 
pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del puesto: pues. 
to adscrito a la especialidad de intervenci6n, contro) financiero 
y presupuestario deJ sector publieo y contabilidad piıblica. 

TRl8UNAL ECONÖMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL 

TEf\R de La RioJa. Sede, Lagrono 

Denominaci6n del puesto: Presidente. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.555.648 pesetas. 
Localidad: Logroii.o. Grupo: A. Requisitos del puesto: Conocimien
to profundo en las materias sobre las que versan las reclamaciones 
econ6mico-administrativas. 

Secretaria de Eetado de Economia 

INSTJTUTO NACIONAL DE ESTADISTlCA 

S. G. de Coordinaci6n y Planificaci6n Estadistlca 

Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjunto de Pla
nificaci6n Estadistica. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifieo: 2.341.680 pesetas. Localidad: Madrid. Gru
po: A. Requisitos del puesto: Direcci6n, organizaci6n y ejecuci6n 
del inventario de operaciones estadisticas y de los anteproyectos 
del Plan Estadistico Naeional y de los programas anuales, asi eomo 
su evaluaci6n eeon6mica. Amplios conocimientos en la elabora
ei6n y ejeeuci6n de proyectos estadistlcos. Experiencia en las rela
eiones estadistieas con las Administraciones Piıblicas y en la par
ticipaci6n de grupos de trabajo. Conocimientos de frances y/o 
ingıes. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONAl.ES 

PtlıMropolJldo: Sogundo ..... iido: 
_ıın: 

DNI: f_don '...., ~o_.q""""""e: N_ do iioghiro do PanOnaı : 

.. 

DOmIdIIO (CaIO Y n6ıııOnıI: ~:. ı 'X'iiried: rol6fono: 

. 

DESTlNO ACTUAL 
Mln_: Dopond ...... : loco ...... · 

. 
Denomlnad6n ıJoI_doır.bojo: _C.dnano: C. 111L ilco: Gmdo _ado F_do __ 

SOUClTA: ser admltldo. la c:onvocatoı\a p6b1ica pıını proveer ııo-tos de trabəjo por ol ııısı .... de ııı.. 
deslgnad6n. ıuıundada por OnIen de fecha...................................... (.ıJQE. de ..................... J 
para .. ...-cı da trabajo s1gulente: 

Merttoı que ıe aJeglUl: 

En ................................. a ............ de .............................. de 19 .... .. 
(l.ugar. feclıa y 8mıa) 

I1MO. SEfIoR SUBSECRETARIO DEL MlNlSnRIO PE ECONOMlA Y HACJENDA (DIRECCION GENERAL DE Sfi/.vıoos7) 
ci Paseo de la Castellana. 162. ıııa- 14. . 
28046 MADRID. 
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14520 RESOLUCION de 13 de Junlo de 1995 de la Agencfa 
Estatal de Admfnlstraci6n Trlbutaria. por la que se 
anuncia convocatorla publfca para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de lIbre deslgnaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, segun redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de Junio, en uso de las alribuciones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de Junio y de acuerdo con la 
Resoluci6n de 31 de marzo de 1994 (.Boletin Ollcial del Esıado., 
de 6 de maya de 1994), por la que se delega la competencia 
del Presidente de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
en et Director general de la misma. 

Esta Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria acuerda 
anunciar la provisiôn, por et procedimiento de libre designaci6n, 
de 105 puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la 
presente Resoluci6n, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reıman los requisitos esta
blecidos para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada puesto a que deseen optar, ala ilustrisima senora Directora 
general de la Agencia Estatal de AdministraCı6n Trlbutarla (De
partamento de Recursos Humanos), calle San Enrique, 26, 28020 
Madrid, y una copla de la misma al centro de destino del que 
dependa el puesto solicitado. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga IU9ar la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .. Boletin 
ORcial de1 Estado», en el Registro de la Agencia"Estatal de Admi
nistraci6n Trlbutaria (Departamento de Recursos Humanos), en 
los Registros Generales del Ministerio de Economla y Hacienda, 
o en el de la respectiva unidad de ambito periferico, segun la 
localizaci6n de los puestos de trabajo, asi como en los organismos 
previstQs en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes induiran en la solicitud sus datos per
sonales, numero de Registro de Personal y curriculum vitae, en 
et que consten titulos academicos, afios de servicio, puestos de 
trabajo desempefiados en las Administraciones publicas. estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y haran constar detalladamente las caracteristicas del 
puesto que vinieran desempenando y el nivel del mismo. 

Madrid, 13 de junio de 1995.-La Directora general de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, Juana Maria Uzaro Ruiz. 

ANEXOI 

AGENClA ESTATAL DE ADMlNlSTRAClON TRIBUTARlA 

Dlrecdon de la Agenela 

Puesto de trabajo: Vocal adjunto numero 27. Numero de pues
los: 3. Nivel: 27. C.E.: 3.203.196. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
GrupoA. 

Puesto de trabajo: Pet. Secr. Subsecretario 0 asim. Numero 
de pueslos: 1. Nlvel: 16. C.E.: 529.164. Localidad: Madrid. Ads· 
cripci6n: Grupo C/D. 

Departamento de inspec:dim Flnaoclera y Tributarla 

Puesto de trabajo: Jefe de area de coordinaci6n y apoyo. Nume
ro de pueslos: 1. Nivel: 29. C.E.: 5.909.712. Localidad: Madrid. 
'Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tributaria. 

Senıiclo de Audltorla lotenıa . 

Puesto de trabajo: Vocal adjunto numero 27. Numero de pues
los: 1. Nivel: 27. C.E.: 3.203.196. Localidad: Madrid. Adscripci6n: 
GrupoA. 

Delegacl6n de Melflla 

Puesto de trabajo: Jefe de DependenCıa de Recaudaci6n (G.B.). 
Numero de pueslos: 1. Nlvel: 26. C.E.: 1.871.712. Localidad: 
MeliUa. Adscrlpci6n: Grupo B~ Observaciones: Especialidad en ges
ti6n·recaudatoria. 

DeJegaclOo Especlal de Ca.tıJJa-I.a Maocha 

Delegacl6n de Cludad Real 

Puesto de trabajo: Inspector Jefe. Numero de puestos: 1. Nivel: 
28. C.E.: 3.941.244. Localidad: Ciudad ReaL. Adscripci6n: Grupo 
A. Cuerpo Superior de Inspectores de Flnanzas del Estado. Obser
vaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de Inspecci6n Finan
dera y Tributaria y Gesti6n y Politlca Tributaria. 

Delegaci6n de Palencia 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia de Informatica Tri
butaria (G. A-B). Numero de puestos: 1. Nivel: 26. C.E.: 
1.871.772. LocaIidad: Palencia. Adscripci6n: Grupo A-B. 

DeJegaclon EspecIaJ de Catalaiia 

Puesto de trabajo: Inspector Regional Adjunto. Numero de 
pueslos: 1. Nivel: 29. C.E.: 4.867.896. Localidad: Barcelona. Ads· 
cripci6n: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tributaria. 

DeJegacloD ESPeCIaI de EDremadura 

Delegaci6n de Badajoz 

Administraciön de Merida 

Puesto de trabajo~ Administrador de la Agencia G. B. Numero 
de pueslos: 1. Nivel: 26. C.E.: 2.341.680. Localidad: Merida. Ads· 
cripci6n: Grupo B. Observaciones: Especialidad en Procedimientos 
Tributarios. 

Delegaci6n de C6ceres 

Puesto de trabajo: Inspector Jefe. Numero de puestos: 1. Nivel: 
28. C.E.: 3.941.244. Localidad: Caceres. Adscrlpci6n: Grupo A. 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Obser
vaciones: Puesto adscrlto a la Especialidad de Inspecci6n Hnan
dera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tributaria. 

D~aclonEspeclaldeGaHcla 

Puesto de trabajo: Inspector RegionaL. N(ımero de puestos: 1. 
Nivel: 29. C.E.: 4.867.896. Localidad: La Coruna. Adscripci6n: 
Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Observaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de Inspecci6n 
Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politica Tributaria. 

Puesto de trabajo: Jefe dependencia regional de Informatica 
Tributaria. Numero de puestos: 1. Nivel: 29. C.E.: 4.520.244. 
Localidad: La Coruna. Adscripci6n: Grupo A. Observadones: 
Conocimientos del Sistema Tributario. 

Delegaci6n de La Coruiia 

Puesto de trabajo: Inspector Jefe adjunto. N(ımero de puestos: 
1. Nivel: 28. C.E.: 3.941.244. Localidad: La Corufia. Adscripci6n: 
Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Observaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de Inspecci6n 
Financiera y Trlbutaria y Gesti6n y Politica Tributaria. 

Puesto de trabajo: Jefe de dependencia de Secretaria General 
G. A. Numero de pueslos: 1. Nivel: 28. C.E.: 3.438.156. Loca· 
Udad: La Corufia. Adscripci6n: Grupo A. 


