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18510 ORDEN 432/38801/1995, de 27 de }u"o, por la que 
se anuncia convocatoria pıiblica para proveer puestos 
de traba}o por el sistema de Iibre designacf6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacciön dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio y visto et Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 19 de febrero de 1988, sobre determinados aspectos 
relativos a la provisiön de puestos de trabajo, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisiön, por el proce
dimiento de Iibre designaci6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden, podra ser solicitado por los funcionarios que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeiio de los mismos, con
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al ilustri
sima seiior Director general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil), calle Juan Ignacio Luca de Tena, 30, 28027 
Madrid y podrfm presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en los organismos previstos en el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
·'"1'1ince dias hilbiles, contados desde el dia siguiente al de la publi
:eaciön de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado». 

Tercera.-Ademas de los datos personales y numero de Registro 
de Personal, los aspirantes acompaiiaran a la solicitud su curri
culum vitae, en el que figuren titulos academicos. aiios de servicio, 
puestos de trabajo desempeiiados en la Administraci6n, estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto y haran constar, detalladamente, tas caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran desemperiando. 

Madrid, 27 de julio de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
dejunio, «Boletin Oficial del Estado» del 20). el Director general 
de Personal, Jose de Uobet Collado. 

ANEXO 

PROPUESTA DE CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 
DE UBRE DESIGNACION 

Mlnisterlo de Defensa 

SECRETARlA DE EsTADO DE LA DEFENSI\ 

Instituto Nacfonal de Tecnica Aeroespacial Esteban Terradas 

Puesto de trabajo: Secretaria General, Secretario general. N(ıme
ro de puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.555.648 
pesetas. Locandad: T orrej6n de Ardoz. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Las propias de Secretario de organismo aut6nomo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18511 RESOLUCION de 28 de julio de 1995, de la Agencia 
Estatal de Administracf6n Tributaria, por la que se 
anuncia convocatoria pıiblica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema dfJ Iibre designacf6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiln redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de junio, en uso de las atribuciones 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 2 de enero de 1992 (<<Boletin Oficiai del Estado» 
del 6), por la que se delega la competencia del Presidente de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en eı Director gene
ral de la misma, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda 
anunciar la provisiôn, por el procedimiento de Ubre designaci6n, 
de los puestos de trabajo que se relacionan en eI anexo 1 de la 

, presente Resoluci6n, con anegio a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempeiio de tos mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
ca da puesto a que deseen optar, a la ilustrisima seiiora Directora 
general de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria (De
partamento de Recursos Humanos), calle San Enrique.numero 26, 
28020 Madrid. y una copia de la misma al centro de destino del 
que dependa el puesto solicitado. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro de! plazo de 
quince dias habiles, contado5 a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar ia publicaci6n de esta Resoluci6n en et (,Boletin 
Oficial del Estado», en ei Registro de la Agencia Estatal de Admi
nistraciön Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en 
los Registros Generales del Ministerio de Economia 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 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admiwstrativo 
Comun. • 

Cuarta.-Los aspirantes induiran en la solicitud sus datos per,,: 
sonales. numero de registro de personaJ y curriculum '1itae, en 
el que consten dtulos academicos. aiios de servicio, puestos de 
trabajo desempefiados erı. las Administraciones Publicas, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que c.onsideren 
oportuno y haran constar detalladamente tas caractensticas de} 
puesto que vinieran desempeiiando y et nivel del mismo. 

Quinta.-A tos puestos convocados adscritos al Servicio Juri
dico de la Agencia les sera de aplicaci6n 10 dlspuesto en el articu-
10 11 de la Orden de 29 de julio de 1994, sobre asistencia juridica 
a la Agencia EstataJ de Administraci6n Tributaria. 

Madrid, 28 de julio de 1995.-La Directora' general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

ANExOI 

SERVICIO JuRloıco DE LA AGENCIA 

Servicio General de Organizaci6n y Asistencia Juridica 

Puesto de trabajo: Abogado jefe nivel 1. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 29. Complernento especifico: 5.215.164 pesetas. 
Localidad: Sevilla. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

Puesto de trabajo: Abogado jefe adjunto. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 4.172.580 pesetas. 
Localidad: Sevilla. Adscripciôn: Grupo A. Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

Puesto de trabajo: Abogado del Estado. N(ımero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.555.648 pesetas. 
Localidad: Sevilla. Adscripci6n: Grupo' A. Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

Puesto de trabajo: Abogado jefe nivel 2. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 4.867.896 pesetas. 

. Localidad: Valencia. Adscripciôn: Grupo A. Cuerpo de Abogados 
del Estado. 

Puesto de trabajo: Abogado del Estado. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.555.648 pesetas. 
Localidad: Valencia. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo de Abogados 
del Estado. 


