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MINISTERIO 
DE 'ECONOMIA Y HACIENDA 

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de .Ia Agencia 
Estatal de Administraci6n Trfbutarla, por la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 

. de trabajo, por el sistema de Ifbre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1. b), de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segiın 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 dicienıbre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6. de junio, y de acuerdo con la 
Resoluci6n de 31 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficiar del Estado» 
de 6 de mayo.), por la que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en el Director 
general de la misma. . 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda 
anunciar la provisi6n, por el procedimiento de Iibre designaci6n, 
de los puestos de trabajo que se 'relacionan en el anexo 1 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 reiınan los requisitos esta-
blecidos para el desempefio de los mismos. . 

~gunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para . 
cada puesto a que deseen optar a la i1ustrisima senora Directora 
general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (De
partamento de Recursos Humanos), caJle San Enrique, 26, 28020 
Madrid, y una copia de la misma al centro df destiDo 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 lugar la publicaei6n de esta Resoluci6.n en el «Boletin 
Oficial del Estado»~ en el Registro de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en 
los Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
o en el de la respectiva unidad de aınbito periferico, seg(ın la 
localizaci6n de los puestos de trabajo, asi como en los organismos 
previstos en el articulo -38.4 de. la Leyde Regimen Juridico de 

las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. ' 

Cuarta.-Los aspirantesincluiran en la solicitud sus datos per
sonales, niımero de Registro de Personal y curriculum vitae, en 
el que consten titulos academicos, anos de serviclo, puestos' de 
trabajo desempeiiados ~n las Administraciones ·Piıblicas, estudios 
y cursos reallzados,asi como cualquier otro merito que considere 
oportuno, y har{m constar detalladamente las caracteristicas del 
puesto que vinieran desempenando y el nivel del mismo. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

ANEXOI 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Departam~nto de Inspec:dOD Fia .. dera y Tributaria 

JEFATURA 

Puesto de trabajo: Secretariogeneral. Niımero de puestos: Uno. 
Nivel: 26. Complemento especifico: 1.653.612 pesetas. Locali
dad: Madrid. Adscripci6n: Grupo AıB. 

DelegadoD Espedal de Valeada 

• DELEGACIÖN DE AuCANTE 

Puesto de trabajo: Administrador principal· de Aduanas e 
Impuestos Especiales. Niımero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
pleinento especifico: 4.678.452 pesetas. Localidad: Alicante. Ads
cripci6n: Grupo: A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas 
del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la Especialidad de 
İnspecci6n y Gesti6n de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Adininistraci6n de Orlhuela 

Puesto de trabajo: Administradorde la Agencia G.A. Niımero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Coniplemento especifico: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Orihuela. Adscripci6n: Grupo: A. Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
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ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRAQON 1RIBtJfARIA 

DATOS PERSONALES: 

Primer apellido Segundo apellido "NOmbre 

D.N.I. Fecha de nacimiento Cuerpo 0 ESCaIa a ~ pertenece N.R.P. 

'1omicilio, calle y nUmero Provincia LocaIidad Telefono" 

I . 

DESllNO ACl1JAL: 

Ministerio Centro directivo Loccilidad 

-

Puesto de trabajo Nivel Complemento espedfico 

SOUCIT A: Ser admitido a la cOO\ıOCatoria p(ıblica para prCM?er p..ıestos de trabajo por el sistema de libre designaci6n, anunciada 
~ ........... , de fa::ha ........................................ ~ ................................. " ..................... ıcB::)l; çIe ................................................................................................... l 
al considerar et interesado que Teline 10s requisitosexigida; para eJ puesto de trabajo que se cita: 

Puesto de trabajo Nivel C. espedfico Centro dJrectivo 0 unidad de adscrıpci6n del puesto Localidad 

SE ADJUNTA CURRICULUM. 

En ............ " .... " ....... , a' ........... de ....................... de 19 .......... .. 
(Lugar i fer-..ha y firma) 

ILMO. SR. 


