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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6065 RESOLUCI0N de 14 de marzo de 1996. de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, par la que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por et sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20.L.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, seg(ın redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de junio, en uso de las atribuciones conferidas 
por et arlkulo 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 marZQ de 1994 (<<Baletin Oficial de) Estado» 
de 6 de maya), por la que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria en el Director 
general de la misma, 

Esta Agencia Estatal de Administrad6n Tributaria acuerda 
anundar la provisi6n, pOr el procedimiento de libre designaci6n, 
de 105 puestos de trabajo que se reladonan 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 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
bleddos para el desempefio de los-mismos. 

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

T ercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin 
Ofidal del Estado», en el Registro de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en 
105 Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
o en el de la respectiva unidad de ambito periferico. segun la 
localizaci6n de 105 puestos de trabajo, asi como en 105 organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen J.uridico de 

.Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes induiriıın en la solicitud sus datos per
sonales, numero de Registro de Personal y curriculum vitae, en 
el que consten tıtulos academicos, afios de servicio, puestos de 
trabajo desempefiados en tas Administraciones P6blicas, estudios 

y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y haran constar detalladamente tas caracterıslicas del 
puesto que Vİnieran desempefiando y el nivel del mismo. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-La Directora general, J-uana 
Maria Lazaro Ruiz. 

ANEXOI 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

Departamento de Aduanas e Impuestos 

Subdirecci6n General de lnspecci6n e lnvestigaci6n 

Puesto de trabajo: Jefe Nacional de Inspecci6n e Investigaci6n. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
5.397.696 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: Grupo A. 
Cuerpo Superior de lnspectores de Finanzas del Estado. Obser
vaciones: Puesto adscrito a la EspeciaJidad de Inspecci6n y Gestiôn 
de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Delegacion Especial de AndaJucia 

DELEGACIÖN DE SEVILlA 

Administraci6n de San Pablo 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia GB. N6mero 
de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Sevilla. Adscripci6n: Grupo B. Observaciones: 
Especialidad en Procedimientos Tributarios. 

DelegacioD Especial de Castilla y LeOD 

DELEGACION DE SAlAMANCA 

Administraci6n de Bejar 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia GB. N6mero 
de puestos: Uno. NiveJ: 26. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: Bejar. Adscripci6n: Grupo B. Observaciones: 
Especialidad en Procedimientos Tributarios. 

Delegacion EspeciaJ de Gallcia 

DELEGACIÖN DE LA CORUNA 

Administraci6n de El Ferrol 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia GB. N6mero 
de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. Localidad: Ferrol. Adscripci6n: Grupo B. Observaciones: 
Especialidad en Procedimientos Tributarios. 
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ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBIJfARIA 

DATOS PERSONAI..ES: 

Primer apellldo Segundo apellido Nombre 

D.N.I. Feclıa de naciıniento Cuerpo 0 Escala a que peıtenece N.R.P. 

f)omicillo. caUe y nUmero Provincia Localldad Telefono 

DESTINO ACl1JAL: 

Ministerio Centro directi\Kl Localldad 

Puesto de trabajo NiveJ Complemento especilico 

SOUCITA: Ser admitido a la COO\KlCƏtoria p(ıbllca para prCMler puestos de trabajo por ei sistemə de llbre desigııaci6n, anurıciada 
ıxr ............ de ıa:re ............................................................................................. j<OO& de ............ _...........................................................................l 
al considerar ei irıteresado que reUne ios requisitos exigic!os para ei puesto de tral:ıajo que se cila: 

Puesto de trabalo NlveI C. especıfıco Centro directivo 0 unıdad de adscrlpcl6n de! puestb Localldad 

SE ADJUNTA CURRlCULUM. 

En ........................... a .......... de ...................... de 19 ........ . 
(Lugar. feclıa y linna) 

ILMO.SR. 


