
10444 Martes 1 abril 1997 BOE num. 78 

6847 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, de la Secre' 
tarla de Estado de Comerclo, Turismo y de la Pequena 
y Mediana Empresa, por la que se corrige error de 
la de 20 de enero de 1997. 

Por Resoluci6n de 20 de enero de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Turismo, Comereio y de la Pequei\a y Mediana Empresa, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado' numero 28, de 1 de 
febrero, se convocan tres puestos de trabajo para cubrir por libre 
designaci6n. 

Advertido error. se transcribe a continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 3205, en el anexo 1, la .plaza 3. debe quedar 
suprimida. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de marzo'de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose 

Manuel Fermindez Norniella. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

6848 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1997, de la Secre' 
taria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeıia 
y Mediana EmprelJa, por la que se anuncia convoca· 
toria pılblica para cubrir, por libre designac/6n, pues· 
tos de trabajo. 

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
ei6n Publica, modificada en su redacci6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
el procedimiento de Iibre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que se relaciona en el an exo de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a lassiguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre· 
sente Resoluei6n podran ser solicitados por los funcionarios que 
reunan los requisitos establecidos para el desempei\o del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al Dlrector 
del Instituto de Turismo de Espai\a dentro del plazo de quince 
dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resolucian, y se presentaran en 105 registros y 
oficinas previstos en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones publi· 
cas y del Procedlmiento Administrathio Comun. 

Tercera.-Ademas de los datos persoı:ıales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, 105 aspirantes deberan acompai\ar 
a su escrito un curriculum vitae en el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados tanto en la Administra· 

eion Publica como empresa privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos realizados, conocimientos de idiomas y 

euantos otros meritos estlme el aspirante oportuno poner de mani
fiesto. 

Lo que eomunieo a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Seeretario de Estado, Jose 

Manuel Fernandez Norniella. 

Hmo. Sr. Director dellnstituto de Turismo de Espafia. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Denominacian de puesto: Subdirector 
general de Gestian Eeonamico-Administrativo. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 30. Complemento especifieo. 3.072.144 pesetas. 
Loealidad y provincia: Madrid. Grupo: A. Meritos preferentes: 
Informatica, experiencia en actividad turistica, experiencia en ges
tian y administracian e idioma ingıes. 

Numero de orden: 2. Denominaeian de puesto: Subdireetor 
general de Medios de Promocian Turistica. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 30. Complemento especifico. 3.072.144 pesetas. 
Loealidad y ,provincia: Madrid. Grupo: A. Meritos preferentes: 
Experiencia en la administracian turistica, gestian de campafias 
de publieidad y direcci6n de aetividades editoriales. 

6849 RESOLUCIÖN de 25 de marzo de 1997, de la Agenc/a 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
anuncia convocatorfa piiblica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n. 

De eonformidad con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun redaeci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de junio, en uso de las atribuciones eonferidas 
por el artieulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y 
de la Resoluci6n de 28 de febrero de 1997, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administradan Tributaria; 

En su virtud he dispuesto eonvocar la provisi6n, por proee
dimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo que se 
relacionan en el an exo 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 reunan los requisitos esta
blecidos para el desempei\o de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
eada puesto a que desee optar, al ilustrisimo sei\or Dtrector general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento 
de Recursos Humanos), calle San Enrique, numero 26, 28020 
Madrid, y una eopia de la misma al eentro de destino del que 
dependa el puesto solicitado. 

Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de 
quinee dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaci6n deesta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado», en el Regi.tro de la Agencla Estatal de Admi· 
nistrad6n Tributaria (Departamento de Reeursos Humanos), en 
los Registros Generales del Mini.terio de Eeonomia y Hacienda, 
o en el de la respectiva unidad de ambito periferico, .egun la 
localizaCı6n de 10. puestos de trabajo, asi eomo en los organismos 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publieas y del Procedlmiento Administratlvo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes incluiran en la solicitud sus dilto. per
sonales, numero de Registro de Personal y curriculum vitae, en 
el que consten titulos academicos, ai\os de servicio, puesto. de 
trabajo desempei\ados en las Administraciones Publicas, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y haran constar detalladamente las caraeteristieas del 
puesto que vinieran desempei\ando y el nivel del mismo. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluclan de 28 de 
febrero de 1997 «Boletin Oficlal del Estado. del 12 de marzo), 
el Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

ANEXO. 
t/ 

Agencia Estatal de Administracion Tributarla 

SERVICIO DE VIGIIANCIA ADUANERA 

Area de Asuntos Econ6micos y Financieros 

Puesto de trabajo: Adjunto Inspeetor general. Numero de pues
to.: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 
Localidad: Madrid. Adscripci6n: Grupo A. 

DELEGACION ESPECIAl DE CATALUNA 

Delegac/6n de Barcelona 

Administraci6n de Aduanas Barna·Ferroearril 

Puesto de trabajo: Inspector Administrador de Aduanas e 
Impuestos Especiales. Nu.ınero de puestos: Uno. Nivel: 28. Com· 
plemento especifico: 4.079.184 pesetas. Loealidad: Barcelona. 
Adscripcian: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspeetores de Finanzas 
del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la especialidad de 
Inspecci6n y Gesti6n de Aduanas e Impuestos Especiale •. 

Administraci6n de Aduanas Barna-Dep6.ito 

Puesto de trabajo: Inspector Adıninistrador de Aduanas e 
Impuestos Especiales. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Com· 
plemento especifico: 4.079.184 peseta •. Localidad: Bareelona. 


