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14446 RESOLUCION de 26 de junlo de 1997, de la Secretarfa 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequefıa y 
Mediana Empresa, por la que se anuncfa convocatorfa 
piibllca para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designacl6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de əgosto, de Medidas para la Refonna de 
la Fundan Piıblica, modificada en su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio. 

Estə Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n. por 
et proceCıimiento de libre designaci6n, de los puestos de trabajo 
que ,se relacionan en el aneXQ ı de la presente Resoluci6n. con 
arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrfm ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunən 105 requisitos esta
blecidos para el desempefi.a de tos mismos. 

Segunda.-Los interesadas dirigiran sus solicitudes, una para 
cada uno de tas puestos de trabajo a los que deseen optar, al 
excetentisimo senor Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y de la Pequena y Mediana Empresa, (paseo de la Castet1ana, 
162, planta 10, 28071 Madrid), en el anexo il, en el que se ate
garan los mentos que se consideren oportunos. 

Tercera.-Ademas de los datos personales y niımero de Registro 
de Personal. 105 aspirantes incluirilO en ta solicitud su curriculum 
vitae, en el que consten titulos academicos, anos de servicio, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones Piıblicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
paner de manifiesto, y haran constar detalladamente tas carac
teristicas del puesto que vinieran desempenando y el Qivel del 
mismo. 

Cuarta.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias habiles, contados a partir del siguiente at de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentarlm 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 Piıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. Estas ultimas oficinas tienen obli-

gaci6n de cursar tas solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro , 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramlentos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estadoı>. deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes, con
tado desde la finalizaci6n del de presentaci6n de solicitudes. 

Sexta.-Los fundonarios publicos en servicio activo deberan 
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servicios en el Ministerio 
u organismo distinto de! convocante, certificado extendido por 
la unidad de personal donde se encuentren destinados, especi
ficando el grado consolidado y la fecha de consolidaci6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempenando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocido para el c6mputo de trienİos. 

Septima.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la 
via administrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoı>, y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Naciona1. 

Madrid. 26 de junlo de 1997.-El Secrelario de E.lado, do." 
Manuel Fernandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economia y Hacienda. 

ANEXOI 

secretaria de Estado de Comerdo, Turismo y P\'MES 

Gabinete Secretario de Estado de Comercio, Turfsmo y PYMES 

Plazas: 1-2. Denominaci6n del puesto: Secretario Director 
Gabinete Secretario de Estado. Numero de puestos: 2. Nivel: 14. 
Complemento especifico: 547.692 pesetas. Localidad: Madrid. 
Grupo: CO. Requisitos del puesto: Conocimientos de: Informatica 
a nivel de usuarlo. Windows. WordPerfect 6.1 (avanzado). Word 
(avanzado). ExceL. Experlencia en puesto similar al de Secretaria 
de Gabinete. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellldo: Nombre: 

'-
DNI: Fedıa de nadmiento; Cuerpo 0 escala a que pertenece: NRP, 

.' --
Domlclllo, caJle y numero: Provlncla: l:.ocaıldad: Teltfono: 

----

DESTINO ACTUAL 
, .• 

Ministerio: Dependenda: Localidad: 

- , -
Denominacl{:ın de! puesto de trıııbajo: NlveI c. destino: Complemento espec:lfico: Grado consolldado: fecha de po$ı2Siim: 

SOUCITA: $eT admitido a la convocatoria pöblica par:a proveer puestos de trabajo por et sistema de Iibre designad6n. anundada por Orden 
de fecha ...•...................•............... (<<80& de ...•.................................... ) para et puesto de trabajo siguiente: 

-
Puesto de trabajo NIveI c. destlno Centro directivo I Unidad / 00.AA. Localld.d 

MERrrOS QUE SE ALEGAN: 

En ..........•..•....••..••.••.•••.••••••••...••..•....••......•...••• de .........•............. d. 199 ... 

(Lugar. !.eh. y IInn.' 

EXCMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO. TURlSMO Y DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA.
PASEO DE LA CASTELLANA. 162. PLANTA 10. 28046 MADRID 
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14447 RESOLUCION de 30 de junio de 1997, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por La que se 
anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
de trabajo por el sistema ~e libre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.l.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, segun 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, y 
de la Resoluci6n de 28 de febrero de 1997. de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

En su virtud, he dispuesto convocar la provisiôn, por el pro-
cedimiento de libre designaci6n, de 105 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 podnin ser 
solicitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 mismos. 

Segunda.-Los interesados diriginın sus solicitudes, una para 
cada puesto a que deseen optar, al ilustrisimo sefior Director gene
ral de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (Departa
mento de Recursos Humanos), calle San Enrique, 26, 28020 
Madrid, y una copia de la misma al centro de destino del que 
dependa el puesto solicitado. 

Tercera.-Las solicitudes se presentarim dentro del plazo de 
quince dias habiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro de la Agencia Estatal de Adml
nistraci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en 
105 Registros Generales de) 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 at1iculo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones PubHcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes induinin en la solicitud sus datos per
sonales, numero de Registro de Personal y cuniculum vitae, en 
el que consten titulos academicos, anos de servicio, puestos de 
trabajo desempefiados en las Administraciones Publicas, estudios 
y cursos realizados, ası como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y haran constar detalladamente las caracteristicas del 
puesto que vinieran desempefiando y el nivel del mismo. 

Madrid, 30 de junlo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 28 de 
febrero de 1997, «Boletin Oficial del Estadoıt de 12 de marzo), 
el Director general, Jesus Bermejo Ramos. 

ANEXOI 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÖN TRIBUTARIA 

Delegadon ESPeCiaI de Anclalucia 

DELEGACIÖN DE MAıAGA 

Administraci6n de Marbella 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 4.079.184 
pesetas. Localidad: Marbella. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Delegad6n &pecIaI de CaııarIaS 

DELEGACIÖN DE LAS PALMAS 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia de Secretaria General 
G. A. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 
3.558.492 pesetas. Localidad: Las Palmas. Adscrlpci6n: Grupo A. 

DELEGACı6N DE SANTA CRUZ DE TENERlFE 

Administraci6n de Teneri/e Sur 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. B. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Adscripci6n: Grupo 
B. Observaciones: Especialidad en procedimientos tributarios. 

DelegadoD Espedal de Cataluiia 

DELEGACIÖN DE BARCELONA 

Administraci6n de Granollers 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 4.318.620 
pesetas. Localidad: Granol1ers. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Administraci6n de San Andres 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 4.318.620 
pesetas. Localidad: Barcelona. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo 
Superior de lnspectores de Finanzas del Estado. 

Delegacion Espedal de GaUda 

DELEGACIÔN DE LUGO 

Administraci6n de Mon/orte de Lemos 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. B. Numero 
de puestos: Uno. Nlvel: 26. Complemento especifico: 1.937.292 
pesetas. Localidad: Monforte de Lemos. Adscripci6n: Grupo B. 
Observaciones: Especialidad en procedimientos tributarios. 

DELEGACı6N DE PONTEVEDRA 

Adminlstraci6n de Puenteareas 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. B. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.653.612 
pesetas. Localidad: Puenteareas. Adscripciön: Grupo B. Obser
vaciones: Especialidad en proce4imientos tributarios. 

Administracl6n de Aduanas de Marin 

Puesto de trabajo: Adminlstrador de Aduanas. Numero de pues
tos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 1.937.292 pesetas. 
Localidad: Marin. Adscripci6n: Grupo B. Observaciones: Especia
lidad en gesti6n aduanera. 

Delegaoon Espedal de Madrid 

Administraci6n de Vallecas 

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Numero 
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 4.079.184 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciön: Grupo A. Cuerpo Supe
rior de lnspectores de Finanzas del Estado. 

DelegadoD Espedal de Murcia 

Delegaci6n de Cartagena 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia de Recaudaciön G. B. 
Numero de puestos: Uno. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.937.292 pesetas. Localidad: Cartagena. Adscripciön: Grupo B. 
Observaciones: Especialidad en gestiön recaudatoria. 


