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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

19190 RESOWClON de 29 de agosto de 1997, de la Agenda 
Estatal de Admlnlstracl6n Trlbutarla, por la que se 
anunda convocatorla publica para proveer puestos 
de trabajo por el slslema de /ıh .... 'deslgnacl6n. 

De conformldad con 10 establecldo en el articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın redaccl6n dada por la 
l.ey 23/1988, de 28 de lunlo, en uso de las atrlbuclones eonferldas 
por el articulo 103 de la l.ey 31/1990, de 27 de dlCıembre, y 
de la Resolucl6n de 28 de febrero de 1997, de la Pre.ldencla 
de la Agencla Estatal de AdmlnlsITacl6n Trlbutarla, 

En su vlrtud he dlıpuesto convocar la provlsl6n, por el pro
cedlmlento de Iibre deılgnacl6n, de 10.' puestos de ırabalo que 
se reladonan en el anuo I de la presente Resoluciôn, con aneglo 
a Ias Sıgulentes bases: 

Prlmera.-Los puestos de b'abajo que se convocan podran ser 
snllCıtados por 105 fonclonarlos que reUnan 101 requlsltos esta-
blecldos para el desempel\o de 105 mlsmos. . 

'Segunda.-Los Interesados dlrlglr6n sus soliCıtudes, una para 
cada puesto a que deseen optar, al i1ustrlslmo seIIor DlTector gene
ral de la Agencla Estatal de AdmInislTacl6n Trlbutarı. (Departa
mento de Recuraos Humanos ıı Admlnlslracl6n Econ6mlca), calle 
San Enrlque, 26, 28020 MadrId, yuna copla de la m1sma al cenlTo 
de destlno del que dependa el puesto solicltado. 

T ercera.-Las soliCıtudes se presentarin denlTo del p\azo de 
qulnce dias Mbile., contad!>S a partir del dIa .lgu1anle a aquel 
en que tenga lugar la publicaci6ıHle esta Resolucl6n an eI.Boletln 
O&clal de! Estado., en ei Registrode la AgenCIa Estatal de Adını
nlslracl6n Trlbutarta (Departamento de Recursos Humanos y 
AdmlnlslTaCı6n Econ6mlca), en 105 Registro. Generales del M1nis
terlo de Economia y Haclenda, 0 en ei de la respectiva unldad 
de ambito perlferlco, seg(ın la locaUzacl6n de 105 puestos de !Ta
balo, asi como an los organlsmos prevlsto. enel articulo 38.4 
de la l.ey de Reglmen JurldIco de ias Admlnlstraclones PUblicas 
y del Procedlmlento AdmlnislTatlvo Com6n; 

Cuarta.-'-ı.os asplrantes li\c!ulr6n 8n la sollcltudllus datos per- , 
sonales, numero de Registro de PersonaJ y currlculum vltae, an 

el que consIen tltufos academlco., ailos de servlcio, puestos de 
trabalo desernpellados an ias AdinlnislTaclones PUblicas, estudlos 
y cursos realizados, asi como cualquier otro m8rlto que consideren 
oportuno; y bar6n conster detal\adamante laı caraclerlstlcas del 
puesto que vlnlaran desempel\ando y ei nivei del mlsmo. 

Madrid, 29 de agosto de 1997.-Et DlTeclor general, Jo'" Aure-

110 Garcla Martin. 

ANEXOI 

Ago.da Emotal de A I dodoıtııədOu Tribataria .. ' 
DEPARTAMENTO DE RECUııSOS HUMANOS y AuMINISTRACIÖN EcoNÖMICA 

Puesto de ırabajo: Secretarlo/a Direclor de Departamento. 
Numero de puestos: Uno. NlveI: 16. Complemento especlftco: 
547.692 pesetas. Loca\idad: Madrid. AdscrIpci6n: Grupos C y D. 

Direccl6n AdJunta de Recursos Humanos 

Puesto de lTabalo: Subdlrector general adjunto de Condlclones 
de Empleo. N6mero de puestos: Uno. Nlvel: 29. Complemento 
espaclflco: 3.072.144 pesetas. LocaIldad: Madrid. Adscrlpci6n: 
GrupoA. 

Puesto de ırabalo: SeaetarIo/a DlTector adlunto. N6mero de 
puestos: Uno. Nivel: 16. Complamento especiftco: 547.692 pa ..... 
tas. Loca\idad: Madrid. AdscrIpci6n: Grupos C y D. 

Sec:ıetarfa Tknlca Pennanente de la Comlsl6n MIxta 
de Coordlnacl6n de la Gestl6n Trlbutarıa 

Puesto de trabalo: SacretarIo/a DITecIor adlunto. N6mero de 
puestos: Do •• Nivel: 16. Complemento especiIIco: 547.692 pese
tas. Localidad: Madrid. AdscrIpci6n: Grupos C y D. 

SEl\VlCIO DI!.AvımoıılA 1N1ERNA 

Puesto de lTabalo: Secretarlo/a Direclor. Numero de puestos: 
Uno. Nlvel: 16. Complemento especiflco: 547.692 pa.etas. Loca
Iidad: Madrid. Adscrlpcl6n: Grupos C y D. 
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ANEXon 
AGENClA ESTATAL DE ADMINISTRAa6N TRIBUTARIA 

DATOS PERSONALES 

Pnmer apellido: Segundo apelUdo: Nombre: 

DNI: Fedıa de nacimiento Cuerpo 0 Esca1a a que pertenece: NRP: 

DomiciJlo. calle y niımero: Provinda: LocaUdad: Teıeıono: 

DESTINO ACTUAl 

Mlnlsterio: ceııtro d1rect1vo l..ocalidad: 

Puesto de trabajo NI..ı Coınplemento especilico 

SOUCITA: Ser adınitido a la convocatorla p(ıblica para prOveer puestos d .. trabajo. per .. 1 sistemə d .. Iibre 
designad6n. anundada por ..•.......•...•.•.••••••••.•.......•..•.•..•••.••.••••.• (.BO& de ....................... ). 
al conslderar .. 1 Interesado que reun. 105 requisltos exgidos para et puesto de trabaJo qu .. se dta:: 

Puesto de trabajo NI..ı c. espedftco 
ceııtro directJva 0 Un!dad - Localklad 
d. adscıipd6n de! puesto 

SE ADJUNTA CURR!CUWM 

EXCMO.Sr .. 
II.MO/ A. SR/ A. 

En ...•.......................••.••.....• a ........... d ................................. d .. 19 ..... . 
(Lugar. fecha y firma) 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
19191 ORDEN de 26 de agosto de 1991 por la que se anuncla 

convocatoria publlca pora proveer puest08 de trabajo 
por el slstema de IIbre desl!l1l"d6n. 

De conformldad con 10 dlspuesto en ei articu\o 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medidas.para la Reforma de 
la Funel6n Piıbllca (.8oletin OfIcJaI del EStadO> deI 3), modlflcado 
en su redacd6n por la Ley 23/1988, de 28 de lullo (oBoletin 
OfIclal del Estado. del 29), y en el articulo 52 del Real Decrelo 
364/1995, de 10 de marzo, por ei quese aprueba el Reglamenlo 
General de Ingreso del Personal al Servlclo de la Admlnlstrael6n 
General del Estado y de Provlsl6n de Pueslos de. Trabalo y pro
mocl6n Profeslonal de 105 Funelonarl08 Clvlles de la Admlnlslra
cl6n del Estado (oBoletin Oflclal del Estado. de 10 de abrll), 

Este Ministerlo' acuerda anunciar la provisi6n, por el proce
dlmlenlo de iibte deslgnacl6n, de 105 pu"stos de trabalo que se 
relacionan en el anexo ı de la presente Orden, con arregıo a tas 
slgulenle. bases: . 

Prlmera.-Los puntos de trabaJo que se convocan podran ser 
sollcltados por 10. lunelonarlos que re6nan 105 reqUı.lto. esta
blecldos para el desempeilo de 105 mlsmos en la relacl6n de puestos 
de trabajo aprobada por la Comlsl6n 1ntermlnlsterlal de Retrlbu
clones para este Mlnlsterio. 

. Segunda.-Los Interesados d1r1g1r6n sus $Olldtudes, Indepen
d1entes para cada UDO de 105 puestos de trabalo a 105 que deseen 
optar, a la Subdlrecd6n General de,Personal del Departamento, 
ca\le Amador de 105 Rlos, 7, 28010 Madrid, en el Jl1odelo de 
lnS!anela publlcado como anexo n de la presente Orden. 

Tercera.-E1 plazo de presentael6n de sollcltudes sera de qulnce 
dias hBblles, contados a partir dei dla slgulente a aquel en que 
tenga lugar la publlcacl6n de esta orden en ei .8oletin OfIcIa\ 
del Estado •. 

Cuarla.-Los asptrantes acompailarlln· a la so\idtud el currl
culum Vıtae, en el que flguren tltu\os acadenılcos, ailo. de servlelo, 
puestos de trabalo desempeilados en la Admlnlslrael6n, estudlo. 
y cursos realizados, asi romo cuaIquier 000 merlto que se con-. 
sldere oportuno. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junlo 
de 1996, .8oletin OfIdal.del Estado. del 7), la Subdlreclora general 
de Personal, Marıa del Val Hem6ndez Garcla. 

IIma. Sra. Subdlreı;tora general de Personal. 

ANEXOI 

N(ımero de orden: 1. Centro d!recllvo/pueslo de trabajo: Su1>
delegaCı6n del Goblemo en Zaragoza; Secreterio del Subdelegado. 
N(ımero de plaza.: Dos. Nlvel: 14. Complemento especIflco: 
547.692 peselas. Localldad: Zaragoza. AdmInlstrael6n: AE. Grupo 
(articulo 25 de la Ley 30/1984): C/D. 

• 


