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21791 RESOLUCION de 13 de octubre de 1997, de la secre
tarla de Estado de Comercio. Turfsmo y de la Pequena 
y Mediana Empresa. por la que se anuncia convoca
torla pıiblica (20/97) para proveer puestas de trobaJo 
por el slstema de libre designad6n. 

Conforme a 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) de la 
. Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Piıblica. modificada en su redacci6n poı la 
Ley 23/1988, de 28 de lulio, 

Esta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, por 
et procedimiento de libre designaci6n. de 105 puestos de trabajo 
que se relacionan en et anexo I de la presente Resoluci6n, con 
arreglo a tas siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan por la pre
sente Resoluciôn podran ser solicttados por los funcionarlos que 
reunaD 105 requisitos establecidos para et desempeiio de 105 mis
mos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
. cada uno de 105 puestos de trabajo a 105 que deseen optar, al 
excelentislmo seiior Secretarlo de Estado de Comerclo. Turlsmo 
y de la .Pequeiia y Mediana Empresa (Subdirecci6n General de 
Gesti6n de Recursos Humanos del Ministerio de Economia y 
Hacienda, planta 14, paseo de la Castellana, 162,28071 Madrid), 
en el anexo LI en e1 que se alegaran 105 meritos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Registro 
de Personal, 105 asplrantes Incluiran en la soliCıtud su cuniculum 
vttae, en el que consten titulos academicos. aiios de servlcio, pues-
tos de trabajo desempeiiados en las Administraciones Publicas, 
estudios y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno 
poner de mani6esto. y haran constar detalladamehte tas carac
terlsticas del puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del 
mismo. 

Cuarta.-EI plazo de presentacl6n de soliCıtudes sera de quince 
dias hahiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de esta Resotuclôn. y se presentaran en los Registros y oficlnas 
previstos en ei artieulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones PUblicas y del pro
cedimiento Administrativo Comiin. Estas iiltlmas oficlnas tienen 
obligacl6n de cursar las solicitudes recibidas dentro de las vein
ticuatro horas a partir de su presentaclôn. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el «Boletin 06cial del 
Estadoıı<, deberan efectuarse en el plazo mltximo de un mes. con
tado desde la finalizaciôn del de presentaciôn de solicitudes; dicho 
plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

EJ plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
sera de tres dias habiles. si na implica cambio de residenCıa del 
funcionario, 0 de un mes. si comporta cambio de residencla 0 

reingreso al servido activo. 
EI plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 

del dia siguiente al de1 cese 0 al del cambio de la situaCı6n admi
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarios piiblicos en serviclo activo deberan 
adjuntar, si son elegfdos y prestan sus servicios en Ministerios 
u organismos distinto del convocante, certi8caoo extendldo por 
la Unldad de Personal donde se encuentren destinados, especl
flcando et grado personal consolidado y la fecha de consolidaci6n, 
el nlvel del puəsto de trabajo que estuvieran desempeiiando y 
el tiempo de servicios efectivos reconocldo para el c6mputo de 
trienlos. 

S~tima.-Contra la presente Resoluci6n, que .pone fin a la 
via administrativa, podrll interponerse, en el plazo de dos meses, 
a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin ORdal 
del Estado., y previa comunlcaciôn a la autoridad que la acuerda. " 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de octubre de 1997.-El Seeretario de Estado, Josiı 

Manuel Femandez Norniella. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

ANEXOI 

secretaria de Estado de Comen:lo. Tarlsmo y de la Pequeiia 
y MedIıma Empreaa 

DIREcclôN GENERAL DE COMERClO ExTERlOR 

Subdirecci6n General de Polftica Comercial de la Uni6n Europea 

Plaza; 1. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjun~ 
to. Niimero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especiflco: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en Comercio"Exterior. Conocimientos de Eco
nomia InternacionaL. Conocimientos de Tecnicas Comerciales. 
Capacidad de negociaci6n en Organismos Internacionales. Fran~ 
ee. e ingle.. 

Subdlrecci6n General de Comercio &tenor 
de Productos Agroallmentarfos 

Plaza: 2. Denominaci6n del puesto: Subdirector general adjun. 
to. Niimero de puestos: Uno. Nlvel: 29. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisi!os del 
puesto: Ex.periencia en Comercio Exterior. Conocimientos de Eco
nomia InternacionaL. Conoclmientos de T ecnicas Comerciales. 
Capacidad de negociaciôn en Organismos Intemaclonales. Fran
ces e ingıes. 

Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Eooluaci6n Comercial 

Plaza: 3. Denominaciôn del puesto: Subdirector general adjun
to. Niimero de puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 
2.423 .. 640 pesetas. Loealidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos del 
puesto: Experiencia en Comercio Exterior. Conodmientos de Eco
nomia Intemadonal. Conocimientos de Tecnicas Comerciales. 
Capaddad de negociaci6n en Organismos Internadonales. Fran
ces e ingıes. 
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ANEXOD 

DATOS PERSONALES 

Primer apeUido: Segunclo apelUdO, Nombre: 

DN!, Fecha de nadmlento: cuerpo 0 ESCaIa a que pertenece: N6mero de ~ de Penonai, 

DOmiCIILO (CaIIe Y n6mero), PrOVinCIa, LOCaIIdad, T.leIono, 

DESl1NO ACfUAL 

MInIsterio, ileperıdencia, t.ocalidad: 

DenomlnaCı6n de) puesto de traba;o Nlve1 C. Destino C. eSPeCiIICO Grado consolldado Fecha de POSeSiOn 

Puesto d. trabajo 

SOUCITA: ser admiödo a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo. por ei slstema de Ubre 
designaciôn, anunclada por Resoluclôn de fecha •••...•...•.......•.••......... I«BOE. de ....•..•.••......•.... ) 
para ei puesto de trabajo slguiente: 

NIVe1 Centro dlıectivo/Unidad/OO. AA. JocıdkIəd > 

MERlTOS QUE SE ALEGAN: 

En ••••..•.....•..•..•.....••••••••• a ............ de .............................. de 19 ..... . 
(l.ugar. fecha y firma) 

EXCMO. SR. SECRETARlO DE ESTADO DE COMERClO. TIJRlSMO Y DE LA PEQUENA Y MEDlANA EMPRESA. 
SU8DlRECCI6N GENERAL DE GESTI6N DE RECURSOS HUMANOS 
Paseo de la Castellana. 162 . Planla 14·28071 MADRID . 
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21 792 RESOLUCION de 14 de octubre de 1997, de la Agencfa 
Estatal de Adminfstraci6n Tributarla~ por la que se 
anuncia convocatorla p(ıblica para proveer puestos 
de trabajo por et sfstema de libre designacl6n 
(LD 1211997). 

De conforrnidad con 10 establecido en et articulo 20.1.b) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg(ın redaccf6n dada por la 
Ley 23/1988. de 28 de juoio, en uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlciembre, y 
de la Resolucl6n de 28 de febrero de 1997 de la Presldencla de 
la Agencia Estatal de Administracion Tributaria. 

En su virtud he dispuesto convocar la pr-Ovisi6n, por et pro
cedimiento de 1ibre desİgnaCıôn. de las puestos de trabajo que 
se relacionan -en et anexo ı de la presente Resoluciôn. con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo Que se convocan podran ser 
solicitados por los funCıonarios que re(man las requisitos esta· 
blecidos para el desempeiio de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes. una para 
cada puesto a que deseen optar, al ilustrisimo sefior Dlrector gene
ral de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria (Departa
mento de Recursos Humanos y Admlnistraciôn Econômica), calle 
San Enrique. 26, 28020 Madrid, y una copia de la misma al centro 
de destino del que dependa el puesto so1icitado. 

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 publicaciôn de esta Resoluciôn en el tlBoletin 
Oflclal del Estado., en el Reglstro de la Agencla Estatal de Admi
nistraciôn Tributarla (Departamento de Recursos Humanos y 
Administraciôn Econômica), en 105 Registros Generales del Minis
terio de Economia y Hacienda. 0 en el de la respectiva unidad 
de ambito periferico, seg6n la 10calizaciôn de los puestos de tra
bajo. asi como en tos organismos previstos en el artİculo 38.4 
de la Ley de Reglmen Jurldlco de las Admlnlstraclones P(ıblicas 
y del Procedlmiento Administrativo Com6n. 

Cuarta.-Los aspfrantes incluiran en la solicitud sus datos per
sonales, n6mero de Registro de PersonaJ y curriculum vitae. en 
et que consten titulos academicos. afios de servicio. puestos de 
trabajo desempefiados en las Administraciones P6blicas. estudios 
y cursos realizados. asi como cualquier otro merlto que consideren 
oportuno. y haran constar detaUadamente las caracteristicas del 
puesto que vinleran desempefiando y et nivel del mismo. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-P. D. (Resolucl6n de 28 de 
febrero de 1997, .Boletin OfIcial del Estado. de 12 de marzo), 
el Director general, Jose Aurelio Garcia Martin. 

ANEXOI 

AGENC\A ESTATAL DE ADMINISTRACION TRlBUTARIA 

SenıIdO de AadItoria_ 

Subdlreccl6n General de Presupuestacf6n, Segulmlenlo y Estudlo 
de 105 lngreso. Trlbutarlos 

Puesto de trabajo: Jefe de Area de Estudios de Ingresos TrI
butarlos. Numeros de puestos: 1. Nivel: 28. Complemento espe
clfico: 2.504.700 pesetas. Localidad: Madrid. Adscripcl6n: Grupo 
A. Funciones: Analisis y prediccion de series recaudatorias con 
modelos econometricos y modelos de series temporales, utilizaciôn 
de tecnicas de microsimulaci6n e intervenclôn para evaluaciôn 
de efectos recaudatorios de cambios normativos. 

lnspeccl6n de Servlcfos 

Puesto de trabajo: Colaborador de Auditorfa G.A. N. 28. Niıme
ro de puestos: 2. Nivel: 28. Complemento especiflco: 3.558.492 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: Grupo A. Funclones: Rea
lizaclôn de inspecciones de 105- Servlclos y auditona intema en 
el Area de Aduanas e Impuestos Especiales. 

Delegac:1On ESPedaJ de AndaIacia 

Puesto de trabajo: Inspector regional. Numero de puestos: 1. 
Nivel: 29. Complemento especiflco: 6.116.556 pesetas. Locall
dad: Sevilla. Adscrlpcl6n: Grupo A. Cuerpo Superlor de Inspec
tores de Ananzas del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a 
la Especialidad de InspeCCİon Financiera y Tributaria y Gesti6n 
y Politlca Trlbutarla. 

Delegacl6n de C6rdoba 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia de Recaudaci6n G.A. 
Numero de puestos: 1. Nivel: 28. Complemento especiflco: 
3.680.100 pesetas. Loı;alldad: C6rdoba. Adscrlpci6n: Grupo A. 
Observaclones: Puesto adscrito a la Especialidad de Inspecclôn 
Financlera y Tributaria y Gestlôn y Politica Tributaria. 

DeIqaCI(m ~ .. de CataJUiia 

Puesto de trabajo: Inspector regional adjunto. Numero de pues
tos: 2. Nlvel: 29. Complemento especiflco: 5.038.272 pesetas. 
Localidad: Barcelona. Adscrlpcl6n: Grupo A. Cuerpo Superlor de 
lnspectores de Finanzas del Estado. Observaclones: Puesto ads
crito a la Especialidad de Inspeccl6n Financiera y Tributaria y 
Gestl6n y Politlca Trlbutarla. 

DeIqaCI(m ESPedaJ de GaJICia 

Delegacf6n de Vlgo 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia de Secretaria General 
G.A/B. Niımero de puestos: 1. Nivel: 26. Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas. Localidad: Vlgo. Adscripci6n: Grupos AıB. 


