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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. 
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ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÖN TRlBUTARIA 

DATOS PERSONALES 

Primer apeJlido: segundo apelHdo: Nombre: 

DNI: Fecha de nadmlenro: cuerpo 0 Escala a que pertenece: NRP: 

Domicilio. calie y numero: Provincta: ı ocalidad: TelôIono: 

DESTINO ACfUAL 

Ministerio: centro directivo: LocaIidad: 

Puesto de trabajo: Nlvel: Complemento especlBco: 

SOUCITA: ser admltido a la convocatoria p6b6ca para proveer puestos de trabajo. por ei .isteına de libre 
designaci6n. anunciada por •.•••••••••••.•••••• de fecha ........................ (.80& de .........••.......•.... ) 
al considerar ei interesado que re6ne 1". requisitos exigido. para ei pueslo de trabajo que se ctta: 

Puesto de trabajo Nlvel C. especiiico centro directivo 0 unldad de adscripci6n del puesto Iocalidad 

se adjunta curriculum. 

En ...................................... a ..•........ de de 19 ..... . 
(i..ugıır. 6rdıa Y fInna) 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
21 793 ORDEN de 8 de octubre de 1997 porla que se a,;uncla 

la convocatoria publica para cubrlr, medfanfe lfbre 
desfgnaciôn. puestos de trabajo vacantes en el Depar~ 
tamento. 

De conforınidad con 10 dispuesto en e1 articulo 20.1.b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi6cado en su redacci6n por 
la Ley 23/1988, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, 

Este Ministerio. en uso de tas facultades conferidas por el ar
ticulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del EstAdo, ha 
resuelto anunciar para su provisi6n. por et sistema de libre desig
nacian. 108 puestos de trabajo que se relacionan en əl anexo 1 
de la presente Orden, con arreglo a tas sigui~ntes bases: 

Primera.-Los interesados dirlgirlm sus solicitudes en lnstancia. 
una' para cada puesto si se soUcıtan varios, seg(ın modelo que 
se publica como anexo LI a esta Orden. 

Segunda.-Las solicitudes deberan presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el sigulente al de la publi-

cadôn de e5t8 Orden en el «Boletin Oficial de1 Estadolt en el Regls
t1'o General de este Ministerio, paseo de la Caste1lana, 67. Nuevos 
Ministerios, 28071 Madrid, 0 en los organlsmos prevlstos en el 
articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admlnistra
c!ones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo Com6n. 

Tercera.-Los aspiraı:ıtes acompanaran a la solicitud el cum.. 
culum vitae. en el que figuren titulos academicos, anos de servicio, 
puestos de trabajo desernpei\ados en la Admlnislracl6n, estudios 
y cursos realizados" asi como cualquler otro merito que se con-
sldere oportuno. 

Cuarta.-De acuerdo con el articulo 14 de la Constilucilm espa
iiəla y la Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Ad ... 
nistraci6n P6blica debe lIevar a cabo una politlca de igualdad 
de t1'ato ent1'e hombres y mujeres. por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formacian profesional y a tas condiciones de trabajo. 
por 10 que no podrlm establecerse dlferencias por la condlcian 
expresada en la resoluciôn de la presente convocatoria. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .Boletin onclal de! Estado. de 1 de juniol, el Subse
cretario, Victor ealvo-Sotelo IbAiiez·Martin. 

Subsecretaria. 

ANEXOI 

""""-........ 
o.nomlıutd6a ıMI PUMO N ...... ............ .....co """"""'" ......... ......... - GR .oN 

Sabəecletaria 

Gablnete Tecnlco SubHcretario 

1 Vocal Asesor. 2 Madrid. 30 2.423.640 A AE 
2 Consejero tecnlco. 1 Madrid. 28 1.653.612 A AE 
3 Consejero tecnlco. 1 Madrid. 28 1.433.544 A >AE 

Seeretaıi. GeaeraI Tecaıca 
Subdlrecclôn General de Estudlos 
Juridicos y Desarrollo Normativo 

4 Consejero tecnico. 1 Madrid. 28 1.433.544 A AE 

00_ AA.. ceııtro NadonaI de 
Iııforıııadlm ~fka 

5 Jefe Area de Productos Geograficos. 1 Madrid. 28 1.653.612 A AE 


