
8942 RESOLUC/ÖN de 13 de abril de 1998, de la Ag'enda 
Estatal de Administrad6n -fributaria, por la que se 
anuncia convocatotıa publka para proveet' p«estos 
de trabajo por el sistema de libre designaci6n (LD 
5/1998). 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20.1.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 tas 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 Administraciön Tributaria. 

En su virtud he dispuesto: Convocar la provisi6n, por et pro
cedimiento de libre designaciôn, de tos puestos de trabajo que 
se relacionan en et anexo J de la presente Resoluci6n, con arreglo 
a tas siguiente bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por los funcionarios que reunan tos requisitos esta~ 
blecidos para el desempeno de los mismos. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes, una para 
cada puesto a que deseen optar, al i1ustrisimo senor Director gene· 
ral de la Agencia Estatal de Adminl.traci6n Trlbutaria (Departa
mento de Recursos Humanos y Administraciôn Econômica), calle 
San Enrique, 26, 28020 Madrid, y una copia de la mlsma al centro 
de destino del que dependa el puesto solicitado. 

Tercera.-Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado como 
anexo II de esta Resoluciôn, se presentaran dentro del plazo de 
quince dias hiıbiles, contados a partir del dia siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicaciôn de esta Resoluciôn en el .. Boletin 
Oficial del Estado~, en el Registro de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraciôn Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y 
Administraciôn Econômica), en tos Registros Generales del Minis~ 
terio de Economia y Hacienda, 0 en el de la respectiva unidad 
de ambito periferico, segun la localizaciôn de los puestos de tra· 
bajo, asi como en los organismos previstos en el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimlento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes induiran en la solicitud sus datos per
sonales, numero de Registro de Personal y curriculum vitae, en 
el que consten titulos academicos, anos de servicio, puestos de 
trabajo desempenados en las Administraciones publicas, estudios 
y cursos realizados, asi como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y hariın constar detalladamente las caracteristicas det 
puesto que vinieran desempeiiando y el nivel del mismo. 

Madrid, 13 de abril de 1998.-P. D. (Resoluciôn de 28 de febre
ro de 1997, .. Boletin Oficial del Estado~ de 12 de marzo), el Director 
general, Jose Aurelio Garcia Martin. 

ANEXOI 

AGENClA ESTATAL DE ADMlNlSTRACı6N TRlBUTARlA 

Departaınento de Inforınatica Tributaria 

(Jejatura 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director Departamento. Nume~ 
ro de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 559.200 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripciôn: Grupo C/D. 

Delegaciim Especia1 de Anda1ucia 

Delegad6n de Miılaga 

Puesto de trabajo: Inspector adjunto al Inspector Jefe. Numero 
de puestos: Do •. Nlvel: 28. Complemento especiflco: 3.757.392 
pesetas. Localidad: Malaga. Adscripci6n: Grupo A. Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Hacienda del Estado. Observaciones: Puesto 
adscrito a la especialidad de Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

Delegacion Especial de Baleares 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia Regional de Recau~ 
daciôn. Numero de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento espe~ 
cifico: 4.409.316 pesetas. Localidad: Palma de Mallorca. Ads~ 
cripciôn: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda 
del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la especialidad de 
Inspecci6n Financiera y Tributaria. 

Delegaci6n Especia1 de Murcia 

Delegaei6n de MUI'eia 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia Secretaria General G. 
A. Numero de puestos: Uno. Nivel: 27. Complemento especifico: 
3.384.936 pesetas. Localidad: Murcia. Adscripci6n: Grupo A. 

Delegaci6n Especia1 de Va1encia 

Puesto de trabajo: Jefe de Dependencia Regional adjunto de 
InformƏtica Tributaria. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 4.776.708 pesetas. Localidad: Valencia. Ads
cripciôn: Grupo A. 



ANEXon 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

DATOS PERSONALES 

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre: 

DNI, Fecha de nadmiento: Cuerpo 0 Escala il que perlenece: NRP, 

Domicilio, calle y numero: Provincia: Localidad: Telefono: 

DESTINO ACTUAL 

Ministerio: Centro diredivo: Localidad: 

Puesto de trabajo: Nivel: Complemento espedfico: 

SOLICITA: Ser admitido a la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designaci6n, anunciada por ................... , de fecha ........................ (1IBOE» de ....................... ) 
al considerar el interesado que reune 105 requisitos exigidos para el puesto de trabajo que se dta: 

Puesto de trabajo Nivel C. especifico Centro diredivo 0 unidad de adscripciôn del puesto Localidad 

Se adjunta curriculum. 

En ........................ , ............ , a ...... , .... de ............................ , .. de 19 .... .. 
(Lugllf, fccha y firma) 


