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13680 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre desIgnación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20, 1, b),
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según redacción dada por
la Ley 23/1988, de 28 de junio, en uso de las atribuciones con
feridas por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificada por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con
la Resolución de 2 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 6) por la que se delega la competencia del Presidente del
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Director gene
ral de la misma,

Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación,
de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de la
presente Resolución, con "arreglo a las si~uientesbases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes, una para
cada puesto a que deseen optar, al ilustrísimo señor Dire~torgene
ral de la Agencia Estatal de Administración 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 presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estadolt, en el Registro de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en
los Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda,
o en el de la respectiva unidad de ámbito periférico, según la
localización de los puestos de trabajo, así como en los organismos
previstos en el articulo 38, 4, de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta.-Los aspirantes incluirán en la solicitud sus datos per
sonales, número de Registro de Personal y currículum vitae, en
el que consten titulas académicos, años de servicio, puestos de
trabajo desempeñados en las Administraciones públicas, estudios
y cursos realizados, asi como cualquier otro mérito que consideren
oportuno, y harán constar detalladamente las características del
puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.

Madrid, 8 de junio de 1994.-El Director general, Abelardo
Delgado Pacheco.

ANEXO I

Agenda Estatal de Adml_adón Tributaria

DEPARTAMENTO DE INSPECCiÓN FINANCIERA y TRIBUTARIA

S. G. Inspección Centralizada

Puesto de trabajo: Inspector Jhfe de Oficina Técnica. Número
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento específico: 4.031.484
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. Observaciones: Puesto
adscrito a la especialidad de Inspécción Financiera y Tributaria
y Gestión y Política Tributaria. Conocimientos especiales en mate
ria de inspección y comprobación de grandes empresas.

Puesto de trabajo: Adjunto coordinador. Número de puestos:
Cuatro. Nivel: 28. Complemento específico: 4.031.484 pesetas.
Localidad: Madrid. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Superior de Ins
pectores de Finanzas del Estado. Observaciones: Puesto adscrito
a la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria y Gestión
y Política Tributaria. Conocimientos especiales en materia de ins
pección y comprobación de grandes empresas.

DELEGACiÓN ESPECIAL DE CATALUÑA

Puesto de trabajo: Jefe de Gabinete Técnico y Valoraciones.
Número de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento específico:
3.321.888 pesetas. Localidad: Barcelona. Adscripción: Grupo A.
Observaciones: Especialidad en valoración de bienes inmuebles
con trascendencia tributaria y gestión.

DELEGACiÓN ESPECIAL DE VALENCIA

Delegación de Alicante

Puesto de trabajo: Inspector Jefe adjunto. Número de puestos:
Uno. Nivel: 28. Complemento específico: 3.807.960 pesetas.
Localidad: Alicante. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado. Observaciones: Puesto ads
crito a la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria y
Gestión y Política Tributaria.

Delegación de Valencia

Puesto de trabajo: Inspector Jefe adjunto. Número de puestos:
Uno. Nivel: 28. Complemento específico: 3.807.960 pesetas.
Localidad: Valencia. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado. Observacion.es: Puesto ads
crito a la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria y
Gestión y Política Tributaria.

Administración de Sagunto

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Número
de puestos: Uno. Nivel: 28. Complemento específico: 3.435.408
pesetas. Localidad: Sagunto. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Supe~

rior de Inspectores de Finanzas del Estado.
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Primer apellido Segundo apellido Nombre

D.N.! Fecha nacimiento Cuerpo o Escala a que pertenece N.R.P.

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono

DESTINO ACTUAL:

Ministerio Centro directivo LocaUdad

Puesto de trabajo Nivel Complemenlo especifico

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria ¡>jblica para proveer puestos de trabajo por el sistema de Ubre designación, anunciada
por de fecha (.80& de )
al considerar el interesado que reúne los requisitos exigidos para el puesto de trabajo que se cita:

Puesto de trabajo Nivel e.Especlflco
Centro directivo o unidad

Localidadde adscripción del puesto

i

SE ADJUNTA CURRICULUM.

En ,a de de 19 .
(lugar I fecha y flnna)

ILMO. SR.


