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RESOl-UCION de 7 de julio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
anuncia, por el sistema de libre designación, un puesto
de trabajo en los servicios centrales del organismo
autónomo Trabajos Penitenciarios.

16555 RESOLUCION de 6 de julio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión de
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación,
en sus servicios centrales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.l.b) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas de Reforma de la Función
Pública,

Esta Secretaría de Estado acuerda anunciar la provisión, por
el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo
que se relacionan en el anexo a la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-los pliestos 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 su solicitud al ilustrísimo
señor Director general de Administración Penitenciaria, Subdirec
ción General de Personal, calle Alcalá, números 38 y 40, 28071
Madrid.

Tercera.-las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General de la Secretaría de Estado de Asuntos Peni
tenciarios o en los organismos previstos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarta.-Los aspirantes acompañarán, junto con la solicitud
en la que harán constar sus datos personales y número de Registro
de Personal, su currículum vitae, en el que figuren títulos aca
démicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en
la Administración, estudios y cursos realizados, así como cualquier
otro mérito que se .considere oportuno.

Madrid, 6 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 22 de septiembre
de 1993), el Director general de Administración Penitenciaria,
Martín Alberto Barciela Rodríguez. '

ANEXO QUE SE CITA

Unidad de Apoyo de 'a Secretaria de Estado

Códígo: 013. Denominación del puesto: Director de Programas
de Seguridad. Descripción de funciones: Formación en el tra~

tamiento de la información. obtención de datos, su análisis y ela
boración. Diseño y seguimiento de planes de seguridad y vigilancia
en edificios públicos, Dotación: 1. Clave del puesto: 90PSO. Nivel:
26. Complemento. específico: 838.128 pesetas. Administración:
AS. Grupo: A/B. Méritos adecuados al puesto: Experiencia en
el tratamiento de la información, su análisis y obtención de datos ..
Experiencia en la elaboración, diseño y seguimíento de planes
de seguridad y vigi~anda en edificios públicos.

Código: 009. Denominación del puesto: Ayudante de Seguridad
N-18. Descripción de funciones: Manejo de 105 datos obtenidos
y elaboración de informes. Conocimientos de sistemas de segu·
ridad en edificios públicos. Dotación: 1. Clave del puesto: 90ASO.
Nivel: 18. Complemento específico: 389.388 pesetas. Adminis
tración: A4. Grupo: CID. Méritos adecuados al puesto: Experiencia
en el manejo de datos derivados de la información, Conocimientos
de sistemas de seguriddd en edificios públicos. Elaboración de
informes.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20.l.b) de la ley
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública,

Esta Secretaría de Estado, con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto 2705/1964, de 27 de julio, modificado por el Real
Decreto 1219/1984, de 11 de abril, acuerda anunciar la provisión,
por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo
que se relaciona en el anexo de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca podrá ser soli
citado por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del mismo en la relación de puestos de trabajo
de esta Secretaría de Estado.

Segunda.-los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sub
dirección General de Personal de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria (calle Alcalá, 38 y 40, 28071 Madrid)
dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
(,Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae en el que harán constar:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados, tanto en la Adminis

tración como en la empresa privada, en su caso.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos estime

el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Madrid) 7 de julio de 1994.-la Secretaria de Estado, Paz Fer
nández Felgueroso.

Ilma. Sra. Secretaria de Estado de Asuntos Penit~ciarios.

ANEXO QUE SE CITA

Dirección General de Institudones Penitendarias

Organismo autónomo de Trabajos Penitenciarios

Código: 001. Denominación del puesto: Consejero Gerente.
Descripción de funciones: Gestión de trabajos. Realización de acti
vidades comerciales e industriales. Inspección técnica y adminis
trativa de 105 servicios y granjas del organismo. Dotación: 1. Clave
del puesto: 6COGO. Nivel:, 30. Complemento específico:
2.867.868 pesetas. Administración: AE. Grupo: A.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16557 ORDEN de 13 de julio de 1994 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 20. Lb). de la ley
30/1994. de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, modificada en su redacción por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y previo informe de la Secretaría de Estado para
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la Administración Pública. en el caso de puestos no incluidos en
el punto 3.o del Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de febrero
de 1988, o que no figuren en reladón de puestos de -trabajo,
e_ste Ministerio acuerda anunciar la prO'l.:isión, por el procedimiento
de Ubre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo 1 de la presente Orden, con anegio a las sigoientes
bases:

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 uno de los puestos de trabajo a los que deseen optar, al
ilustrísimo señor Subsecretario de Economía y Hacienda, en el
anexo 11 en el que se alegarán los méritos que se consideren
oportunos.

Tercera.-Además de los datos personales y número de Registro
de Personal, los aspirantes incluirán en la solicitud su currículum
vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, pues
tos de trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas,
estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, y harán constar detalladamente las carac
terísticas del puesto que vinieran desempeñando y el nivel del
mismo.

Cuarta.-EI plazo de presentación de solicitudes será de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden, y se presentarán en los Registros y oficinas previstos
en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administradones Públicas y del Proce·
dimiento Administrativo Común. Estas última.. oficinas tienen obli
gación de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro
horas a partir de su presentación.

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria cuya resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Esta·
do'>, deberán efectuarse en el plazo máximo de un mes, contado
desde la finalización del de presentación de solicitudes.

El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo puesto
de trabajo será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad,
o de un mes, si radica en distinta o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese o al del cambio de la situación admi
nistra~ivaque en cada caso corresponda.

Sexta.-Los funcionarios públicos en servicio activo deberán
adjuntar, si son elegidos y prestan sus servidos en Ministerio u
órganismo distinto del convocante. certificado extendido por la
Unidad de personal donde se encuentre destinado, especificando

el grado personal consolidado y la fecha de consolidación, el nivel
del puesto de trabajo que estuvieran desempeñando y el tiempo
de servidos efectivos reconocido para el cómputo de trienios.

Madrid, 13 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio
Blanco-Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Instituto Nadonal de Estadística

DIRECCiÓN GENERAL DE ESTAoiSTlCAS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

Unidad de Apoyo Dirección General de Estadísticas de Empresas
. e Instituciones

Denominación del puesto: S~cretarioDirector general. Número
de puestos: Dos. Nivel: 16. Complemento especifico: 511:260
pesi!tas. Localldad: Madrid. Grupo: C/D. Requisitos del puest_o:
Funciones de secretaria, archivo y documentación. Horario espe·
dal. Experiencia en procesadores de texto.

Delegadón Espedal JI Provindal de Economía JI Uadenda de
Las Palma.· ,

GERENCIA REGIONAL

Denominación del puesto: Gerente regional. Número de pues
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento específico: 2.867.868 pesetas.
Localidad: Las Palmas. Grupo: A.

• GERENCIA TERRITORIAL

Denominación del puesto: Gerente. Número de puestos: Uno.
NiveL 29. Complemento específico: 2.451.672 pesetas. Locali
dad: Las Palmas. Grupo: A.

Delegación Especial y Prowlnclal de Economía y Hacienda de
Toledo

GERENCIA REGIONAL

Denominación del puesto: Gerente Regional. Nlimero de pues
tos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 2.867.868 pesetas.
Localidad: Toledo. Grupo: A.
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ANEXO n
AGENCIA ESTATAL DE ADMINI5TRACION TRIBUTARlA

22693

Primer ApelUdo Segundo ApelUdo Nombre

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

Domicilio, calle y número Provincia Localidad Teléfono

,

DESTINO ACTUAL:

Ministerio Dependencia Localidad

Puesto de trabajo Nivel Complemento específico

SOUCITA: Ser admitido a la convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designad6n. anunciOOa
por Orden de fecha........ (.BOE> de )
para el puesto de trabajo siguiente:

Puesto de trabajo Nivel C. espedfico Centro Directivo Localidad
o Unidad de adscrip::i6n del puesto

Se adjunta curriculum

En a de de 19 ..
(Lugar. fecha y firma)

ILMO. SR.
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16558 RESOLUCION de 11 de julio de 1994, de lo Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo.

Vácantes puestos de trabajo dotados presupuestariamentey

cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento
de concurso, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 20.1, al, de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modificada por
la Ley 23/1988. de 28 de julio, en uso de las atribuciones con
feridas por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con
la Resolución de 2 de enero de 1992 (<<Boletín Oficial del Esta
do)! del 6), por la 'que se delega la competencia del Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en ~l Director
general de la misma.
. Esta Agencia Estatal de Administración Tributaria acuerda (:on
vacar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución, el cual, conforme al artícu
lo 14 de la Constitución Española y Directiva Comunitaria de 9
de febrero de 1976, responde al principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en la provisión de puestos de trabajo'
y promoción profesional de los funcionarios, y se desarrollará con
arreglo a las siguientes

Bases

Primera.-La presente convocatoria es para los funcionarios
de carrera de la Administración del Estado, a que se refiere el
artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan
a los Cuerpos o Escalas clasificadas en los grupos 'comprendidos
en el artículo 25 de la misma, con excepción del personal docente
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de
instituciones penitenciarias.

Segunda.-l. Podrán participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situación admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensión, siempre que reúnan las condicones generales exigidas
y los requisitos determinados en la presente convocatoria.

2. Deberán participar en la misma aquellos funcio'narios
incluidos en la base primera que tengan la adscripción provisional
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si se convoca
el puesto al que fueron adscritos, y los que están en situación
de excedencia forzosa.

3. Los funcionarios en situación administrativa de servicio
en Comunidades Autónomas sólo podrán tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos años desde la toma de posesión
de su último destino definitivo.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
la toma de posesión de su último destino, salvo que se dé alguno
de los supuestos siguientes:

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ámbito de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido
por el procedimiento de concurso o de libre designación.

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian
desempeñando.

5. Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de hijos, durante el primer año de excedencia, sólo podrán par
ticipar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que se dé alguno de los supues
tos del párrafo 4 anterior.

6. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular sólo podrán participar si llevan más de dos años
en dicha situación.

7. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio
narios estén interesados en obtener puestos de trabajo en una
misma localidad, podran condicionar en la solicitud sus peticiones
al hecho de que ambos los obtengan, entendiéndose, en caso con
trario, anulada la petición efectuada p.or cada. uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del
otro funcionario.

8. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesión de los -méritos que se aleguen será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur·
so, ajustadas al modelo publicado como anexo 11 de esta Reso
lución y dirigidas al ilustrísimo señor Director general de la Agencia
Est&tal de Administración Tributaria (Departamento de Recursos
Humanos, calle San Enrique, número 26, 28020 Madrid), se pre
sentarán, en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la pubHcaciól) de la presente convocatoria,
en el Registro de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(Departamento de Recursos Humanos), en los Registros Generales
del Ministerio de Economía y Hacienda, en el de la respectiva
unidad de ámbito periférico, según la localización de los puestos
de trabajo, o en los Registros a que se refiere el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Adminístt:ativo Común.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, los puestos vacantes (hasta un número
de seis), que se incluyen en el anexo 1, siempre que reúnan los
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho límite es
independiente del número de plazas convocadas para cada puesto.

El concurso podrá extenderse a puestos de trabajo de la misma
Area o Subdirección, igual localidad y con idénticas funciones,
nivel y complemento especifico que los de aquéllos Que figuran
en el anexo I Que resulten vacantes a consecuencia de la resolución
del. presente concurso, cuando su provisión se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad,
dehidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes
la adaptación del puesto o puestos solicitados que no suponga
una modificación exorbitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación del puesto Q puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, sin que ello suponga
detrimento para la qrganización, así como, en su caso, la com
patibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto
en concreto, serán apreciada por la comisión de valoración, a
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podrá
recabar del interesado en entrevista personal, la información que
estime necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos
correspondientes.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentáción de instancias,
las solicitudes formuladas serán vinculantes e irrenunciables para
el peticionario, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2
de la base novena.

Cuarta.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.

Para poder obtener un puesto de trabajo' en el presente con
curso será necesario que los solicitantes alcancen la puntuación
mín1ma de nueve puntos en la valoración de méritos específicos,
sin que a estos efectos se compute la valoración del conocimiento
de la lengua oficial propia de cada Comunidad Autónoma.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:'

1. Valoración de méritos especificas.

Por los méritos específicos adecuados que se expresan para
cada puesto en el anexo 1, se adjudicarán hasta un máximo
de 20 puntos.

El conocimiento de la lengua oficial propia de cada Comunidad
Autónoma, cuando figure como mérito, será valorado hasta un
máximo de tres puntos. La acreditación del conocimiento de ·Ia
lengua se efectuará mediante fotocopia del titulo, diploma o cer
tificación expedido por centró público competente o por institución
privada oficialmente homologada, expresivo del grado de cono
cimiento.

2. Valoración del grado personal.

El grado personal consolidado se valorará en relación con el
nivel de los puestos de trabajo a los Que se concursa, hasta un
máximo de 20 puntos, segú.n la distribución siguiente:

Por un grado personal igualo superior al nivel del puesto de
trabajo Que se solicita: 20 puntos.

Por un grado personal inferior en uno o dos niveles al nivel
del puesto de trabajo que se solicita: 16 ~untos.


