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27650 RÉSOLUCION de 2 de diciembre de 1994, de la Secre
taria General de Justicia, por la que se anuncia con
curso de traslado para la provisión de Secretarias
vacantes de Juzgados de Menores, entre Secretarios
de la segunda y tercera categorías.

De conformidad con lo establecido en el articulo 33 y dispo
sición transitoria tercera del Real Decreto 429/1988, de 29 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales y Reales Decretos 607/1988, de 10 de
junio. y 1085/1988, de 23 de septiembre, de creación de los
Juzgados de Menores.

Esta Secretaria general ha acordado anunciar concurso para
la provisión de Secretarías vacantes de Juzgados de Menores entre
Secretarios Judiciales, con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Podrán tomar parte en el presente concurso los
Secretarios que pertenezcan a las categorias segunda y tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Segunda.-No podrán concursar:

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren obtenido destino a su instancia en con

curso antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron
posesión en dicha plaza. I

c) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurran
dos años; o cinco, para obtener destino en la misma localidad
en que se les impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tercera.-Tendrán preferencia a estas plazas y se adjudicarán
primero a los Secretarios Judiciales de segunda categoría que lo
soliciten y, en su defecto, a los Secretarios Judiciales de tercera
categoría solicitantes, definiéndose la prioridad entre ellos en aten
ción al mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Para la provisión de plazas en Comunidades Autó
nomas que tengan lengua oficial propia. el conocimiento oral y
escrito de aquélla, debidament.e acreditado por medio de certi
ficación oficial, supondrá un reconocimiento, a estos solos efectos,
de seis años de antigüedad además de los que tuviera elfuncio
nario.

Quinta.-Se concede un plazo de diez días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el .Boletín Oficial del Estado», para que los interesados puedan
formular sus peticiones con sujeción a los aludidos preceptos.
mediante instancia que deberá ser dirigida a la Secretaría General
de Justicia (Ministerio de Justicia e Interior), calle San ,Bernardo,
número 45, sin que puedan tomarse en consideración las ins
tancias que hayan tenido entrada en el Registro General del expre
sado Ministerio transcurrido aquel plazo, a menos que hubieran
sido presentadas en la forma y con los requisitos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común, yen ellas se indicarán las vacan
tes a que aspiren, numerándolas correlativamente por orden de
p.referencia, con, indicación de la fecha de posesión d~1 último
destino. Si venciere en día inhábil. se entenderá prorrogado el
vencimiento al primer día hábil siguiente. Los que residan fuera
de la península podrán formular su solicitud por telégrafo, sin
perjuicio de ratificarla mediante la oportuna instancia. En tanto
no se produzca el desarrollo de la citada Ley, las solicitudes se
podrán presentar también a través de las oficinas de Correos,
en cuyo caso deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Sexta.-Ningún participante podrá anular o modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

Séptima.-Lo que resulten nombrados para el desempeño de
las plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en
otro de traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de
la toma de posesión en las mismas.

La Secretarías vacantes que se anuncian a concurso son las
siguientes:

Juzgado de Menores número 2 de Barcelona.
Juzgado de Menores de Palma de Mallorca.

Lo que por delegación de la excelentísima señora Secreta
ria de Estado de Justicia de 20 de julio de 1994, comunico
a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-EI Secretario general de Jus
ticia, Fernando Esc.ribano Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificación y Ordenación de
Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

27651 RESOLUCIONde 13 de diciembre de 1994, de la Agon
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se anuncia convocatoria pública (LD 17/1994), 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 conferidas
por el artículo' 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio y de acuerdo con la
Resolución de 2 de enero de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 6), por la que se delega la competencia del Presidente de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Director gene
ral de la misma.

Esta Agencia Estatal de Administraetón Tributaria acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre designación.
de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 de la
presente Resolución, con arreglo a la siguientes bases:

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

Segunda.-Lo$ interesados dirigirán sus solicitudes, una para
cada puesto a que deseen optar. a la ilustrísima señora Directora
general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (De
partamento 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 presentaJ:án 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 Estado», en el Registro de la Agencia Estatal-de Admi
nistración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en
los Registros Generales del Ministerio de Economía 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 títulos académicos, años de servicio, puestos de
trabajo desempeñados en las Administraciones Públicas. estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que consideren
oportuno, y harán constar detalladamente las características del
puesto que vinieran desempeñando y el nivel del mismo.

Madrid. 13 de diciembre de 1994.-La Directora general, Juana
Maria Lázaro Ruiz.
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ANEXO.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Direc:clón de la Agenda

S. G. DE PREVISIÓN DE INGRESOS y ANÁUSI5 DE LA INFORMACiÓN TmBUTARlA

Puesto de trabajo: Subdirector general adjunto. Número de
puestos: 1. Nivel: 29. C.E.: 2.867.868. Localidad: Madrid. Ads
cripción: Grupo A.

Delegadón &pedal de Canarias

DELEGACiÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Puesto de trabajo: Inspector Jefe. Número de puestos: 1. Nivel:
28. C.E.: 4.031.484. I.ocalidad: Santa Cruz de Tenerife. Adscrip
ción: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado. Observaciones: Puesto adscrito ¡¡ la EspeCialidad de Ins
pección Financiera y Tributarla y Gestión y Politica Tributaria.

Delegadón Eapedal de Cataluña

DELEGACIÓN DE BARCELONA

Administración de Manresa

Puesto de trabajo: Administrador de la Agencia G. A. Número
de puestos: 1. Nivel: 28. C.E.: 3.807.960. Localidad: Maoresa.
Adscripción: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado.

Delegadón EapedaI del PaÚI Vasc:o

. D~LEGACI6N DE VIZCAYA

Administración de,Ad!,anas de Aeropuerto de Bilbao

Puesto de trabajo: Inspector-Administrador de Aduanas e JI.EE.
Número de puestos: 1. Nivel: 28. C.E.: 3.321.888. Localidad:
Sondica. Adscripción: Grupo A. Cuerpo Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado. Observaciones: Puesto adscrito a la Espe- .
cialidad de Inspección y Gestión de Aduanas e Impuestos Espe
ciales.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

27652 ORDEN de 29 de noviembre de 1994 por la que se
convoca, por el procedimiento de libre designación,
un puesto de trabajo vacante en el Organismo Autó
nomo Correos y Telégrafos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1, b), de
la Ley 30/1984, de 2. de agosto, modifi~ado en su redacción
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, ,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión del puesto de
trabajo vacante del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos
que se relaciona en el anexo adjunto a la presente Orden, por
el sistema de libre designación (LD-17/94), con arreglo a las
siguientes bases:

"Primera.-EI puesto de trabajo que se convoca por la presente
Orden podrá ser soticitado por los funcionarios que reúnan los
requisitos establecidos para el desempeño del mismo.

Segunda.-Los interesados dirigirán su solicitud al órgano con
vacante, en instancias según modelo publicado en el «Boletín Ofi
cial del EstadolO de 1 de noviembre de 1991.

Tercera.-Las- solicitudes se presentarán dentro del plazo de
quince dias hábiles, contados desde el siguíente. al de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del EstadolO, en el Regís
tro General de la Secretaría General de Comunicaciones (Palacio
de Comunicaciones), 28070 Madrid, o en los organismos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adm.i-

• nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarta.-Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currículo

vitae, en el qué figuren títulos acadé~icos,años de servicio, pues
tos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios y
cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se considere
oportuno. ,..

Quinta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una politica' de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en ~a resolución de la presente convocatoria.

Madrid, 29 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, !lBoletín Oficial del Estado» número 116, de 14
de mayo), la Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado
Méndez.

fimo. Sr. Director general del Organismo Autónomo .Correos y
Telégrafos. .-

ANEXO

Organismo Autónomo Correoe y Telégrafos

Inspección General de Correos y Telégrafos

Puesto de trabajo: Tlécnico, N. 28, tipo A. Nivel: 28. Adscrip
ción"AE. Grupo: A. Número de puestos: Uno. Complemento espe
cífico: 1.543.656 pesetas anuales. Localidad: Madrid. Descripción
puesto de trabajo: Realización de análisis y auditorias especiales
en los servicios prestados por el Organismo Autónomo.

27653 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se
anuncfa la convocatoria pública para cubrir, mediante
libre de,signación, puestos de trabajo vacantes en el
Departamento.

De conformidad con 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 Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión, por el sistema
de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan
en el anexo de la presente Orden, con arreglo a las siguientes
bases:

Primera.-Los interesados dirigirán una solicitud, para cada
puesto de trabajo al que deseen optar, a la Subsecretaría de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Dirección General de
Recursos Humanos, en instancia según modelo publicado en el
.Bolet!n Oficial del Estado. de 15 de octubre de 1992.

Segunda.-Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo
de quince días hábiles. contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estaclolti en el Regis
tro General de este Ministerio, paseó de la Castellana, 67, Nuevos
Ministerios, 28071 Madrid, o en los organismC;>5 previstos en el
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Administra
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercera.....:.Los aspirantes acompañarán a la solicitud el currí
culum vitae en el que figuren títulos académicos, años de servicio,
puestos de trabajo desempeñados en la Administración, estudios
y cursos realizados, así como cualquier otro mérito que se con~

. sidere oportuno.
Cuarta.-De acuerdo con'el articulo 14 de la Constitución Espa

ñola y la Directiva Comunitaria,de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo,. a la formación profesional y a las condiciones de~rabajo.


