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cifico: 2.423.6~O pesetas. -Localid""d: Madrid. Grupo; i\. Requi
sitos df'l puesto: Experiencia en catastros inmobiliarios rU5tic..:OS 
y co fiscalidad inmobiliaria. 

Tribunal Economko-Adminlstraliv6 Central 

T.EA.R. Cataluna. &dc: Bar~elona 

Plaı:as: 4-5. Denominaciôn deol PUp.sto: \'o(;a1. Numero de pues
tos: Dos. Nivel: 28. Complemento ~5pedfic:J: -'3.558.492 pesetas. 
Localidad: Ba:c.-:elona. Grupo: fi •. Requis:"to'J d€i puesto: ConoCİ
miento profundo de tas materlas sobre bs qHe versan las reda
macio ... es economicQ-administrati\."as. 

T.E.A.R. de La Rloja. Sede, Lagro;;o 

Plaza: "6. Denominaci6n del puesto: VocaL. Niımero de puestos: 
Una. Nivel: 28. Complemento espedfico: 3.558.492 Pesetas. 
Lot..altdad: Logroiio. Grupo: A. Retıuisi10s de! puesto: Conodmien
to profundo de tas materias sobre las que versan las reclamaciones 
econ6mico~administrativas. 

"f.E.A.R. de Madrid. Sede, Madrid 

Ptaza; 7. Denominaci6n del puesto: Vo;;a1. Numero de puestos: 
Uno. Nivel: 28. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 
Localidad: Madrid. Grupo: A. Requisitos de! puesto: Conocimiento 
profundo de las materias sobre tas que ver"'len tas reclamaciones 
econ6mico-:administrativas. 

T.E.A.R. de Navarra. Sede: Pamplo.na 

Plaza: 8, Denominaci6n del puesto: Presidente, Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 30. Complemento especiflco: 3.680.100 
pesetas. Localidad: Pamplona. Grupo: A. Requisitos del puesto: 
Conocimiento profundo de las materias sobre las que versan las 
reclamaciones econ6mico~administrativas. 

lotenıendoD General de la Adaümstrac::ion de! Estado 

1. D. Ministerio de Economia y Haôf.'m"o ı'Area Hccienda) 

Plaza: 9. Denominaci6n del puesto: Jefe de' Area de Inter
venci6n y Fiscal. Numero de puestos: Uno. Nivel: 29. Compie~ 
menta especifico: 2.423.640 pesetas. Loca1idad: Madrid. Grupo: 
A. Requisitos del puesto: Puesto adscrito a la especialidad'de inter
venci6n, cantrol financiero y presupuestario del sector pubHco 
y contabilidad piıblica. 

1 251 6 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. por la que se 
corrigen errores de la 'de 30 de abril de 1996. por 
la que·se COnlıoc6 concurso para la provisi6n de pues
tas de trabajo (grupo C). en 'as areas de Gesti6n, lns~ 
pecci6n y Recaudaci6n (CA 4/1996). 

Por Resoİuciôn de 30 de abril de 1996 de ta Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, publicada en ei .Boletin f)f:dal del 
Estado» numero 120. de 17 de mayo de 1996, seconvoc(; CGncurso 
para b provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia E~tatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaciön las sigli:entes 
rectificaciones: 

En l.cı pagina 17032, en la base tercera, punto 2, despues del 
segundo parrafo y antes de) punto 3. debe flgurar el siguiente 
texto: «Asimismo, cuando se considere conveniente, este con
curso podra extenderse a 105 puesto5 de trabajo relacionados en 
el anexo 1 bis, siempre que los miSJfiOs resulten vacantes como 
consecuencia de la resoluci6n de! concurSOıt. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Pr~sidente de lƏ" Agencia, 
Juan Costa Clhnent. 

12517 FESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de la Agencia 
';':statal de AdmlnlstNld6n Tributaria. por la que se 
arumcla convocatoria publica para proveer pue$tos 
de trobajo por et sistemo de llbre designaci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el 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 las atribuciones conferidas 
por el articulo 103 de!a Ley 31/1990, de 27 de didembre. modi
!icado porla Ley 18/1991, de 6 de jUl1io, 

Est"" Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda 
anundar la provisi6n, por el proccdimiento de libre designaci6n, 
de tos puestos de trabaio que se relacionan en el anexo 1 de la 
presente Resoluci6n con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
soHcitados por los fundonarios que reunan 105 requisitos esta
hlecidos para el desempefio de 105 mi.smos. 

S~gunda.-Los interesados dirigJran sus solicitudes. una para 
cada puesto a que deseen optar, aı excelentisimo senor Presidente 
de la Agencia Estatil.l de Administraci6n Tributaria (Departamento 
de Recursos Humailos). calIe San Enriqu~, 26, 28020 Madrid, 
y una copia de la misma al centro de destino del que dependa 
el puesto soJicitado. 

Tercera.-Las solidtudes se presentaran dentr.o dd plazo de 
quince dias hlı.biles. contados a partir del dia siguietıte a aquel 
en que tenga lugar la p;,~bliçaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı, en eı Registro de la Agencia Estatal de Admi
nistracion Tributaria (Departamentc de Recursos Humanos). en 
105 Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
o en et de la respectiva uniuad de ambito periferico, segiın la 
localizaci6n de 105 puestos de trabajo, ası como en 105 organismos 
previstüs en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de 
tas Administraciones Publicas y del Proc~dimiento Administrativo 
Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes incluiran en la 50licitud sus datos perR 

sonales, numero de Registro de PersonaJ y curriculum vitae, en 
el que con5ten titulos academicas. anos de servido. pue5tos de 
trabajo desempenados en la5 Admlnistraciones Publicas, estudios 
y cursos reali:ıados, asi como cualquier otro merito que consideren 
oportuno, y harim constar detalladamente las caracteristicas del 
puesto que vinieran desempeıiando y el nivel del inismo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Pre5idenle, Juan Costa CU
ment. 

ANEXOI 

AGENCIA ESTATAI. DE ADMINISTRACIÖN TRIBUTARIA 

DI_don de la Agencla 

Gabinete del Dlrector de la Agencia 

Puesto de trabajo: Jefe Secretaria y Organizaci6n. Numero de 
puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento espedfico: 819.144 pese
tas. Localidad: Madrid. Adscrlpclön: Grupo C!D. 

Deputamento de l .... pec:clOn Flnaaciera y Tributaria 

Jejatura 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director Departamento. Nume
ro de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento espedfico: 547.692 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripci6n: Grupo C/D. 

Senliclo de Audltorla Interna 

Direcci6n del SerL'icio 

Puesto de trabajo: Secretario/a Director Departamento. Nume~ 
ro de puestos: Uno. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. Localidad: Madrid. Adscripd6n: Grupo C/D. 

De!egaclon Especlal de AndaIucia 

Puesto de trabajo: Jefe adjunto Dependencia Regional d.e Aduə· 
nas e Impuestos Especiales. Niımero de pueşto~: Uno. Nivel: 29. 


