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RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1996, de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria, par la que se
anuncia convocatoria

23793

Jueves 1 agosto 1996

publica para proveer puestos

de trabajo par et sistema de libre designaci6n.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto, segun redacci6n dada par la
Ley 23/1988, de 28 de junio, eD uso de tas atribuciones conferidas
POT el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi!icado por la Ley 18/1991, de 6 de junio,
Esta Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria acuerda
anunciar la provisi6n, par el proceCıimiento de libre designacion,
de tas puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 1 de la
presente Resoluci6n. con arreglo a tas siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser
solicitados por 105 funcionarios que reunan 105 requisitos esta·
btecidos para el desempefio de 105 mismos.
Segunda.-Los interesados diriginin sus solicitudes, una para
cada puesto a que deseen optar, al excelentisimo sefior Presidente
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria (Departamento
de Recursos l'iumanos), calle San Enrique, 26, 28020 Madrid,
y una copia de la misma al centro de destino det que dependa
et puesto solicitado.
Tercera.-Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de
quince dias habiIes, contados a partir del dia siguiente a aquel
en que tenga lugar la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin
Oficial del Estado», en et Registro de la Agencia Estatal de Admİ
nistraciôn Tributaria (Departamento de Recursos Humanos), en
105 Registros Generales del Ministerio de Economia y Hacienda,
o en et de la respectiva unidad de ambito periferico, segun la
localizaciôn de 105 puestos de trabajo, asi como en los organismos
previstos en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.

Cuarta.-Los aspirantes incluirim en la solicitud sus datos personales, numero de Registro de PersonaJ y curriculum vitae, en
el que consten tıtulos academicos, afios de servicio, puestos de
trabajo desempefiados en las Administraciones Piı.blicas, estudios
y cursos realizados. ası como cualquier otro merito que consideren
oportuno, y haran constar detalladamente las caracteristicas del
puesto que vinieran desempefiando y el nivel del mismo.
Madrid, 30 de julio de 1996.-EI P.residente, Juan Costa CHment.
ANEXOI
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion EspeciaJ de Canarlas
DELEGACIÖN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Administraciôn de Aduanas de Aeropuerto
de Santa Cruz de Tenerife
Puesto de trabajo: Administrador de Aduanas. Numero de puestos: 1. Nivel: 26. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas.
Localidad: Granadilla. Adscripciôn: Grupo B. Observaciones:
Especialidad en Gesti6n Aduanera.

Delegacion EspedaJ de VaJencia
DELEGACIÖN DE Aı.ıCANTE

Puesto de trabajo: Jefe de la Dependencia Informatica Tributaria G.A. Numero de puestos: 1. Nivel: 28. Complemento espe·
cifico: 4.318.620 pesetas. Localidad: Alicante. Adscripci6n: GrupoA.
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ANEXon
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DATOS PERSONALES
Primer apellido

Segundo apellido

fechə

DN!

Domicilio. caUe y n(ımero

de nacimiento

Nombre

Cuerpo

0

Escala a que pertenece

Provincia

NRP

Localidad

Telefono

DEST1NO ACTUAL
Centro directivo

Ministerio

Puesto de trabajo

Localldad

Nivel

SOLlCITA:

Puesto de trabajo

Ser admitido a la convocatoria piı.blica para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designacion, anunciada por ................... , de fecha ........................ (I,BO& de ....................... )
al considerar el interesado Que reune 105 requisitos exigidos para el puesto de trabajo que se cita:

Nivel

-

CompJemento especifico

C. especifico

Centro directivo

0

unidad de adscripd6n de! puesto

Localidad

"

SE ADJUNTA CURRİcULUM.

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

EXCMO.SR.

