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18317 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Administración del Esta-
do, especialidad de Administración Tributaria, con-
vocadas por Resolución de 4 de diciembre de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Sis-
temas y Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado, especialidad de Administración Tributaria, por el sistema
previsto en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 14).

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y en la base 8.2 de la
Resolución de convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por orden de puntuación obtenida, con indicación del núme-
ro del documento nacional de identidad, que se relacionan en
el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 23 del citado Reglamento y en la base 9.1
de la convocatoria, deberán presentar en el plazo de veinte días
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle San Enrique, núme-
ro 26, 28020 Madrid, la documentación prevista en dicha base.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base 1.4
de la convocatoria, la adjudicación de las plazas ofertadas se efec-
tuará de acuerdo con la puntuación total obtenida. En caso de
empate en dicha puntuación, el orden se dirimirá teniendo en
cuenta el tiempo de servicios efectivos prestados en la Adminis-
tración Pública.

Cuarto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Director
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recur-
sos.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO

Fase oposición
Número
de orden NIF Apellidos y nombre

1
ejercicio

2
ejercicio Suma

Fase
Concurso

Calificación
total

1 387.984 C Arranz Pumar, Candelas ...................................... 16,6 30,91 47,51 48,0 95,51
2 9.312.573 B Casares de la Fuente, Julio César ............................. 13,8 34,10 47,90 42,0 89,90
3 12.687.904 T Santos Sánchez, Manuel Ángel ............................... 18,0 29,56 47,56 30,5 78,06
4 75.704.546 T Cabrera Calero, Isabel ......................................... 16,4 23,97 40,37 37,5 77,87
5 50.070.888 A Sánchez Pérez, Felipe ......................................... 14,0 23,63 37,63 38,5 76,13
6 2.609.984 J Álvarez Zazo, Cristina ......................................... 10,4 21,21 31,61 40,5 71,81
7 30.421.933 V González León, Luis ........................................... 15,2 25,64 40,84 29,5 70,34

18318 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción (LD 13/1999).

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, y
de la Resolución de 28 de febrero de 1997, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

En su virtud he dispuesto convocar la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución, con arreglo
a las siguientes 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 puesto a que desean optar, al ilustrísimo señor Director de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica), calle San
Enrique, número 26, 28020 Madrid, y una copia de la misma
al centro de destino del que dependa el puesto solicitado.

Tercera.—Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado como
anexo II de esta Resolución, 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 Estado», en el Registro de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica), en los Registros Generales del Minis-
terio de Economía y Hacienda, o en el de la respectiva unidad
de ámbito periférico, según la localización de los puestos de tra-
bajo, así como en los organismos previstos en el artículo 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 vinieren desempeñando y el nivel del mismo.

Quinta.—A los puestos convocados adscritos al Servicio
Jurídico de la Agencia les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 11 de la Orden de 29 de julio de 1994, sobre asistencia
jurídica a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Sexta.—Contra la presente convocatoria podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante
el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-


