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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

4057 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado, especialidad
de Administración Tributaria, convocadas por Reso-
lución de 17 de noviembre de 1999.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 4.1, 4.2 y 4.3
de la Resolución de 17 de noviembre de 1999 de esta Dirección
General («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado, especialidad de Administración Tributaria,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas. Las listas de opositores admitidos se
encontrarán expuestas en los Servicios Centrales de la Agencia
Tributaria, en sus Delegaciones, en la Dirección General de la
Función Pública, en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Administraciones Públicas, en la sede central del
Instituto de Estudios Fiscales, en las Delegaciones del Gobierno,
en las Comunidades Autónomas y en las Subdelegaciones del
Gobierno.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no supo-
ne, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Agencia
Tributaria de que reúnen todos los requisitos exigidos en la base 2
de la convocatoria.

Segundo.—Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas prue-
bas que figura como anexo I a esta Resolución, con expresión
de las causas de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. Concluido
este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspirante admitidos
y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o alegen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Se convoca a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición el día
que figura en el anexo II de esta Resolución, en los lugares y
horas indicados en el mismo.

Madrid, 20 de enero de 2000.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO I

Relación de excluidos

Apellidos y nombre DNI Causa de exclusión

Benito Martín, María Ascen-
sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.383.243-T Falta anexo V.

Sánchez-Tejerina Prieto, Luis . 12.201.749-L Falta anexo V.
Ruiz Peláez, Rafael . . . . . . . . . . 24.186.438-Y Falta pago dere-

chos examen.

ANEXO II

Fecha de realización del primer ejercicio: 4 de abril de 2000.
Lugar: Escuela de la Hacienda Pública, calle Cardenal Herrera

Oria, número 378.
Hora: Dieciséis.

4058 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 05/2000).

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 deseen optar, al ilustrísimo señor Director gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica), 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, 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 vinieran desempeñando y el nivel del mismo.

Quinta.—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 también del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos
recursos.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—P. D. (Resolución de 24 de
junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.

ANEXO I

Número de orden: 1. Centro directivo, puesto de trabajo: Depar-
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales; S. G. Planificación,
Estadística y Coord.; Jefe Área. Número de puestos: 1. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Nivel C. Des.: 28. C. específico anual:
2.655.420.

Número de orden: 2. Centro directivo, puesto de trabajo: S.
G. de Gestión Aduanera. Jefe Área. Número de puestos: 1. Loca-
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lidad: Madrid. Grupo: A. Nivel C. Des.: 28. C. específico anual:
2.655.420.

Número de orden: 3. Centro directivo, puesto de trabajo: Depar-
tamento de Recursos Humanos y Admón. Económica. Dirección
Adjunta de Recursos Humanos. S. G. Gestión Administrativa de
Personal. Sudirector adjunto. Número de puestos: 1. Localidad:
Madrid. Grupo: A. Nivel C. Des.: 29. C. específico anual:
3.257.004.

Número de orden: 4. Centro directivo, puesto de trabajo: Direc-
ción Adjunta de Admón. Económica. Jefatura Dirección Adjunta.
Consejero técnico. Número de puestos: 1. Localidad: Madrid. Gru-
po: C. Nivel A. Des.: 28. C. específico anual: 2.526.540.

Número de orden: 5. Centro directivo, puesto de trabajo: Adm.
Territ. AEAT en Andalucía. D. E. de Andalucía. Área General Jefe
Gabinete Técnico y Valoraciones. Número de puestos: 1. Loca-
lidad: Málaga. Grupo: A. Nivel C. Des.: 28. C. específico anual:
3.772.608. Observaciones: Esp. val. inmueb. trans. trib. G. catas-
tral.

Número de orden: 6. Centro directivo, puesto de trabajo: Dele-
gación de Sevilla. Área Aduanas e II.EE. Jef. Dependencia de Adua-

nas II. EE. Número de puestos: 1. Localidad: Sevilla. Grupo: A.
Nivel C. Des.: 28. C. específico anual: 4.578.468. Observaciones:
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Puesto
adscrito a la especialidad de Inspección de Aduanas e Impuestos
Especiales.

Número de orden: 7. Centro directivo, puesto de trabajo: Admi-
nistración Territorial AEAT en Cataluña. Delegación de Girona.
Área Gestión Tributaria. Jefe Dependencia G. A. de Gestión Tri-
butaria. Número de puestos: 1. Localidad: Girona. Grupo: A. Nivel
C. Des.: 28. C. específico anual: 4.324.632. Observaciones: Cuer-
po Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. Puesto ads-
crito a la especialidad de Inspección Financiera y Tributaria.

Número de orden: 8. Centro directivo, puesto de trabajo: Admi-
nistración Territorial AEAT en Murcia. D. E. de Murcia. Área
Recaudación. Jefe Dependencia Regional Recaudación. Número
de puestos: 1. Localidad: Murcia. Grupo: A. Nivel C. Des.: 28.
C. específico anual: 4.578.468. Observaciones: Cuerpo Superior
de Inspectores de Hacienda del Estado. Puesto adscrito a la espe-
cialidad de Inspección Financiera y Tributaria.
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