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dirigidas a la redistribuciôn fundona! y geogr:ifica del personal que actual
mente presta servicios en el Area de Informatica Tributaria, de conIor
midad con 108 criterios y fases establecidos en el acuerdo Admİnistra
ci6n-Sindicatos de 15 de şep~iembre de 1994. 

3. Prov'isiôn de puestos de trabajo. 

Finalizados parcialmente 108 procesos de redistribuci6n se articularan 
tas rnedidas necesarias para la cohertura de puestos de trabajo a traves 
de La convocatoria de los correspondientes concursos de provisi6n de pues
tos restringidos al personal destinado en el aeea de inforınatica. 

Los porcen~es de puestos a ofertar durante et periodo de vigencia 
del Plan de Ernpleo Operativo senin del 35 por 100 para eL afio 1996 
y de130 por 100 para cada uno de los ejercicios 1997 y 1998, destinandose 
el5 por lOÜ'restante para corregir los posibles desajustes que se produzcan 
en la cobertura de puestos. La detenninaci6n de los citados porcentajes 
y de 108 puestos a ofertar se realizara, respectivamente, en funei6n del 
eoste eeon6rnİco de las eonvocatorias y del grado de prioridad en su 
cobertura. 

A partir del segundo ana y dependiendo del grado de eobertura de 
los puestos ofertados por el personal destinado en e1 area de inforrnatica, 
podnin efeetuarse canvoeatorias de concursos. de provisi6n abiertos al 
resto de la Agencia Tributarİa 0 de La Administraciôn publica. 

4. Promociôn interna para juncionarWs de carrera. 

Las espeeiales earacteristicas del Area de Inforrnatiea Tributaria (ne
cesidad de un personal con un alto grado de cualifıeacipn, deficiente dis
trıbuciôn de los funcionarios de los Cuerpos de Tecnologias de la Infor
maei6n por 'grupos de titulaci6n, evoluei6n constante de los sistemas y 
tecnologias informaticas, etc.) hacen necesaria la ejecuciôn de una serie 
de procesos de promoeiôn interna dirigidos a paliar las carencias de per
sonal cualificado aprovechando La especializaciôn tecnica adquirida por 
los funcionarios en el desempefıo de sus puestos de trabajo, m~orando 
con eUo la capacidad de las plantillas y estructurando adecuadamente 
las mismas. 

Las plazas objeto de eonvoeatoria seran, como mmmo de 10 para 
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la· Informaciôn, de 30 
para eI Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica y de 200 para el 
Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica, correspondientes todas ellas 
a la especialidad de Administraciôn Tributaria. La celebraciôn de las prue
bas se realizara en eonvocatorias independientes de las de ingreso mediante 
eI sistema de concurso-oposici6ft. 

Los procesos de promociôn interna se articularan a 10 largo de los 
anos 1996, 1997 y 1988, convocandose el primer ano el 40 por' 100 de 
las plazas y en eI segundo y tercer afıos de vigencia del plan eI 30 por 
100 en cada uno de ellos. 

5. Funcionari.zaciôn del personallaboralfijo de las categorias Iwmo
logables a tos Cuerpos de Tecnologias de la Informaci6n. 

En linea con la homogeneizaci6n de 105 regimenes juridicos del persona1 
del ma de infonnatica y como continuidad de los procesos de funeio
narizaci6n Ilevados a cabo en la Agencia Tributaria desde 1992, a tas espe
cialidades adscritas a la misma, la Agencia Tributaria, en base a su propia 
ley de creaci6n, abordara 108 ıirocesos de funcionarizaci6n del personal 
Iabora! fıjo de Ias categorias homologables a los Cuerpos de Tecnologias 
de la Inforrnaci6n, especialidad de Administraci6n Tributaria. 

Los eitados procesos se articularan a traves de concurso-oposici6n, 
desarrollandose de forma paralela al proceso de promociôn interna del 
mismo grupo de titula.ciôn y con identico temario. 

6. Consolidacwn de empleo temporaL 

En consonancia eon la homogeneizaei6n de 108 düerentes regfmenes 
juridicos en materia de personal existentes actualmente en el Area de 
Informatica Tributaria y con los procesos llevados a cabo hasta la fecha 
en la Agencia Tributaria, eI Plan de Empleo Operativo contempla la con* 
solidaci6n de empIeo del personal fundonario interino. que desempefı.a 
actua1mente sus especificas funciones en el Area de Informatic,a Tributaria. 

Este proceso se articuIara a traves de las respectivas convocatorias 
de pruebas selectivas para acceso a la especialidad de Administraei6n 
Tributaria de los eorrespondientes Cuerpos de funcionarİos por el sisterna 
de eoncurso-oposiciôn. 

Cuarto.-Los procesos selectivos derivados 'del plan de empleo -fun* 
cionarizaei6n, promoci6n interna y consolidaci6n de empleo temporal
iran acompanados de las correspondientes medidas de apoyo formativo 
(elaboraci6n de temarios, clases presencia1es 0 a distancia, tutorıas, etc.) 
dirigidas de forma especifica a la superaciôn de las pruebas. 

Igualmente, se arbitraran tos mecanİsmos formativos precisos para 
garantizar un adecuado reciclaje y adaptaci6n del personal, en.su caso, 
afectado por medidas de movilidad qııe impliquen cambio de area fun* 
cional. 

Quinto.-El presente Plan de Empleo Operativo se coordinara 0 inte
grani eu aquellas olras planificaciones de recursos humanos, operatlvas 
o integra.les, que en el futuro puedan ser elaboradas por la Agencia Tri
butaria y aprobadas por 105 ôrganos competentes de la Administraciôn 
del Estado. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Publica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

4501 ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la 
publicacwn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrat?:vo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso--administrativo 3/379/1993, promoııido 
por dOM Maria Bernarda Ferndndez perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 31 de octubr-.Ie 1995, en el recurso COfl

tencioso-admİnistrativo numero 3/379/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofta Maria Bernarda Fernandez Perez, y de oİra, como 
demandada, la Administraciôn General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adminİstraciones Piiblicas de fecha 15 de diciembre de 1992, que deses
timaba el recurso de reposiciô'n interpuesto contra la ResoIucİôn de la 
Inspecciôn General de Seıvicios de la Administraciôn Publica de fecha 
23 de septiembre de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto por ia 
representaci6n de dofıa Maria Bernarda Fernandez Perez, contra las reso
Iuciones del Ministerio ·para las Administraciones Publicas, de 23 de sep
tiembre y 15 de diciembre de 1992, esta en reposiciôn, descritas en el 
primero de los antecedentes de hecho, que se confirman por ajustarse 
al ordenamiento juridico, dec1arando la incompatibilidad de la recurrente 
para eI ejercieio de la actividad publica de su pııesto como limpiadora 
del Instituto de Bachil1erato, y de limpiadora al servi,cio de la Corporaciôn 
Municipal, ambas en Tineo (Asturias), siendo esta actividad secundaria, 
en la que procede declararla en situaciôn de excedencia, que Le corresponda 
de acuerdo con la nonnativa aplicable. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes, de la- vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de dicho fallo en eI .Boletin 
Oficial del Estado., para general oonocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II .. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oficial de1 Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. -

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servieios de la Administraci6n PUblica. 

4502 ORDEN de 6 de febrero de 1996 por la que se dispone la 
publicacwn para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 8/660/1995, promoırido 
por don Jes'l1s Aguado de la Rosa. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Naciol1al, 
ha dictado sentencia, con fe-cha 21 de novicmbre de 1995, en el recurso 
contenCİoso-administrativo numero 8/660/1995, en eI que son partes, de 
una, como demandante, don Jesus Aguado "de la Rosa, y, de otra, como 


