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Ord.an Apellido. y Hombr. D ••• L. 

35 INIESTA LOPEZ, W JOSE 27426585 

36 GIL FERNANDEZ, ISAEEL 3381S1479 

" SANCHEZ MAOUN, CEcıLIA 4~114ge3 

38 PEREZ SALAGRE. LEONlLA 9182511 

3. PLAZA RODRlGUEZ. YOL7>NDA 28719229" 

40 t...oPEZ GA.ıtCIA, ANA MARIA 1(:.:35855 

41 COSTA OOMINGUEZ, M" PAZ DA 1)256494 

,. NAJERA RATA, RAQUEL -FELIClA 16801440 

43 !oroRA MUNUERA. REMEDIOS S2S1S22~ .. SANCHEZ MARTIN. ANA MAR:::A S(Da09 

.5 BANOS TEJERlNA, BL!\NCA 979<iSn 

46 GARCIA PEJDRO, EMILIA 25410425 

.7 GONZALEZ PEREZ. MARIA 162fl73S2 

.8 mrrıEAA.EZ BARRANQUERO. MA ALICIA 52689686 

•• TORRES IiUlZ-AR.AGON, M" JOSE 1818644 

50 MORENO ROORlGUEZ, M" CLW!EN 31253\00 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7062 ORDEN de 20 de marzo de 1996 por la que se convoca 
concurso especi!fco para la provfsi6n de un puesto 
de trabajo de lnspector de los Serl1icios de' Mlnisterio 
di Economfa y Hacienda. 

Vacante un puesto de trabajo de Inspector de 105 Servici05 
en este Ministerio, dotado presupuestariamente, cuya provi5i6n 
corresponde Hevar a efecto por el procedimiento de concurso, 
con arreglo a 10 dispuesto en la vigente relaci6n de puestos de 
trabajo. este Ministerlo de Econoruia y Hactf'-nda, de acuerdo con 
10 dispuesto en .1 articulo 20. L.al d. la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, mociifkada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa 
autorizad6n de las bases de la pre:!ıoeı~te convocatoı-ia por la Secre
taria de Es(ad", ).)?"'Ə la Administradön P6bUca.. y de conformldad 
con el articuJ", 40,1 del Real Decreto 364/: J9S, de 10 de marzo, 
poı el.que se aprueba el Reglamento (:;eneral de lngreso dd Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 
Funcior.arios Civiles de la AdminisİI'aci6n General del Estado, ha 
dispuesto: 

Convocar concurso, que constara de dos·fases en atenci6n a 
la natura!eza del puesto vacante a cubrir, et cual se relaciona 
en eI anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constltuci6n Espafiola y la Directiva Comu
nitarla de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en la provisi6n de pues
tos de trabajo y promoci6n profesional de 105 funcionarios y se 
desarrol1ara con arreglo a las siguientes 

Baoes 

Primera.-La presente convocatoria (\s para tos funcionarios 
de carrera de la Administraci6n del Estado, a que se refiere et 
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. que pertenezcan 
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• .u.r s.,..".ıo rercer Cal1ficaci6n 

Kj.rc1C10 :ljercicio &je.rcicio Pinal. 

12.050 APTA APTA 12.050 

12.003 APTA APTA 12.003 

11.812 APl'A APTA IL. 812 

11.479 APTA APTA 11.47-9 

11.236 APTA APTA 11.236 

11.236 APTA APTA 11. 236 

11.193 A.PTA APTA 11 .193 

11.193 APTA APTA 11.193 

11.098 APTA APTA 11.098 

10.855 APTA APTA 10.855 

10.718 APTA APTA 10.718 

10.712 APTA APTA 10.712 

10.112 APTA APTA 10.712 

10.569 APTA APTA 10.569 

10.526 APTA APTA 10.526 

10.286 APTA APTA 10.286 

a Cuerpos 0 Escalas clasiftcado5 en el grupo A de 105 comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, que, en funci6n del puesto a cubrir 
que figura en el anexo 1, estim en posesl6n del titulo de In5pector 
de 105 Servicios de Economia y Hecienda por concurso-oposid6n 
o bien del dlploma de superaci6n del Curso de Inspecci6n de 105 
Servicios expedido por la Escuela de la Hacienda Piiblica del Ins
tituto de Estudios Fiscales. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualqulera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos eo flrme mientras dure la sus
pensi6n. siempre Que reunan las condiciones generales exigidas 
~. los requisitos determiııados en la presente convocatoria. 

2. Los funcionario.ı: en servicio activo con destino provisional 
en este departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de 
servicios, estaran obligados a partlcipar en el presente concurso, 
si reunen 105 requisitos estabtecidos en esta convocatoria, excepto 
105 funcionarios que hayan reingresado al servlcio aci:~vo mediante 
adscripci6n provisional que solo tendrlm ta obligaci6n de participar 
solicitando et puesto que ocupan provisionalmente. 

3. Los funcionarios eo situaci6n administrativa de .servicio 
eo Comunidades Autônomas. s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrldo dos anos desde su tran5ferencia 0 tras
lado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrldo dos an05 desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, satvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que participen en et presente concurso para cubrir vacantes 
en el ambito de la Subsecretaria del departamento; 

b) Que hayan sido removidos det puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Ubre designaci6n. 

c) Que haya sido supimido el puesto de trabajo que venia 
desempenando. 

5. Los funcionarios en situacltm de excedencia-para et cuidado 
de hijos, durante el periodo de e~cedencia, 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaciôn de ins
tancias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n del 
(ıltimo destino obtenido, salvo que tengan re5ervado el puesto 
de trabajo en et ambito del Minister1o, si la reserva corresponde 
al area de la Sub5ecretaria. 
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6. Las funCıonarios en excedencia voluntarla por interes par
ticular y exc~dencia voluntaria por agrupaci6n familiar, s610 
podnin participar si Ilevari mas de dos aöos en dicha situaci6n. 

7. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos. y la posesi6n de las meritos que se aleguen. sen! 
el dia en que finalice et plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo JII de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria de) Ministerio de Economia y Hacien
da Direcci6n General de Serviclos se presentarim en el plazo de 
quiııce dias hahiles, contados a partir del siguiente aı de la publi
caci6n de la presente convocatoria, en 105 Registros generales 
del Ministerio (calle Alcala, 9, 28014 Madrid y paseo de la Cas
tellana, 162, 28071 Madrid) 0 en las oficinas a que se-refiere 
el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admin1straciones Pıiblicas y del procediuıiento 
Administrativo Comıin. Estas ıiltimas oficinas tienen obligaci6n 
de cursar las solicitudes recibidas dentro de las veinticuatro ho~a!:i 
a paı1:ir de su presentaci6n. 

2. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podn\n instar en la solicitud de vacante 
la adaptaci6n de) puesto solicitado, siempre que no suponga una 
modificaci6n exorbitante en el çontexto de la organizaciön. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto solicitado a la dis
capacidad del solicitante, sin que ello suponga detrimentlo para 
la organizad6n asi como, en su caso, la compatibilidad con el 
desempeno de las tareas y funcio'nes del puesto, serim apreciadas 
por la comisi6n de valoradôn, la cual podra recabardel interesado, 
eD entrevista personaJ, la informaci6n que estime necesaria, ası 
como' el dictamen de 105 6rganos tecnieos eorrespondientes. 

3. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas senin vineulantes para 105 peticlonarios, 
sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3 de la base dıkima. 

Cuarta.-El presente concurso especifieo consta de do~ fases. 
En la primera de ellas se valorarlm 105 meritos generales enu
merados en la base quinta 1.1, y la şegunda consistira en la com
probaciön y valoraci6n de 105 meritos especifieos adeeuados a 
las caracteristicas del puesto. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de dos- puntos 
en la primera fase y euatro en la segunda. Los participantes que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida, 
no podrim pasar a la segunda. 

Quinta.-Los meritos se valoraran' con refe,rencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de 105 meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 miembros de la comisi6n de valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas; ası como la valoraci6n final. deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaciôn del puesto 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera tase 

La valoraci6n maxima de esta primera fase no podra ser supe
rior a 12 puntos. 

1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Valoraclôn del grado personal. Por la posesi6n de grado 
personal se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos, segim 
la distribuci6n siguiente: ' 

Por tener grado personaJ igual al nivel del puesto solicitado: 
Dospuntos. 

Por tener grado personal inferior en un nivel al nivel del puesto 
solicitado: Un punto. 

Por -tener grado personal inferior en mas de un nivel al del 
puesto solicitado: 0,5 puntos. 

1.1.2 Valoraciôn del trabajo desarrollado: Por el tiempo de 
permanencia y rendimlento en 105 puestos anteriormente desem
pefiados y por el desempefio de puestos de trabajo iguales, simi
lares 0 que guarden relaCİôn con el contenido tecnico 0 espe-

• 
dalizaci6n de 105 puestos ofrecidos, se adjudicarlm hasta un mfıxi
mo de cuatro puntos. 

1. 1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cursos 0 formaci6n y perfeccionamiento 
distintos del seiialado en la base primera, 'que tengan relaci6n 
directa con las actividu.des a desarrollar en el puesto de trabajo 
que se solicita. en ıO~ que se haya expedido dıploma y certificaci6n 
de asistencia y/o, en $U caso, certificaci6n de aprovechamiento 
o imparticiôn: Hasti10 un punto por cada curso, con un maximo 
de dos puntos. 

1.1.4 Antigüedad. Por t:ada afio completo de seıvicios en las 
distintas Adminis.',racione~ Publicas: 0,25 pı.tntos, hasta un maxi
mo de cuatro puntos. 

A estos efectos se comi>utarlm los servicios prestados con carac
ter previo al ingre!;o en eı Cuerpo 0 Escala expr~samente reco
nocidos. No se computaıa'1 servicios que hubi~ran sido prestados 
simultimeamente co~l otr05 igualmente alegados. 

2. Segunda /ase 

La valoraciôn m;i,dma de es1a segunda fase podra Ilegar hasta 
ocho puntos. 

2.1 Meritos especitjcos: Los meritos especificos alegados por 
105 concursantes en el anexo lll, adecuados a las caracteristicas 
del puesto solicitado, entre los que' podran figurar: Puntuaci6n 
en el Curso de Inspecci6n de 105 Servicios, experiencia en otros 
puestos en el Ministerio de Economia y Hacienda,' induida la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, conocimientos profesio
nales, titulaciones academica~. cursos, diplomas, publicaciones, 
estudios, trabajos', etc., seran acreditados documentalmente 
mediante las pertinentes certlficaciones. justificaciones 0 cualquier 
otro medio admitido. 

i?e 105 ocho puntos de valorad6n maxima elL esta segunda 
fase, ,podran atribuirse hasta .seis,puntos a 105 siguientes meritos 
especiftcos: 

Puntuaci6n en el Curso de Inspecci6n de 105 ServiCıos y anos 
en otros puestos de responsabilidad en el departamento en 105 

ultimos diez anos. 
Los dos puntos restantes se asignaran a 105 demas meritos 

especificos. 

Sexta.-1. Los merltos generales de los fundonarios actual
mente destinados en et Ministerio de Economia y Hacienda 0 en 
sus organismos aut6nomos y sus entes pilblicos, seran valorados 
con 105 datos profesionales consignados baJo su responsabilidad 
en el anexo lll, sin perjuicio de que pueda solicitarse certtficaci6n 
complementaria del correspondiente superior jerarquico para 
apreciar 105 meritos senalados en el apartado 1. 1.2 de la base 
quinta. 

2. Los meritos generales de 105 restantes fundonarios deberan 
ser acreditados mediante certlflcaci6n, segiln modelo que figura 
como anexo II de esta Orden. 

3. La certlficaciôo debera ser expedtda: 

a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de otros Ministerios, orga.nisnios aut6nomos 0 entes publicos, por 
la Direcci6n General competente en materia de personal de los 
departamentos mtnlsterlales 0 la Secretaria General 0 similar de 
105 organismos aut6nomos 0 entes publicos, sin perjuicio de 10 

previsto en el epigraf~ c) de este mismo punto. 
b) Cuando se trate de funcionarios destinados en 105 sı'ervlcios 

perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
otros Ministerios U org,nismos aııt6nomos 0 entes piıblicos por 
las Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierne 0 de 
105 Gobiernos Civiles,' ,sln perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe 
c) siguiente. 

c) Si se trata de fundonarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo cas.\l, por Iu Subdireci6n General de PersonaJ 
Civil del Departamf'nto. 

d) . Al personəl vn sduaciôn de servicios en Comunidades Autô
nomas, por ia Dir(~c:d'Jll General de la Fundan Piıblica de la Comu· 
nidad u organismo. ~ imHar. 

e) A 10';; fund0::1.E.rlo5 que se encuentren en la situaciôn admi
nistrativa de excedendrı. voluntaria, por la Direcci6n General com
petente eu mate.-i" de personal del departamento a que flgure 
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adscrito su Cuerpo 0 Escala, 0 por ta Diceci6n General de la Fun
ciôn P6blica, si pertenecen a Cuerpos 0 EscaIƏ9 adscrltos al Minis
terio para las Adminlstraciones Piıblicas y dependientes de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n publica. 

f) En et caso de excedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de organismos aut6nomos, por la Direcci6n General de Per
sonaJ del Ministerio 0 Secretaria General del organismo 0 ente 
publico donde hubierə tenido su iı.ltlmo destıno. 

Septima.-l. La propuesta de adjudicad6n de) puesto se efec
ıuərə atendiendo a la puntuaci6n total maxima obtenlda, sumados 
105 resultados flnales de las dos fases, siempre que en cada una 
de ellas bəyan superado la puntuaci6n minima exlgida. 

2. En caso de empate en, la puntuaciôn se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Rea'i Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Octava.-La propuesta de adjudicaci6n del puesto al solicitante 
que hava obtenido mayor puntuad6n sera realizada por una comi
siôn de valorad6n compuesta por el InspectoT general del Minis
terio «Le Economia 'y Hacienda; quien la pre5idtra y podra delegar 
en un Inspector de los Servicios Coordinador y cuatro Vocales 
de'signados por la autoridad convocante: 

Tres funcionarios, dos de la Inspecciôn General y otro del area 
correspondiente a la misma y que actuarfm para valorar a los 
solidtantes de tal puesto. 

Un Inspector de 105 Servlclos eD condiciôn de Secretarlo. 
Las organizadones sindicales mas representativas y las que 

cuenten con mas deI 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraclones P6blicas 0 eD el amhUo correspondiente, 
tendran derecho a participar como mlembros en la comİsiôn de 
valoraciôn del ambito de que se trate. 

La comisi6n de valoraciôn podra contar con expertos desig
nados por la autoiidad convocante, previa soHcltud de la comisi6n, 
105 cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Los miembros de la comisiôn de valoraci6n deberan pertenecer 
a un grupo de titulaCı6n igual ,al exigido para el puesto convocado 
y ademas poseer grado personal 0 desempenar puestos de nivel 
igualal delconvocado. 

Novcna.-EI plazo para la resoludön del prcsente concurso sera 
de un mes, contada desde el siguiente al de la finalizaci6n de 
la presentaci6n de instancias. 

Decima.-1. La adjudicaci6n del puesto de la presente con
vocatoria a funcionario destinado en otros Ministerios y sus orga
nismos aut6nomos 0 entes p6blicos, implicara el cese en el puesto 
de trabajo anterior en los tenninos y plazos previstos en el articu-
10 48 del Reglamento Genenıl de Ingreso de Personal al Servicio 
de la Administraci6n General deı Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los F,mcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado. 

2. La adjudicaci6n, en su caso, de puesto:& de trabajo a fun
cionario de la Agencia Estatal de la Adminİstraci6n Tributaria y 
que pertenezcan a f':specialidades 0 Escalas adscritas a ella, estara 
condidonada a la autorizaciôn de aquella, tal c,omo preve el 
articulo 103.4.5 de la Ley 31/1990, de 2"1 de dlclembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991. 

3. EI puesto de trabajo adjudicado sera irrenunciable, salvo 
que antes de fioalizar el plazo de toma de posesi6p se hubiere 
obtenido otro destino mediante 'convocatoria pUb1tca. EI escrlto 
de opci6n se dirigira a la autoridad c.t que se refiere la base ter
cera.1. 

4. EI traslado que hava de producirse por la resoluci6n del 
presente concurso tendra la consideraciôn dfJ voluntarlo y, en con· 
secuencia, no generara derecho al abono de: iodemnizaci6n por 
concepto alguno, sİn perjuiclo de las excepdones previstas en 
el regimen de indemnizaciones por razan de! s9rvicio. 

Undecima.-l EI presente concurso se resdvera por Orden 
del Ministerio de Economia y Hactenda, que se publicara en el 
«Boletin Oflcial del Estado», en la que figuraran los datos per-

sonales de) funcionario. el puesto adjudicado y el cese 0, en su 
caso, la situaci6n adminlstrativa de procedencia. 

2. La adjudtcaci6n del puesto de trabajo de la presente con
vocatorla a funcionario en situaci6n distinta a la de servicio activo 
supondra su reingreso a esta situaci6n, sin perjuicio de la posi
bilidad prevista en el articulo 23.2 del Reglamento de Situaciones 
Administrativas. 

3. EI personaJ que obtenga un puesto de trabajo a traves de 
este concurso no podra parttcipar en otros concursos hast~ que 
hayan transcurrido dos aii.os desde que tomaron posesi6n eo el 
puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 105 supuestos 
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base segunda. 

4. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia 0, de un mes, sı comporta el camblo de resldenda 
o el reingreso al servicio actlvo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partlr 
de) dia slgulente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de 'ia resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oflcial det Estado». Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servicio actlvo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

EI Subsecretarlo del departamento donde preste servicios el 
funclonarlo podra diferlr el cese por necesidades del servicio hasta 
veinte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya sldo 
destinado el funcionario. 

Excepcionalmente. a propuesta del departamento, por exigen~ 
clas del normal funclonamiento de los servlclos, la Secretaria de 
Estado para la Admlnistracl6n P6blica, podra aplazar la fecha de 
cese hasta un max.imo de tres meses, computada la pr6rroga pre
vista eA el parrafo anteri6r. 

5. Dada la urg~ncla en la provlsi6n del puesto cconvocado, 
se podran conslderar suspendldos 105 permisos 0 IIcenclas que 
vinlere disfrutando el funclonarlo que 10 obtenga en el presente 
concurso, y el c6mputo del plazo posesorlo se inldara seg6n 10 
prevlsto en el parrafo segundo del punto 4, precedente. 

Duodedma.-La,publicaci6n en el IcBoletin Oficial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso, con adjudicaci6n del puesto, servira 
de notiflcaci6n al interesado y, a partir de la misma. empezaran 
a contarse los plazos estableddos para que los organismos afec
tados efect6en las actuadones administrativas procedentes. 

Declmotercera.-Contra la presente resoluci6n, que pone fin 
a la via administrativa, podra· interponerse en el plazo de dos 
meses a partir del dia sigulente a su publicaci6n en el IcBoletin 
Oficial del Estadoıt y previa comunicaci6n a la autoridad que la 
acueida, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judi~ 
cial competente. 

Madrid, 20 de marzo de 1996:-P. D. (Orden de 22 de julIo 
de 1985, .BoIetin Oficlal del Estado. del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco--Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios y IImo. Sr. Inspector 
general de Economia y Hadenda. 

ANEXOI 

1nspec:d6n General 

N6mero de orden: 1. Centro directivo, puesto de trabajo: Ins
pecci6n Servicio de Economıa y Hacienda. Inspector de Servldos. 
N6mero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Grupo: A. Nivel com
plemento destino: 30. Complemento especifico anual: 3.315.312 
pesetas. Descripci6n de funciones mas importantes: Jnspecci6n 
de procesos y de unidades centrales, territoriales e institucionales 
del Ministerio e inspecclôn de la gesti6n de 105 tributos cedidos. 
Meritos especificos: Puntuaciôn en el Curso de Inspecciôn de Ser~ 
vicios; experiencla en el-Mlnisterlo de Economia y Hacienda, inclul
da la Agencia Estatal de Ad.ministracl6n Tributaria; otros meritos 
adecuados al puesto no alegBdos ni valorados en la prlmera fase 
del concurso. 
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MINISTERIO: 

0./0': 
CARGO: 

ANEXOII 

CERTlFICADO DE MERITOS 
CONCURSO ESPECIFICO 

INSPECCION GENERAL 

CERTlFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, al funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes extremos: 
1.DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombr. ............................................................................ D.N.I ......... . 
Cuerpo 0 Escala .................................................................. Grupo.. . N.R.P .. ' ............... . 
NJministraci6n a la que pertenece (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Titulaciones Academicas (2) ...... , ................... . 

2.SITUACION ADMINISTRATIVA 

o Servicio Activa 0 Servicios Especiales 

o ExC.voluntaria Art.29.3 AP,_ Ley 30/84 
Fecha cese servicio activo: 

o Otrəs situaciones: 

o Servicios CC:AA. o SuspAnsi6n firme funciones: F. Terminaci6n 
Fecha traslado: ...... . pe'riodo suspensi6n .......... . ........... . 

o Excedencia para cuıdado de hijos,art. 29.4 Ley 30/84: Toma posesi6n 
u1timo destino def.: FechEl. cese serv.activo:(3) 

3.DESTlNO 

3.1. DESTINO DEFINITIVO (4) 
Ministerio/Secretarfa de Estado, Organismo 0 Oirecci6n Periferica, Comunidad Aut6noma, Corporaci6n loeal: 

Oenorninaci6n del Puesto: 
Municipio: ...... Fecha toma posesi6n . . ... Nivel del Puesto . 

3.2. DESTINO PROVISIONAL (5) 
a) Comisi6n de Servicio (6).. Denominaei6n del puesto . 

Municipio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha toma posesi6n . . .... Nivel del Puesto . 
b) Reingreso con caracter provisional en ........ . 

Municipio: . . . . . . . . . . . .. Fecha toma posesi6n ............ Nivel del Puesto . 

c) Supuestos previstos en el art.72.1.del Reg.lng.y Prov. 0 Por cese 0 remoci6n del puesto 0 POr supresi6n del puesto 

4. MER ITOS (7) 

I 
4.1.Grado personal .. Fecha consolidaci6n (8) ... 
4:2.Puestos desempei'ıados excluido el destino actual: (!Ə) 

Tiempo 
Denominaci6n Sub.Gral.o Unidad Asimilada Centro Directivo Niv.C.D. (Ai'ıos, .Meses, Dias) 

4.3.Cursos superados y que guarden relaci6n con el puesto 0 puestos solicitados, exigidos en la convocatoria: 
CURSO CENTRO 

4.4.Antigüedad:Tiempo de servicios reconocidos en La Administraci6n del Estado. Auton6mica 0 ioeal, hasta la feeha de publieaci6n de la 

convocatoria: 
Aamon. Cuerpo 0 Esealc 

Total afıos de servieios: (10) 

CERTIFICACION que expido a petici6n del ınteresado y para que surta efecto en el concurso eonvoeado por 
de feeha 

OBSERVACIONES AL DORSO: Si 0 NO 0 

Madrid. 

Grupo Anos Meses', Dias 

..... B.O.E. 

. 
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J Observaciones (11) ~ 

(Firma y $0110) 

IN$TRUCCIONES 

(1) Especificar La Administraci6n a La que pertenece el Guerpo 0 Escala. utiliıando las siguientes 5191as: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S • Seguridad 80c1al 

BOEnum.76 

(2) S610 cuando consten en el expediente; en otro caso, deberan acreditarse por el interesado mediante La documentaci6n pertinente. 

(3) Si no hubiera trənscurrido un ana desde la fecha del cese debera curnplimentarse el apartado 3.1. 

(4) Puestos de trabajo obtenidos por concurso, libre designaci6n y nueVQ ingreso'. 

(5) Supuestos de adscripci6n PiO'/isi0nal por reingreso, al servicio activa, comisi6n de s~rvicios, y 108 

previ~tos en el articulo 72.1 del Regtamentq aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marıo (8.0.E. 10 de abrii). 

(6) Si se desempefıara un puesto en comisi6n de servicios se cumplimentaran, tambien. los datos del puesto aı que esta adscrito con caracter 

definitivo el funcionario, expr€lsados en el aparta.do 3.1. 

(7) :--Jo se cumplimenJaran ios extremcs no exigidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento deı grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el Or9ano competente. 

(9) Los que figuren en el expedıente rcferidos a los ultimos cinco anos. Los interesados podran aportar en su caso, certificaciones acreditati-"as 

de los restantes servicios que hubieran prestado. 

(10) Si el funcionario completara un aflo entre La fecha de publicaci6n de La convocatoria y la fecha de finalizacion del plaıo de presentaci6n 

de instancias,. debera hacerse con star el") Observaciones. 

(11) Este recuadro 0 La parte na utilizada del mismo debera cruıarse por La autoridad que certifica. 
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ANEXO iU 
• MINISTERIO DE ECONOMrA Y HACIENDA 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION ORDEN (B.O.E ) CONCURSO ESPECIFICO 
INSPECCION GENERAL 

IMPORTANTE:LEER INSTRUCCIONES AL DORSO ANTES DE RELLENAR ESTA INSTANCIA 
DA10S OEL FUNCIONARIO 

ONI Primer apellido Segundo apellido 

Cuerpo/Escala Grupa 

Nombre 

N"Registro de Personal 

Situaci6n administrativa Telefona de contacto(con pref~jo) i Gr.do 

DA 10S OEL PUESTO DE TRABAJO 

Fecha de nacimiento 

Fecha consolidaci6n 

Denominaci6n puesto de trabajo del que se es titular Nivel Moda de provisi6n Fecha toma posesi6n 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada) Localidad 

Unidad (Direcci6n General u Organismo Aut6nomo) Mini;;terio, Administraci6n Auton6mica 0 Lrıcal 

--

PUES1O/S SOllOITAOO/S 

Preft!- N"Orden Unidad de adscripci6n Denominaci6n de! puesto Nivel Localidad 
rencia BOE 

, 
1 

COMO OISCAPACITAOO SOı..ICITO LA AOAPTACION OEL/OE LOS PUESTO S DE TRABAJO N' .. j. .. ..j. , 
....... / 

ANTIGÜEDAO:Tiempo de servicios efectrvos a La fecha de la convocatoria t.NOS. MESES. DIAS. 

I ;] 
CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

L...:..:":":"':~:":":"':c....' 'c..... :..:. •• .:...: •• c.....c....' :..:. .. .:...: .• c.... •• c..... -c' ••• .:...: •• c..... 'c....' :..:..:...:~,--_,--~,--~,--_ .. _. c....' '.:...:' 'c....' '_,-' :..:.' '.:...:' .c..... '.c..... :..:.' '.:...:' 'c....' '--'--'--':"':.'--' • • . • • • 

CURSOS DE FORMACION 

ALEGACION PARA LA VALORACION OEL TRABAJO OESARROLLADO Y MERıros ESPECIFICOS(Acompaiiar en hoja ap.rte) 

Condiciono mi petici6n a que obterıga puesto de trabajo en La localidad de 
0/0-. . .. ONI ] .... 

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reLıno los rı;q;~:sıtos exigidos en la convocatoria para desempenar el/Ios puestojs que 
solicito y que los datos y circunstancias que hago constar e~ ~! ;;~t:sente anex::: son ciertos 

Lugar.fecha y firma 

RESERVADO AOMINISTRACION 

GRADO CURSOS ANTIGÜEOAO VALORACION TRABAJO MERITOS ESPECIFICOS 

ILMO.SR.SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENOA·OIRECCION GENERAL DE SERVICIOS 
Paseo de la Castellana, 162, planta 14 . MADRID 28046 

TOTAL PUNTOS 
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INSTRUCCiONES PARA LA CUMPlIMENTACION DE LA SOllCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCU~SO 

1.~ Ei impreso debe rellenarse preferent~mente a maquina. En caso de escribirse a mana se hara con letrəs mayusculas y bolfgrafo 

negro. 

2.~ En DATOS OEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro "moda de provisi6n H ,debe especi1icarse La forma de obtenci6n de! puesto de trabajo, 

entrelas sigııientes: 

• Concurso 

- Libre designaci6n . 

• Redlstribuci6n de efectivos. 

- Adscripci6n provisioncıl. 

- Nuevo ingreso . 

• Reingreso 

3.- En PUESTOjS SOl1CITADOjS. el recuadro couespondiente a La Unidad de adscripci6n se relJenara con el nombre de la Direcciôn 

Generaı, ürganismo Aut~nomo, Delegaci6n Provincial a La que corresponda el puesto. 

4.- La aleÇJaci6.n para valoraci6n del trabajo desarrollaco y los me(itos especificos se grapara a la instancia. aunque en nirıgun caso 
exime de la pertinen1e acreditaci6n documental. 

5.- La memoria, en caSQ de que en el puesto sC'licitado se exija. se grəp;:ı.ra ıgualmente ə la presente instancia. 

6 .• Toda la documentacicrı :jcbera presentarse, como la sOlicitud, en tamano (OIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola carə. 

7.· En el apartado RESERVAOO ADMINISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

7063 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace pub1ica la relaciôn de/i
nitiva de aprobados en la /ase de oposiciôn en tas 
pruebas setectivas para et ingreso en el Cuerpo de 
Arquitectos de la Hadenda Publica, convocadas por 
Orden de 7 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por et tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de 
la Hacienda Publica convocadas por Orden de este Ministerio 
de 7 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», del 15), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de! Personat al Servicio de la Administraciôn 
de} Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociô.n 
Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Estado y en la base 7 de la Orden de convocatoria, esta 
Subsecretaria acuerda: 

Hacer p6blica la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados 
en i:ı f:!5e de oposiciön, por turno libre y restringido, que figuran 
en el corresponcİi~:!!~ an exo. 

Cantra la presente Resoluci6n, que ı;::!~~ fin a la via adıni
nistrativa, podra interponerse, en et plazo de dos me;~S ~ partir 
de su notificaciôn y previa comunicaciôn a la autoridad que ia 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judi
cial competente. 

Madrid, 20 de marzo de ı 996.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco~Madagan Amutio. ... 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Directora general de Servidos y Pre
sidente de! Tribunal. 

ANEXO 

,\p"llido~ y Ilomb." 

Sistemə de Promocion Jnterna 

Robles Ramos, Jose Luis .......... . 
Berna Torres, Abel Gerardo ............. . 

DN! Nota 

9.164.745 46,8 
18.416.344 41,3 

Apellidos y nombre 

Sistemə General de Acceso Ubre 

Urrutia Farres, Gabriel de ............... . 
Baena Ozores, Fernando ................ . 
Garcia Izquierdo, Paloma .............•.. 
Montano Arroyo, Paula ................. . 
Alcazar Montero, Raquel ................ . 
Herrada Romero, Almudena ............. . 
Mateos TejaCıa, Jose Antonio ............ ". 
So16rzano Martin, Jose Alfonso .......... . 

DN! 

46.108.802 
35.301.567 
50.804.422 

5.204.301 
2.882.134 

50.718.504 
412.121 

2.232.287 

Nota 

42,7 
41,9 
41,9 
40,4 
39,1 
36,9 
36,3 
34,7 

7064 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se aprueoon las listas de aspi
rantes admitidos y excluidos al curso de preparaclôn 
para el acceso al Cuerpo Superfor de lnspectores de 
Finanzas del Estado convocado por Resoluci6n de 24 
de enero de 1996. 

Por Resoluciôn de esta Subsecretaria de Econoınia y Hacienda 
de 24 de enero de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 2 de 
febrero), se convoco el curso de preparaci6n del tercer ejercicio 
de las pruebas convocadas para el acceso al Cuerpo Superior de 
!.!1spectores de Finanzas del Estado, para determinados funcio
na;ios per::~~~cientes al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda P6blica 
que realicen tales pili~!:ıas selectivas, concurriendo por el tumo 
de promod6n interna. 

Expirado el plazo de presentaciôn cİe ;.::!~citudes, analizadas 
las mismas y de acuerdo a 10 establecido en el apaf~:~~O cuarto 
de la Resolüci6n de 24 de enero, se dedaran aprobadas las lista'; 
de solicitantes admitidos a dicho curso, condicionados a la supe
raci6n del segundo ejercicio de la oposici6n, segiı.n 10 dispuesto 
en et apartado segundo V, de la Resoluci6n anteriormente men
cionada, y de 105 aspirantes exduidos del citado curso. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Pro
ceCıimiento Administrativo Comiı.n los solicitantes exduidos dis
pondran de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoludön en el «Boletin Oficial 
det Estado». para la subsanaci6n de errores que hubiese en las 
mismas. 


