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7421 RESOLUCI0N de 27 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butar,a, par la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de 
ln!ormat'ca de la Administraci6n de' Estado, espe
cialidad de Administraci6n Tributaria, por el sistema 
prevfsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto. . 

EI articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, e.tablece 
que las pruebas para el ascenso desde Cuerpos 0 Escalas de un 
grupo de titulaci6n a otros del inmediato superior por et sistema 
de promoci6n interna podran Ilevarse a caba en convocatorias 
independientes de las de ingreso. 

Por .u parte, el articulo 7 del Real Decreto 159/1996, de 2 
de febrero. par el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1996, establece que 105 planes de empleo podran prever 
la celebraci6n de pruebas de promoci6n interna en convocatorias 
independientes de las de ingreso y para plazas no contempladas 
en la oferta de empleo publico, siempre que de ello no se derive 
incremento global de efectivos. 

Mediante Resoluci6n de 19 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica (ICBoletin Oficial del Esta· 
do» del 27), se aprueba el plan de empleo operativo de la Agencia 
Tributaria para el area de informatica tributaria, en el que se prevEm 
pruebas de promoci6n interna en convocatorias independientes 
de las de ingreso para acceso al Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica de la Administraci6n del Estado, especialidad de 
Administraci6n Tributaria. 

En consecuencia, esta Direcci6n 'General, al amparo del men· 
cionado plan de empleo, y en uso de las competencias atribuidas 
por el articulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
y por el apartado primero, d), de la Resoluci6n de 31 de marzo 
de 1994 de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (<<B<r 
letin Ofıcial del Estado»' del 6 de mayo), sabre delegaci6n de com· 
petencias del Presidente en el Director general de la misma, ha 
resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del 
Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria, con sujeci6n 
a las siguientes 

Basa de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 80 plazas por 
et sistema de promoci6n interna. 

1.2 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para ser 
cubiertas por quienes, reuniendo tas restantes condiciones de par
ticipaci6n en las presentes pruebas selectivas, presenten minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de jUlio, que 
rnodifica a la anterior. 

Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapacitados 
se incorporaran',a tas generales de promoci6n intema. 

1.3 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to (,Boletin Oficial del E.tado, del 3); 
el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciel1lbre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991 (<<Baletin Ofıcial 
del E.tado' del 28); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
(<<Baletin Ofıcial del Estado» del' 10 de abril), por et que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso de) Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisiôn de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado; el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, y 10 dispuesto en las bases de esta convocatoria. 

1.4 El sistema selectivo sera et de concurso·oposici6n con 
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y meritos que se esta
blecen en la base 7. 

1.5 La primera prueba de la fase de oposici6n se iniciara 
a partir de la segunda quincena del mes de mayo de 1996. 

La duraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de nueve 
meses contados a partir del dia de celebraci6n de la primera 
prueba. 

2. Requisitos de 'as candidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas 105 aspirantes deberim reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachil1er Superior, formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente 0 tener aprobadas pruebas de acceso a la universidad 
para mayores de veinticinco afıos. No sera necesario este titulo 
para aquellos aspirantes que tengan una antigüedad de diez afios 
en cuerpos 0 escalas de! grupo D, a cuyo efecto seran computables 
105 servicios reconocidos al arnparo de la Ley 70/1978 en los 
cuerpos 0 escalas del grupo D. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por Iimitad6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefıo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, de) servicio de cualquiera de tas Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempefıo de tas funciones publi
cas. 

2.1.6 Pertenecer a un cuerpo 0 escala del grupo D inchi'ido 
en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
y tener una antigüedad de, al menos, dos, afıos en dicho cuerpo 
o escala el dia de fınalizaciôn del plazo de presentaci6n de soli
citudes. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en 
los cuerpos 0 escalas de) grupo D seran computables. a efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deber{m 
poseerse en el dia de fınalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta et momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrera del nuevo cuerpo. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Adminis· 
traciQn Tributaria y en sus Servicios Centrales. 

A la instancia se acompafıaran dos fotocopias det documento 
nacional de identidad y certifıcaci6n expedida por los responsables 
de personal en et ambito territorial correspondiente empleando 
el modelo que figura como anexo V a esta convocatoria, en el 
que, entre otros extremos, se contenga menci6n expresa de la 
antigüedad, el grado personal consolidado y formalizado. el nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo 
que desempefıen y la titulaciôn academica poseida, todo ello refe· 
rido ala, fecha de publicaciôn de la presente convocatoria. 

3.2 Al cumplimentar el impreso de solicitud deberan tenerse 
en cuenta las siguientes instrucciones: 

En el recuadro ı de la instancia «Cuerpo 0 Escalaıı se hara 
constar Tecnicos Auxiliares de Informatica, IcC6digoıı 1188. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad. area 0 asig
naturaıı, se hara constar: El area especifıca por la que se opta 
a efectos de realizaci6n de 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
segun las areas especifıcas que se detallan en el anexo 1 de esta 
convocatoria. 

En el recuadro 3, "Forma de accesoıı, se hara constar la letra A. 
En el recuadro 4, «Ministerio u 6rgano convocante se haran 

constar las siglas AEAT, «C6digo» TB. 
En el recuadro 25, en el apartado A, debera consignarse si 

se posee la especialidad de Administraci6n Tributaria. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la misma. 
Asimismo, 'deberan solicitar expresandolo en et recuadro nume· 
ro 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la rea
Uzacian de las pruebas en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigi
ran a la Directora General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 
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3.4.1 Et plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de velnte 
dias naturales, contados a partlr del slgulente al de la publlcacl6n 
de esta convocatoria en et «Baletin Ofidal del Estado». 

3.4.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el6rgano 
convocante, hOja numero 1) podra hacerse en las Registros de 
105 Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, 0 a traves de las restantes formas pre~ 
vistas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y de) Procedimiento Administrativo 
Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (!ıBaletin Oficial del 
Eslado> deI27). 

Las solicitudes suseritas por las espafioles en et extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en la base 3.4.1, a traves 
de las representaciones diplomaticas 0 consular'es espanolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis-
1110 competente. El interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.-500 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente niımero 30-20285~A, entidad 
0104, oficina 0301 del Banco Exterior. 

El pago de 105 derechos de examen se hara necesariamente 
en cualquier oficina del Grl1po Banco Exterior. ElJo no obstante, 
los residentes en tas islas de La Palma, Gomera y Hierro podran 
efectuar el pago de las derechos de examen a traves de otras 
entidades bancarias, mediante una transferencia a la cuenta 
corriente mencionada. 

Junto a la solicitud, debera acompaıi.arse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. 

Cuando el ingreso se haya realiza:do en una oficina del Banco 
Exterior, debera figurar en la soHcitud el sello de esa entidad que 
justifique el referido pago. 

La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante'. 

En ningun caso la presentaci6n y ,pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.4. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisf6n de asplrantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la Direc
tora general dictara resoluci6n en el plazo maximo de un mes, 
declarando aprobada la Usta de admitidos·y exduidos. En dicha 
resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Ç)ficial del Estado», 
se indicar{m los lugares en que se encuentra expuesta al piıblico 
la Usta certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos 
y"se determinara el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de 
realizaci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n. En la Usta 
deberan constar los apellidos, nombre, numero del documento 
nacional de identidad, asi como la causa de: exdusi6n, en su caso. 

4.2 Los-aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que haya motivado 
la exdusi6n. 

Contra Ic. resoluci6n por la que se declare -a los aspirantes 
def{nitivamente excluidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas se podra interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en et articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Orgiınica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agencia Tributaria, segun 
previene et articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de ııoviembre, 
de Regimen Jllridico deJas Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores y hacer posible su subsaoaci6n co 
tiempo y forma, en el supuesto <;le produdrse, los aspirantes com
probaran na s610 que no figuran en la lista de exduidos sino, 
ademas, que sus nombres constan en las de admitidos. 

4.4 Los derechos de examen seran reintegractos, de ofido, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivaroente de la 
realizaci6n_ de las pruebas selectivas, siempre que la ialta de pago 
de dichos derechos no haya sido eI motivo de la exdusi6n. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo ın a esta convacatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter~ 
venir, notificimdolo a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraciön Tributaria, cuando concurran en eIlos circuns~ 
tancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraci6n de aspirantes a.pruebas selectivas en 105 cinco anos ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

El Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa -de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28:2 de la Ley citada en el parrafo' anterior. 

Asimismo. los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a i~ iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Esta
do», Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su 
condici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri
buna) con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en et plazo maxi
mo de treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. 

En dicha sesi6n, el Tribunal (lcordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas. 

5.5 Para la valida constituci6n del Tribunal y para la cele
braci6n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque
rira la presencia del Presidente y Secretafio 0, en- su caso, de 
quienes les sustituyan. y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.6 EI Tribunal resolveni todas tas dudas que pudieran surgir 
en la aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer 
en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaci6n del Trtbunal se ajustara en toda 
momento a 10 dispuesto. en la Ley de Regimen Juridfco de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer ta incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinente, limitandose dichos asesores 
a prestar !LLL colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacian de tales asesores debera coinunicarse a la Directora general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

5.8 EI Tribunal caIificador adoptara las medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizaciön de 105 ejercicios que el resto de 10s demas participantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posi'ıles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

h tal efedo, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n de 105 örganos tecnicos de la Administraci6n laboral, 
'ianitaria 0 de los ôrganos competentcs del Ministerio de Asuntos 
;:;ociales y, en su caso, de la Comunidad Aut6noma correspon~ 
diente. 

Si en la realizaci6n de los ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva para el desempefio de las actividades habitualmente 
desarrolladas por 105 fundonarios del cuerpo, previa consulta al 
6rgano competente, podra recabar et correspondiente dictamen 
de los 6rganos competentes del Ministerio de Asunfos Sociales. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizdr que los ejercicios de la oposici6n que sean 
escritos y no deban ser leidos ante eI Tribunal sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por 
la Direcci6n General de la Agencia Est'atal de Administraci6n 
Tributaria. 
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EI Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitan conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en et Departamento de Recursos Humanos 
de la AEAT, calle San Enrique, numero 26, 28020, Madrid, telefo
no (91) 583 7000. 

Et Tribunal dispondra que en esta sede. al menos una persona. 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.1 ı EI Tribunal que achie en estas pruebas selectivas tendnı 
la categoria tercera de las recogidas en et anexo iV de} Real Decreto 
236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Olicial del Esiado. del 19). 

5.12 En ningun caso et Tribunal podra Clprobar Di declarar 
que ha superado el proceso selectivo un numero de aspirantes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro~ 
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 

6. Desarrollo de las pruebas 

6.1 E1 orden de actuaci6n de 105 opositores se iniciara alfa
beticamente por el ptimero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica, por la 
que se hace publico el resu1tado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n del Estado. 

6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser reque~ 
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personalii:lad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
lIamamiento (ınico, siendo excluidos quienes no comparezcan, sal
vo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre
ciados por el Tribunal. 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las pruebas se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde 
se haya celebrado la primera, asi como en la sede deI Tribunal 
sei'ialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein
th;uatro horas, al menos, de antelaci6n a la fecha sefialada para 
la lnidaci6n de las mismas. Cuando se trate de la misma prueba, 
el anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya ·celebrado, 
en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro medio si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 . En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que 8.lguno de ·105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de )os requisitos exigidos por la presente convo~ 
catoria, previa audiencia al interesado, debera proponer su exclu
sion a la Directora General de la Agenda Estatal de Administraci6n 
Tributaria, comunicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el asplrante en la solicitud de admision de las 
pl'uebas selectivas, a 105 efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que declare la exclusi6n definitiv~ e~ inte· 
resado podra interponer, previa comunicaci6n al organo que la 
dicte, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados a partir de su notifitaci6n, ante el 6rgano jurisdiccional 
al"que se refiere la base 4.2. 

7. Proceso de selecci6n y valoraci6n 

7.1. El proceso de selecci6n sera de concurso-oposici6n y 
con5tanı. de las siguientes fases: 

7.2 Fase de concurso.-En la fase de concurso se valoranın 
la antigüedad, el grado personal consolidado, el trabajo desarro
llado segun el nivel,del puesto de trabajo que el candidato desem
pefie y el nivel de formad6n en relacion a la titulaci6n academica 
que el candidato p05ea. Todos los meritos seral1 referidos a la 
fecha de publicaci6n de la presente convocatona en el .ıBoletin 
Oficial del Estado» y 5e valorarim por el Tribuna) conforme a 10 
establecido en la presente base. 

7,.2.1 Antigüedad: Se valoraran 105 servicio5 efectivos pres
tados en la Administraci6n P(ıblica, incluidos los reconocid05 al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, asigna.ndose por 
cada afio completo una puntuaci6n de 0,5 puntos hasta un maximo 
de 5 puntos. 

7.2.2 Grado personal -consolidado: Segun el grado personal 
que se tenga consolidado y formalizado a traves de acuerdo de 
reconocimiento de grado por la autoridad- competente el dia de 
publicaci6n de esta convoCôJtoria, se otorgara la siguiente pun
tuaci6n: 

Grados 9, 10, 11 Y 12: 10,00 puntos. 
Grado 13: 11,50 puntos. 
Grado 14: 12,50 puntos. 
Grado 15: 13,50 puntos. 
Grado 16: 15,00 punlos. 
Grado 17: 17 ,50 puntos. 
Grado 18: 20,00 puntos. 

7.2.3 Trabajo desarrollado: Seg(ın el nlvel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo Que se ocupe 
en la Administraci6n General del Estado el dia de publicaci6n 
de la ,presente convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaci6n: 

Niveles 9, 10, lly 12: 2,00 puntos. 
Nivel 13: 2,50 puntos. 
Nivel14: 3,00 puntos. 
Nivel15: 3,50 puntos. 
Nivel16: 4,00 puntos. 
Nivel17: 4,50 puntos. 
Nive) 180 superior: 5,00 puntos. 

En el caSQ de que se ocupe aIguno de tos puestos que se rela· 
cionan en el anexo VI en la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y segun el nivel de complemento de destino corre5-
pondiente a dicho pue5to de tTabajo, se otorgara la siguiente 
puntuaciön; 

Niveles 9,10,11 y 12: 10,00 puntos. 
Nive113: 11,50 puntos. 
Nivel14: 12,50 puntos. 
Nivel 15: 13,50 puntos. 
Nivel16: 15,00 puntos. 
Nivel17: 17,50 puntos. 
Nivel ıs 0 superior: 20,00 puntos. 

Las dos puntuaciones a que hace referencia el apartado 7.2.3 
no podrim ser acumulables. 

La valorad6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reda5ificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A 105 funcionarios en comisi6n de servicio se les valorara el 
nivel de complemerito de destino de su puesto de origen y a -tas 
fundonarios en ads'Cripci6n provisional se les valorara el nivel 
correspondiente al grado que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie
ran, el nivel minimo del grupo D. 

7.2.4 Titulacibn academica: Se otorganJn 5 puntos por la 
posesiôn de titulad6n academica igual 0 superior a la exigida 
para acceso a las pruebas en la, base 2.1.3 de la presente con· 
vocatoria. 

7.2.5 Para poder acceder ala fase de oposici6n sera necesario 
haber obtenido en la fase de concurso una puntuaci6n minima 
de 25 puntos. A tal efecto, se publicara, en 105 tablones de anundos 
de las Delegadones y Servicios Centrales de la Agencia Tributarla, 
la relacion provisıonal de aspirantes que han superado la fase 
de concurso, haciendo constar 105 apellidos, nombre, documento 
nadonal de identidad y puntuaci6n obtenida. 

Los aspirantes dispondran de un plazo de diez dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicaci6n, para alegar 
tas rectificaciones pertinentes respecto a la valoraci6n provisional 
de meritos en la fase de concurso. 

La relad6n definitiva de,aspirantes que han superado la fase 
de concurso se publicara. en 105 tablones de anundos de las Dele
gaciones y servicios centrales de la Agencia Tributaria, con al 
menos cinco dias de antelaci6n a la celebraci6n del primer ejerdcio 
de la fase de oposici6n. 

7.2.6 La puntuaci6n obtenida en la fase de concurso se acu
mulara a la obtenida en la fase de oposici6n a efectos de determinar 
la califtcad6n final obtenida. Esta puntuaci6n no podra ser apli
cada para superar los ejercicios de la fase de oposici6n. 

7.3 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n estara formada 
por 105 dos ejercidos que a continuaci6n se indican, siendo ambos 
eliminatorios. 
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7.3.1 Primer ejercicio: Constara de dos pruehas, a realizər 
en una unica sesi6n. 

La primera prueba consistira en contestar per escrito un cues
tionario de preguntas sobre et area especiflca elegida por el can
didəto de las contenidas en el programa de areas especificas que 
se detalla en el ənexo 1 de esta convocatoria. El tiempo maximo 
para la realizaci6n de esta prueba sera de cuarenta y cinco minutos. 

La segunda prueba consistinı en contestar per escrito un cues
tionario de preguntas sobre el contenido del programa de Admi
nistraci6n Tributaria que se detalla en el anexo LI de esta coo
vocatoria. El tiempo rnaximo para ta realizaci6n de esta prueba 
sera de veinticinco minutos. De esta segunda prueba estaran exen
toslos aspirantes que se encuentren en posesiôn de la especialidad 
de Administraciôn Tributaria. 

En ambos casos, los cuestionarios estaran compuestos por pre
guntas con respuestas multiples, siendo 5610 una de ellas la co
rrecta. 

7.3.2 Segundo ejercieio: Sera de naturaleza practica y con
sistira eD la resolueiôn por escrito de un caso practico, a escoger 
de entre los dos propuestos por eı Tribunal, sobre el area especifka 
elegida por el candidato de las contenidas en eI programa de areas 
especificas que se detalla en el anexo L EI tiempo maximo, para 
la realizaei6n de esta prueba sera de noventa minutos. 

7.3.3 Calificaci6n de los ejercicios de la fase de oposieiôn: 
Para todos 105 aspirantes, la calificaciôn de los ejercicios se rea
lizara de la forma siguiente: 

a) Primer ejercicio: 

Primera prueba: Se calificanı. de 0 a 30 puntos, siendo necesario 
para superar la misma'obtener un minimo de 15 puntos. 

Segunda prueba: Se calificara como apto 0 no apto. 

Para superar el primer ejercicio de la fase de oposici6n sera 
necesario obtener, respectivamente, la puntuaciôn minima exigida 
para superar la primera prueba y obtener la calificaci6n de apto 
en la segunda. 

b) Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 40 puntos, siendo 
necesario para superar el mismo obtener un minimo de 20 puntos. 

7.4 Calificaci6n finaL.-La calificaci6n final vendra determi
nada por la suma de puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y en la de oposici6n, sin que eD niogun caso se pueda exceder 
el numero de plazas convocadas. En caso de empate, el orden 
se establecera atendiendo a la mayor puntuaciôn obtenida por 
los aspirantes en la fase de oposici60. Si persistiese el empate, 
este se dirimira a favor de) aspirante que hubiese obtenido mayor 
puntuaci6n en el segund.o ejercieio de la fase de ,oposlci6n. Final
mente, si aun hubiere lugar'para ello, se dirimira por el criterio 
de mayor puntuaei6n obtenida eh 105 meritos valorados en la fase 
de concurso, por el orden en que tos mismos se recogen en el 
apartado 7.2 de esta base. 

8. Usta de aprobados 

8.1 Finalizadas las pniebas selectivas, el Tribunal hara publi
cas, en eI lugar 0 lugares de celebraci6n de la ultima prueba, 
asi como en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.10, y 
en aquellos otros lugares que estime oportunos, 1as relaciones 
de aspirantes aprobad.os por orden de puntuaci6n alcanzada, con 
indicaci6n de su documento naeional de identidad. 

8.2 E1 Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobados a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. Dicha lista sen! publicada en el «Bo
letin Oficia1 del Estado»: 

8.3 EI acto que'ponga fln al proceso selectivo debera ser moti
vado. Dicha motivaei6n estara referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

9. Presentaciôn de documentos y nombramiento de !uncionarios 

9. 1 Dentro del plazo de veinte dias naturales a contar desde 
el dia siguiente a aquel en que se publiquen en el «Baletin Oficial 
del Estado~ tas relaciones definitivas de aprobados, estos deberan 
presentar en el Departamento de Recursos Humanos, Subdirecei6n 
General de Gesti6n de Personal, calle San Enrique, 26, 4.- planta, 
105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia del tıtulo exigido en la base 2.1.3 0 certificad6n 
que acredite estar en condiciones de ;abtenerlo. Para aquellos aspi
rantes que carezcan de tltulaei6n exigida, deberan acreditar, 
mediante certificaci6n expedida por la Unidad de personaJ corres
pondiente, tener u,na antigüed.ad de diez aiios en cuerpos 0 escalas 
del grupoD. 

b) Declaraei6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente diseiplinario, de ninguna Administraciôn 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejereicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con

, vocatoria. 
c) tos aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 

igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal cohdici6n si hubieran obtenido 
plaza. mediante certifıcaei6n de los 6rganos competentes del Minis
terio de Asuntos Soeiales y, eri su caso, de la Comunidad Aut6-
noma correspondiente. 

9.2 Q~ienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentaran la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos sefialados 
en la base 2. no podnin ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaeiones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubieran incurrido por falsedad en la solieitud inicia1. 

9.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado seran nombrados, a propuesta de la Directora general de 
la Agencia Estatal de Administraei6n' Tributaria, funcionarios de 
carrera mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la Admi
nisti'aci6n P.ublica, que se publicara en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

9.4 La toma de posesj6n de.los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaei6n de su nombramiento eD el IcBoletin Ofi.cial del Estado». 

9.5 En cumplimiento de 10 dispuesto eo el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma 
de la Fund6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del INAP y en calaboraci6n con los centros 
competentes, en cada caso, de formaci6n de funcionarios, velara 
por ·la fonnaei6n de 105 aspirantes seleccionados eo' el dominio 
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que 
obtengan destino, una vez nombrados funcionarios de carrera. 

10. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
deriven de ella y de la actuaei6n del Tribunal podran ser impug
nado.s, en 105 casos y eo la forma estableeidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en la Ley de JurisdicCı6n Conteoeioso-Administrativa. 

Aslmismo, la Administraci6n·'podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las Tesoludones del Triburial, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimieoto Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

IImo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Pre
sidente del TribunaL. 

ANEXOI 

Areas espec:iflcas 

Operaci6n 

1. Caracteristicas de las Unidades Centrales del Proceso. 
2. Perifericos de alınacenarniento de datos (discos y cinta.s). 
3. Periferlcos de comunicaciones (controladores, moderns): 
4. funeionalidad basica de un sistema operativo. 
5. Puesta en marcha y detenei6n de un gran ordenador. 
6. tipos de tareas en 105 grandes ordenadores (<<batchıı, 

«online_, teleproceso). 
7. Arranque y parada de.tareas eO: un gran ordenador. 
8. Contro1 de tareas desde la consola. 
9. Lenguajes de control de tareas (JCL). Introducci6n. 

10. EI concepto de «spool •. Manejo en grandes ordenadores. 
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11. Manejo de impresoras en grandes sistemas. 
12. Manejo de cintas en grandes sisteməs. 
13. Las procesos de salvaguarda peri6dica ( .. backupıt). 
14. Mensajes del sistemə. Relaci6n con 105 usuarlos. 
15. Planificaci6n de tareas y manual de explotaci6n. 

Programa de aplicaciones 

1. Fases en la creaciôn de un programa. 
2. Herramientas de ayuda al diseöo: Tecnicas de diagrama-

eion, pseudoc6digo. 
3. Lenguajes de programaciôn. Conceptos basicos. 
4. Traductores: Compiladores e i,nterpretes. 
5. Principios de programaci6n estructurada. 
6. Representaci6n de_la inform.aciôn. Tipos de datos, sen-

tencias de manipulaci6n y sentencias de control. 
7. Tratamiento de archivos por programa. 
8. Tratamientos de arehivos de base de datos. 
9. Las operaciones de entrada/salida. 

10. Datos eomplejos. Matriees y estructuras. 
11. Datos eomplejos. listas. Grafos y arboles. 
12. Modulaci6n. 
13. Pruebas de programas. Juegos de ensayo. 
14. Documentaci6n de aplieaciones y manual de usuario. 
15. Mantenimiento operativo de aplieaciones. 

Redes 

1. Caraeteristicas fisicas de la transmisi6n de datos. 
2. Modos de comunieaci6n. Conexi6n sincrona y asinerona. 
3. T opologias de las redes de area loeal. 
4. Equipos «Hardware» para las redes de area. loeaL 
5. «Software» de redes loeates: Introdueci6n a tos protoeolos. 
6. Uso de redes loeales «peer-to-peeT». 
7 . Uso de redes loeates con servidor: Servidores de archivos 

e impresi6n. 
8. Red .. en entornos UNIX. TCP /IP. 
9. Operaci6n' de redes loeales y comandos de red. 

10. Comandos de1 supervisor. 
11. Comandos de consola. 
12. Utilidades del supervisor y,de impresi6n. 
13. Correo electr6nico. 
14. Introdueci6n a las redes plıblieas de transmisi6n de datos. 
15. Coneeptos basicos de transmi.si6n de datos a traves de 

la linea tetef6niea. M6dems. 

1. 
2. 

DOWS. 

Microin/ormatica y soporte de usuarios 

Caracteiisticas de 105 microproeesadores Intel X 86. 
Modelos y gestores de memoria bajo MS-DOS y WIN~ 

3. Perifericos para la arquitectura tipo PC. Discos duros, 
puertos serie y parateto y ratones. 

4. EI sistema operativo MS-DOS. Coneeptos y comandos. 
5. Sistemas de ficheros del MS-DOS. Ficheros 

AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS. 
6. Los virus y su defensa. Los programas antivirus. 
7. EI entorno de trabajo WINDOWS. Program y File Mana. 
8. Manejo de impresoras en un PC. 
9. Introducci6n a tos editores de texto. 

10. Introducci6n a tas hojas de caıCulo. 
11. Introducciôn a las bases de datos de PC. 
12. Introducci6n al «hardwareı> de tas redes de area loeal 

(Ethernet, Token Ring). 
13. «Software» de redes loeales: Servidores de archivos. 
14. Correo electr6nico y su utilidad. 
15. Introducci6n a los paquetes de emulaci6n. 

Telecomunicaciones 

1. Conceptos basicos de telecomunicaci6n. 
2. Sistemas de transmisi6n, sistemas de conmutaci6n y sefia-

lizaci6n. 
3. Redes y servicios de telecorp.unicaci6n. 
4. Ondas electr6nicas y programaci6n. 
5. Receptores para freeuencias inferiores a 30 MHz. 
6. Receptores para freeuencias superiores a 30 MHz. 
7. Radiocomunicaciones m6viles VHF-UHF. 
8. Receptores para sefiales de televisi6n. 
9. Slstemas receptores eomunales de radio y TV. 

10. Transmisiones de radiodifusi6n sonora. 
11. Transmisiones de radiodifusi6n y televisi6n. 
12. Antenas para radiodifusi6n y comunicaciones. 
13. Instrumento de medida de baja potencia. 
14. Equipos de medida de radiofrecuencias. 
15. Comprobaci6n tecnica de emisiones. 

ANEXon 

Administraciôn Tributaria 

Tema 1. La Agencia Estatal de Adrriinistraci6n Tributaria. 
Creaci6n y Naturaleza, Objetivos y Organizaci6n. EI Departamento 
de Informatica Tributaria. 

Tema 2. Et Derecho tributario: Coneepto y contenido. Fuen
tes. La Ley General Tributaria: Principios generales. 

Tema 3. Los Tributos. Concepto y clases. Los Impuestos: cla
ses. Hecho .imponible. Devengo. SUjeto Pasivo. Base Imponible. 
Cuota y Deuda Tributaria. 

Tema 4. lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 
Tema 5. Impuesto sobre el Valor Afiadido. Impuestos Espe

ciales. 

ANEXom 

Tribunal 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Armando Resino Sabater, del Cuerpo Superior 
de Administradores Civiles del ~stado. 

Secretario: Don Angel J. Gonzə.lez Alvarez, del Cuerpo de Ges
ti6n de la Administraci6n del Estado. 

Vocales: Don Santiago Pujoles Hernandez, del Cuerpo Superior 
de Sis~emas y Tecnologias de la Informaci6n; don Eduardo Arias 
Esquivel, de la Escuela Tecnica del INEM, y don Siro BlaDco Bravo, 
del Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda publiea. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Dona Esther Fernandez Leat, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Secretario: Don Jaime Pellico Atonso, del Cuerpo de Gesti6n 
de Empleo deI INEM. 

Vocales: Don C. Raquel Leoz A1c6n, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n del Estado; don Jose Franciseo Calleja Gon
zalez, del Cuerpo de T ecnicos Auxiliares de Informatiea, y don 
Manuet Lara Picazo, del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
matica. 

ANEXOIV 

Don ............................................... , con domicilio 
en ................... "' ......... , y documento nacional de identidad 
numero ...................... , dedara bajo juramento 0 promete, a 
efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo _ .................. , 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones piıblicas. 

En ................ a ..... de ................ de199 .... . 
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ANEXOV 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

DonIDoi'ia ............................................................................................................................................................ . 
Cargo .............................................................................................................................................................................. . 
Centro Direclivo (Ministerio, Agencia Tributaria, Delegaci6n) ................ c ......................................................................... . 

CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en este CentroIDelegaci6n, el funcionario abajo indicado liene 
acredltado los siguientes extremos: 

Apellidos y Nombre................................................................................ C6digo de Cuerpo .............. .. 
Cuerpo 0 Escala .................................................................................... . 
N.R.P .......................................... D.N.!. ................................. ,..... ........ Grupo .................................. . 
SItuaci6n adminlstrativa ................................................................................................................................................. . 
Destino aclual ................................................................................................................................................................. . 
Denominaci6n del puesto de tlli!bajo desempei'iado ........................................................................................................ . 

1. 

II. 

Numero total de allos de servicio completo prestados 
en Cuerpos 0 Escalas del Grupo D, incluidos en el 
ıimbito de aplicacl6 de la Ley ~0/1984,computando los 
servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, 
segun la base 7.2.1. 

Grado personal consolidado y formalizado, segun la 
base 7.2.2 .. 

III. Trabajo desarrollado: 

1.- Nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo desempellado en la Administreci6n del Estado, 
segun la base 7.2.3. 

2.- Nlvel de complemento de destino del puesto de 
trabajo desempei'iado, de entte los indicados en el 
Anexo Vi, de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

ıv. Titulaci6n cad~mica, segun 
la base 7.2.4. 

rv 

I 

II 

1····· .. :1 
t-""'I""'II"". L~_f~' ,,' j iI,"j! 

:'j 

m.2 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en ...................................................................................... .. 
(Localidad, fecha , firma y sello) 

LOS RECUADROS SOMBREADOS NO DEBEN SER CUMPLlMENTADOS. 
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ANEXOVI 

Puestos a que se refiere la base 7 .. 2 .. 3 

Operador Periferico. 
Subgestor de 3. a de Infarmatica. 

, ~rogramador de 2. ii 
Operador de Consola. 
Jefe de turDa adjunto al Jefe de Explotaciôn. 
Monitor. 
Subgestor de 2.11 de Informatica. 
Subgestor Microinformatica. 
Jefe de Sala. 
Programador de 1.11 

Analista Programador. 
Subgestor de 1;11 de Informatica. 
Jefe de Instalaciones Informaticas. 
Jefe de Planificaci6n. 
Jefe de Explotaci6n. 
Jefe de Explotaci6n/Planificaci6n. 
Jefe de Soporte Informatico. 
Jefe de Secci6n de Grabaciôn/Planiflcaci6n. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

7422 ORDEN de 18 de marzo de 1996 por/a que se convoca 
concurso {referencia ASJ95} para la provisl6n de pues .. 
tos de trabajo .vacantes en et departamento para Lu"
donarlas de las grupos ey D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerlo, dötados pre
supuestarlamente, cuya provisiôn se esthna conveniente en aten
eiôn a las necesidades del servieio, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y del Secretario 
de Estado de Politica Territorial y Obras Publicas (Orden de 24 
de abril de 1992 y Resoluci6n de 12 de enero de 1994), y de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, segun redaceiôn dada por la Ley 23/1988, de 
28 de julio, asi como por el Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, prevla aprobaci6n de la Secretarıa de Estado para 
la Administradôn Pilblica, a que se refiere- el articuto 39 del Regla
mento General de Ingreso del Personal al S.ervicio de la Adml
nistraei6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos Civiles de la Admi
nistrad6n General del Estado, aprobado por el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar concurso para 
cubrlr las vacantes que se relacionan -en el anexo I de esta Reso
luci6n, con arreglo a tas siguientes bases: 

Primera . .,....1. Podran participar en el presente concurso los 
funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado, cualquiera 
que sea su situaei6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme 
mlentras dure la suspensi6n, qtte pertenezcan a cuerpos 0 escalas 
clasificados 'en las grupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y que reunan tas condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como tos 
requisitos previstos en tas correspondientes relaeiones de puestos 
de trabajo y que se detallan para cada puesto en el anexo ı. 

2. Podran solicitarse por orden de prelaci6n h~sta un maximo 
de cuatro vacantes de las que se incluyen en el anexo 1. 

Las claves'de ad$cripci6n AE y EX11 que figuran en el anexo 1 
tienen, respectivamente, la siguiente sigriificaei6n: 

AE: Los soIicitantes deberan pertenecer a la Administraei6n 
del Estado. 

EX11: Los solicitantes deberan pertenecer a cuerpos 0 escalas 
de 'la Administraci6n del Estado, excepto los comprendidos en 
105 sectores de docencia, investigaci6n, sənidad, servieios postales 

y telegraficos, instituciones penitenciarias, transporte aereo y 
meteorologia. 

Los funeionarios con alguna discapacidad podran solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo 
solicitados, que no suponga una modificaci6n exorbitante en et 
contexto de la organizaci6n. 

Segunda.,,"",,:"1. Estaran obligados a tomar parte en el presente 
concurso 105 funcionarios que se encuentren sin destino definitivo 
en el departamento, salvo 105 que se hallen en comisian de ser
vicios con destino de origen definitivo, solicitando como minimo 
todas las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requi
sitos establecidos en esta convocatoria, excepto 105 funcionarios 
que hayan reingresado al servicio activo mediante la adscripci6n 
provisional a un puesto, que 5610 tendran la obligaci6n de par
ticipar si se convoca ese puesto que ocup'an provisionalmente. 

2. Los funcianarios a que se refiere el parrafo anterior y que 
no participen, podran ser destinados a las vacantes que resulten 
en' la misma localidad despues de 'atender las solleitudes de 105 
concursantes. 

Tercera.-1. Los funcionarios con destino definitivo. s610 
podran tomar parte en esta convocatoria si, al termino del plazo 
de presentaei6n de instaneias, han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo en el ambito 
de una Secretaria de Estado, de un departamento mlnisterial en 
defecto de aquella, 0 en 105 sı:ıpuestos previstos en el parrafo segun
do del articulo 20.1.e) de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la F\lnci6n Pilblica, y en el de supresi6n de puestos de trabajo. 

2. Los funcionarios en situa.ci6n'de servicios en Comunidades 
Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termino del plazo de ptesentaei6n de instancias, han trans
currldo dos aiios desde su transferencia 0 traslado. 

3. Los funCıonarios en excedencia voluntaria por interes par
tlcul.r [articulo 29.3.c) de la Ley 30/19841 y en excedencia volun
taria por agrupaci6n familiar (articulo 17 de} Real Decreto 
365/1995) solo podran participar si, al ter-mino del plazo de pre
sentaci6n de instancias, Ilevan mas de dos afios.en dicha situaci6n. 

4. Los funcionario$ en situaci6n de excedeneia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si en la fecha de ftnalizaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino obtenido, salvo que 
participen para cubrir vacantes en el ambito de la Secretaria de 
Estado,o del departamento ministerlal en que tengan reservado 
puesto de trabajo. 

5. Los funcionarios de 105 cuerpos 0 escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerlo para las Administraciones 
Publtcas, de confonnidad con el departamento al que se hallen 
adscrltos 105 indicados cuerpos 0 escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del propio depar
tamento al que esten adscritos 105 cuerpos 0 escalas cO,n puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auta
rizaei6n. 

Cuarta.-1. Valoracl6n: Para poder obtener un puesto de tra
bajo en et presente concurso habra de alcanzarse la puntuaci6n 
minima que para cada puesto se determina en et anexo 1. 

La valorad6n de los meritos se referira a la fecha de) cierre 
del plazo de presentaci6n de instancias y debera efectuarse 
mediante la puntuaci6n obtenida con la media arltmetica de las 
otorgadas por cada, uno de los miembros de la Comisi6n de valo
raci6n. Las puntuaciones otorgadas, asi como la valotaci6n final, 
deberan reflejarse en el ada que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de 109 mmtos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1.1. Valoraci6n del grado personal consolidado: Por Ld pose
si6n de grado personal se adjudicanin hasta un maximo de dos 
puntos, segiln la distrlbuci6n siguiente: 

a) Por tener consolidado un grado personal superior al nivel 
del puesto que se solicita: Dos puntos. 

b) Por tener consolidado un grado personal de igual nivel 
al del puesto que se solicita: 1,5 puntos. 

c) Por tener consolidado un grado personal inferior al nivel 
del puesto que se soliclta: Un punto. 


