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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

7481 CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de marzo 
de 1996 por la que se anuncfa convocatoria publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designacl6n. 

Advertida errata eD la inserciön de la citada Orden, publicada 
en el «Baletin Oficial del Estadoı> numero 79, de fecha ı de abrH 
de 1996, paginas 12329 y 12330, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, Secretaria de Estado de Justicia, numero de 
orden: ı, donde dice: «Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Jefe D. N(ımero de plazas: Una. Nivel: 28.», debe decir: .. Puesto 
de trabajo: Abogado del Estado Jefe D. Numero de plazas: Una. 
Nivel: 29.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7482 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de·Administracion Tri
butaria, -por la que se convocan prueoos selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Gestion de Sistemas 
e In/ormatica de la Administracfon del Estado, Espe
cialidad de Adminlstracion Tributaria, para el perso
nal a que se re/iere el articulo 103.4 de la Ley 31/1990. 

EI articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre ("Bo
letin Oficial del Estado>ı del 28), establece: 

«EI personal laboral fijo que deseınpefie puestos de trabajo de 
la Secretaria General de Hacienda, de los 6rganos de la Adıni
nistraci6n T erritorial de la Hacienda P6blica 0 de sus organismos 
aut6nomos, podra integrarse eo aquella de las especialidades ante
riores que se corresponda con las tareas que desempefia y con 
et grupo de titulaci6n a que se adscriba el puesto que ocupa. 
Dicha integraciôn se producira, siempre que se posea la titulaci6n 
necesaria y demas requisitos exigidos, a traves de la participaci6n 
en las correspondientes pruebas selectivas, en las que se tendrfm 
en cuenta los servidos efectivos prestados en la Administraci6n 
del Estado y las pruebas superadas para acceder a la misma.» 

La Resoluci6n del Presidente de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria de 21 de febrero de 1996, ha dasificado 
determinados puestos de trabajo de personaJ laboral del grupo 
profesional de lnformatica como correspondientes il personaJ fun
donarİo del Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica, Espe
cialidad de Administraci6n Tributaria. 

En consecuencia, esta Direcd6n General, en uso de las com
petencias atribuidas por el articulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, y por el apartado 1.0

, d), de la Resoluci6n 
de 31 de marzo de 1994 («Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
mayo), de la Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, sobre 
delegaci6n de competencias del Presidente en la Directora general 
de la misma, ha resuelto convoear pruebas seleetivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informa.tica de la Admİ
nistraci6n del Estado, Especialidad de Administraci6n Tributaria, 
con sujeci6n a las siguientes: 

Dasa de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para eubrir plazas del 
Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Administraei6n 
del Estado, Especialidad de Administraci6n Tributaria, para el per
sonaJ a que se refiere el apartado 4 del articuJo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre. 

Todas estas plazas, que tienen su destino en la Ageneia Estatal 
de Administracion Tributaria, son las comprendidas en la Reso
luei6n de la Agencia Estatal de Administraeiôn Tributaria de 21 
de febrero de 1996, por la que se clasifican los puestos de trabajo 
de personal laboral como correspondientes a personal funeionarlo 
del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Adminis
traei6n del Estado, Especialidad Administraci6n Tributaria. 

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa
ei6n de personal laboral en exeedencia voluntaria, se mantendran 
en la situaei6n de excedencia voluntaria como funeionarios publi
eos, inieiandose en el momento de la superaci6n del proceso selec
tivo el cômputo a que se refiere el artieulo 29.3, c). de la Ley 
30/1984, de 2 de agasla. 

Quienes por estar desempefıando un puesto de trabajo adscrito 
a la Especialidad de Administraci6n Tributaria de mas de un Cuer
po, participen en diferentes pruebas selectivas en aplicaei6n del 
articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales para 1991, s610 podran adquirir la eondici6n 
de funcionario en uno de los dos Cuerpos. En este caso se adquirira. 
la condiei6n de funcionario eo el Cuerpo adscrito al grupo de 
clasifieaci6n inferior, si no se solicita expresamente 10 contrarİo, 
mediante escrito dirigido a la Directora general de la Agencia, 
dentro del plazo de aportaci6n de documentos a que se refiere 
la base 9. 

No podran participar en el presente proceso selectivo quiene~ 
10 hubieran hecho en procesos selectivos convocados en aplicaci6n 
del articulo 15 Y la disposici6n transitoria decimoquinta de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, modificada 
par la Ley 23/1988. de 28 de julia, y de 105 articulas 39. 33 
y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, 1990 y 1991, en la Administraci6n General del Estado 
y Entidades de Derecho Publico, 0 eo procesos selectivos similares 
en otras Administraciones Publicas y Universidades, salvo que en 
los anteriores procesos na hubieran obtenido la condici6n de 
funcionarios. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes ha adquirido 
la condiciôn de fııncionario por la superaciôn de alguno de los 
mendonados procesos selectivos. debera proponer sı! exclusiôn 
al ôrgano.convocante. Contra esta exclusi6n podra eI participante 
interponer, previa comunicaci6n al organo que la dicte. recurso 
contencioso administrativo eD el plazo de dos meses, contados 
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a partir del dia siguiente de su publicad6n ante el 6rgano corn
petente del orden Jurİsdiccional Contendoso~Admini5trativo. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984. de 2 de əgosto (<<Boletin Oficial del Estado'> deI3); 
el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupue<Jtos Generales del Esiado para 1991; el Real Den-eto 
364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» de 10 
de abdl), por el que se əprueba eI Reglamento General de Ingreso 
de! Personal al Servicio de la Administraciôn General del Estado 
y de Provision de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General de! Esta
do. y tas bases de esta convocatoria. 

1.3 El proceso setectivo y tas fases de selecciôn se detallan 
en la base septima. 

l.4 Los: aspirantes que superen las pruebas selectivas que~ 
daran destinados en tos puestos de trahajo de personal funcionario 
en que sus puestos de trabajo se hayan reconvertido, y deberan 
permanecer eo 105 mismos durante un plazo minimo de dos aöos, 
salvo dentro del ambito de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, conforme a 10 dispuesto en el artieulo 20.1. 1), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 La primera prueba de la fase de oposidôn se iniciara 
a partir de la primera quineena del mes de junio. 

La duraciôn maxima de la fase de oposiciôn s"era de nueve 
meses a partir del dia de la eelebraciön del primer ejercicio. Desde 
la total condusi6n de una prueba hasta el eomienzo de la siguiente 
debera transcurrir un plazo minimo de setenta y dos horas y maxi~ 
mo de euarenta y cineo dias naturales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, eomo minimo, a 
la fecha en que de comienzo la primera prueba de la fase de opo~ 
sici6n, la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria hara publica la lista de aspirantes, con la puntuaci6n 
obtenida en la fase del concurso. Dicha lista debera ponerse de 
manifiesto, eo todo caso, en el loeal donde se vaya a cetebrar 
la prueba de la fase de oposici6n y en 105 tablones de anuocios 
de 105 centros de trabajo de 105 servicios eentrales y Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selee-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafiol. 
2.1.2 Tener eumplidos diecioeho afios de edad. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en eoodiciones de obtener el titulo 

de lngeniero tecnico, Diplomado Universitario, Arquiteeto tecnico, 
Formaci6n Profesional de tercer grado 0 equivalente. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea ineompatible con el desempeöo de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente discipli~ 
nario del servicio de eualesquiera de tas Administraciones Publi~ 
eas, ni haUarse inhabilitado para el desempefio de funciones publi
eas. 

2.1.6 Tener la condiciôn de personal laboral fijo y ser titular 
de un puesto de trabajo dasificado por la Resoluci6n de 21 de 
febrero de 1996, del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, como correspondiente a la Especialidad de 
Administraci6n Tributaria del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e 
Informatica de la Administraci6n del Estado. 

Asimismo podra tomar parte eo estas pruebas selectivas el per
sonal laboral fijo que se encontrase en situaci6n de suspensi6n 
con reserva del puesto de trabajo 0 en cualesquiera de los supues
tos de excedencia, en todos los casos desde un puesto de trabajo 
que haya pasado a la Ageneia Tributaria. 

2.2 Todos 105 requisitos enumerados en la base 2.1 debenin 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Sollcitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo eonstar eo iostancia que sera facilitada gratui
tamente eo las Delegaciones de la Agencia Estatal de Adminis-

trəci6n Tributaria y en sus servidos centrales. A la instancia se 
acompanarim dos fotocopias del ducuınentu IIddolldl de identidad 
y la documentaciöo siguiente: 

a) Certificad6n de que el puesto ha si do dasificado por la 
Resoluci6n de 21 doe febrero de 1996, del Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraciön Tributaria, como eorrespondiente al 
Cuerpo de Gesii6n de Sistemas e Inforımitica. Especialidad de 
Administraci6n Tributaria. Dicha certificaciôn seri} expedida por 
la Subdireçdf.m General de Gesti6n de Personal del Departamento 
de Recursos Humanos de la Agencia lributaria (an exo IV). 

b) Copia compulsada del eontrato de trabajo. 
ç) Los aspirantes, a efectos de puntuaci6n en la fase de con

eurso prevista eo el punto 7.1.1, deberim presentar certificəci6n 
expedida por la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal del 
Departamento de Recursos Humanos, en la que se acrediten los 
extremos contenidos en el punto eitado, əsi como cuanta docu· 
mentadan estimen oportuna para la mejor valorad6n de los meri~ 
tos (an exo IV). 

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

En eI recuadro 1 de la instancia, «Cuerpo 0 Escalaıı, se hara 
constar Gesti6n de Sistemas e Informatica, Especialidad de Admi~ 
nistraci6n Tributaria. «C6digo» 1177. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 asig
natura», se hara constar el area especifica por la que se opta a 
efectos de la realizaci6n de las pruebas eo la fase de oposician, 
segun las areas especificas que se detallan en el anexo 1 de esta 
convocatoria. 

En el recuadro 3, «Forma de aeeeso", se hara constar la letra B. 
En el reeuadro 4, «Ministerio u organo eonvoeante", se hara 

constar las siglas AEAT ... C6digo .. TB. 
En el recuadro 25, A), se hara eonstar que las plazas pertenecen 

al turno denominado .. Plazas afectadas por el articulo 103.4 de 
!a Ley 31/1990". 

3.3 Los aspirantes con miousvalias deberan indicarIo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el reeuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandol0 en el recuadro 
numero 9, tas posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n 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. ' 

3.4.1 EI plazo de presentaci6n de solicitudes seni de veinte 
dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

3.4.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse en tos Registros de 
tos Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraei6n Tributaria, 0 a traves de las restantes formas pre~ 
vistas en el artieuto 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( .. Boletin Oficial del 
Estado. de! 27). 

Las solicitudes suscritas por los espafioles en el extranjero 
podran eursarse, en el plazo expresado eo la base 3.4.1, a traves 
de las representaciones diplomatieas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organis
mo eompetente. El interesado adjuntara a dicha solicitud eom~ 
probante baneario de haber satisfecho tos derechos de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresaran eo la Cuenta Corriente numero 30~20281~E, Entidad 
0104, oficina 0301, del Banco Exterior. 

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

Junto a la solicitud, debera acompafiarse resguardo acredita~ 
tivo del pago de 105 derechos. 

Cuando el ingreso se haya realizado en una oficina del Baneo 
Exterior, debera figurar en la solicitud el sello de esa entidad que 
justifique eI referido pago. 
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La falta de justificaci6n del abono de 105 derechos de examen 
determinara La exdusi6n dd aspirantc. 

En ningun caso, la presentaci6n y pago eo eI Grupo Banco 
Exterior suponCıra la sustituciôn del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma de la solicitud ante el 6rgano expresado eD la 
base 3.4. 

3.6 Las errores de hecho que puCıieran advertirse podran sub~ 
sanarse eo cualquier momento, de ofjcio 0 a petici6n de} inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado eI pJazo de. presentaci6n de instancias, la Direc
tora general dictanı resoluci6n en el plazo maximo de un mes, 
declarando aprobada la Usta de admitidos y exduidos. En dicha 
resolucion. que debera publkarse en cı «Baletin Oficial de! Estado,), 
se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta al publico 
la Usta cer1ificada completa de los aspirantes adınitidos y exduidos 
y se determinara et lugar 0 Jugares y la fecha de coınienzo de 
realizaci6n del primer ejercicio de la fase de oposiciôn. En la lista 
deberan con star los apellidos, nombre y numero del documento 
nacional de ideniidad, asi como la causa de exclusi6n, en su caso. 

4.2 Los aspirante5 exduidos dispondran de un piazo de diez 
dias habile5 coniacos a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluci6n, para poder subsanar ei defecto que haya moti
vado la exdusi0n. 

Contra la n.>soluci6n por ja que se dedare a los aspirantes 
deiinitivaınente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podra interponer recurso contencioso administrativo en 
el plazo de dos meses ante la Audiencia Nadonal, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agencia Tributaria, seg(ın 
previene eJ articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.~1 Para evitar errores y hacer posible su subsanaci6n en 
tiempo y forma, en el supuesto de producirse, los aspirantes com· 
probariı.n no solo que no figuran en la lista de excluidos, sino, 
ademas, que sus nombres constan en la de admitidos. 

4.4 Los derechos de I?xamen seriı.n reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la 
realizacion de tas pruebas selectivas, siempre que la falta de pago 
de dichos derechos no haya sido el motivo de la exdusiôn. 

5. Tribunal 

5.1 El Tribunal cəlificador de estas pruebas es el que figura 
en el an exo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificiı.ndolo a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, cuando concurran en ellos circuns
tancias de las previstas en -el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones P(ıblicas y deJ Procedimiento 
Administrativo Com(ın, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre-· 
paraci6n de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos ante
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podni solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no halIarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley citada en el piı.rrafo anterior. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a ios miembros del 
Tribunal cuando concurran las circunstancias pre\listas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicariı. en el "Boletin Oficial del Esta
do», resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembr05 del 
Tribunal que sustituyan a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la ba5e 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Pre5idente se constituira el Tri· 
bunal con asistencia de la mayoria de 5US miembros, titulares 
o suplentes. Celebrara su sesi6n de constituci6n en et plazo maxi
mo de treinta dia.s a partir de su de5ignaci6n, y minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n, 
el Tribunal acordara todas las dedsiones que le correspondan 
en orden al correcto desarrollo de las pruebas seledivas. 

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

5.6 El Tribunal resolvera todas tas dudas que pudleran surgir 
en la aplicaci6n de esİas normas, asi como 10 que se deba hacer 
en los casos no previstos. 

EI procedimiento de aduaci6ri del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıb!icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores I:!specialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, Iimiiandose dicho'i asesores 
a prestar su colaboraciön en sus especialidades tecnkas. La desig
nacian de tales ase50res debera comunicarse a la Directora general 
de la Agencia Estai<ıl de Administraci6n Tributaria. 

5.8 El Tribunal calificador adoptara las medidas precisas en 
aqueJ10s casos en que resulte necesario, de forma que 105 aspi
rantes con minusvalias gocen de similares condicione5 para la 
realizaci6n de los ejercicios que el resto de los demas participantes. 
En este sentido se establecerim para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones 
posibles en tieınpo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraci6n en tas ôrganos tecnicas de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de ios örganos competente.s del Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

5.9 EJ Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que los ejercicios de la oposid6n que sean 
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean corregidos 
sin que se conozca la identidad de 105 aspirantes, utilizando para 
ello tas impre50s aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 ("Soletin Oficial del Estado» 
del 22), 0 cualesquiera otros -equivalentes, previa aprobaci6n por 
la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas 0 signos que permitən conocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de comunicadones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en et Departamento de Recursos Huınanos 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San Enri
que, 26, 28020 Madrid, telefona (91) 583-70-00. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede. al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestİones sean plan
teadas en relaciôn con e5tas pruebas selectivas. 

5.11 EI Tribunal que act(ıe tm estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de Iəs recogidas en el anexo iV del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo «<Boletin Oficial del Estado» 
del 1,9). 

6. DesarroiJo de las pruebas 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa· 
beticamente por el primero de la letra "Nı), de conformidad con 
el sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1.996 en el Instituto 
Nacional d~ Adrnı(.is~raci6n P(ıblica. 

6.2 En cuait..jui~r momento los aspirantes podran 'ser reque
ridos por !os mieı:-n! . .ros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personaHdad. 

6.3 L05 asph,.:ı.~1te5 senin convocados en unico lIamamiento 
para ci:lda pruebz:, s:..-'odo exduidos quienes no comparezcan, salvo 
en 105 casos de fut"rza mayor, debidamente justificados y apre
dados por eI Tdbun~ı. 

6.4 La pubİicadôn de 105 sucesivos anuncios de celebraci6n 
de las pruebas se €fectuariı. por el Tribunal eo Ios locales donde 
se haya celebrado li:! primera, ası como en la sede del Tribunal 
senalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente p.ara fadHtar su maxima divulgaci6n, con vein
ticuatro hora"" <ıi mer.os, de antelaciön a la seiialada para la inİ
ciadôn de tas mismas. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio sera pubIicado en los locales donde se haya celebrado, 
en la citada sede det Tribunal, y por cualquier otro medio si se 
juzga conven!(!nte con doca h~)ras, al menos, de antelaciôn. 
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6.5 En cualquier momento de! proceso selectivo, si el Tribunal 
tuvi~re cunodınİento de que alguoo de 105 aspirantes no cumple 
uno d varios de tas requisitos exigidos por la presente convo· 
catoria, previa audiencia al interesado. debenı proponer su exdu· 
sion a la Directora general de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria. comunicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas por el aspirante eo la solicitud de admisiôn de las 
pruebas selectivas, a tos efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que dedare la exdusi6n definitiva el inte
resado podra interponer, previa comunicaciôn al 6rgano que la 
dicte, recurso contencioso-administrativo eo eI plazo de dos meses 
contados a partir de su notificaci6n. ante el 6rgano jurisdicional 
a que se refiere la base 4.2. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 EI proceso de selecci6n sera de concurso·oposici6n, segui· 
do de un curso selectivo. y sus fases correspondientes seran tas 
siguientes: 

7.1.1 fase de concurso: 

En esta fase, que no tendra caracter eliminatorio. se valorara 
la trayectoria profesional, los servicios efectivos prestados en la 
condici6n de laboral hasta la fecha de publicaci6n de esta con· 
vocatoria y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal 
condici6n hasta un maximo de 50 puntos. 

La valorad6n de 105 meritos se realizara de la forma siguiente: 

7.1.1.1 Antigüedad. 

Los servicios efectivos prestados en la condici6n de laboral 
seran valorados en funei6n de las categorias desempenadas y el 
tiempo de permaneneia en ellas, hasta un maximo de 20 puntos. 
A estos efectos se tomanın como base las puntuaciones asignadas 
a tas puestos a que han sido asimilados tas distintas categorias 
laborales, segun la siguiente escala: 

Categoria5 profesionales 

Nlvel 
del puesto 
de trabajo 
de tecnolo
gias de la 

infoTmadc'ın 

Gestor de sistemas, Gestor de planificaci6n ... 19 
Programador, Subgestor de Sistemas, Subgestor 

de Planificad6n, Operador de Ordenador .... < 18 

Puntos/afto 

4 

3 
2 

1 

Categorias informaticas asimiladas a nivel .... > 22 
Analista de Sistemas, Analista Funcional, Ana·t 

Usta Programador, Analista de Aplicaciones . 22.Y 20 

--- - --'----

Tales puntuaciones seran multiplicadas por el numero de anos 
completos que cada persona haya permaneddo en Iəs distintas 
categorias. 

7.1.1.2 Pruebas superadas. 

Las pruehas superadas para acceder a la condid6n de laboral 
se valorarim hasta un maximo de 20 puntos, distinguiendo: 

Si ha superado un examen te6rico practic:o sobre Sistemas y 
Tecnologias de la Informaci6n; 20 puntos. 

Si accedi6 mediante entrevista curriculər 0 test psicotecnico, 
10 puntos. 

En ningun caso podran acumularse Iəs punftıaciones de ambos 
tipos de pruebas. 

7.1.1.3 Trayectoria profesionaL. 

Se evaluara la trayectoria profesional a traves del currıculum 
vitae. tal como figura en el anexo V y se valoraran hasta un maximo 
de 10 puntos 105 meritos siguientes: 

1. Por experiencia profesional. contenido y responsabilidad 
en puestos relaeionados con Tecnologias de la Informaci6n hasta 
un maximo de 6 puntos. 

2. Por conocimiento de idioma ingles, maximo un punto. 
3. Por periodos de estancia en et extranjero u otros meritos 

reladonados con Tecnologias de la Informaci6n, maximo 0,5 
puntos. 

4. Por ponencias 0 comunicaciones relacionados con Tecno· 
logias de la Iufornıad6n eıı Seminarios, Congresos, etc. de Cdracter 
nadonal 0 internacionaI, maximo un punto. 

5. Por cursos 0 Seminarios impartidos 0 recibidos relacio~ 
nados con Tecnologias de la Infonnaci6n maximo 1,5 puntos. 

6. Por publicaciones relevantes relacionadas con T ecnologias 
de la Informaei6n. maximo 1,5 puntos. 

7. Por la realizaci6n de «masters» 0 cursos de especiaHzaci6n 
en Tecnologias de la lnformaciôn en centros superiores recono· 
cidos espaıi.oles 0 extranjeros. maximo un punto. 

8. Por otras titulaeiones universitarias reladonadas con T ec
nologias de la Informaci6n, maximo 1,5 puntos. 

9. Por el grado de Doctor en Tecnologias de la lnformaciôn. 
maximo dos puntos. 

7.1.2 Fase de oposici6n: 

La fase de oposiei6n constara de las dos pruebas eliminatorias 
que a continuaci6n se indican: 

a) La primera prueba consistira en la exposici6n orəl durante 
quince minutos de un tema correspondiente al area especifıca ete
gida por el aspirante, de entre dos de dicha area extraidos al 
azar. Seguidamente el Tribunal podra dialogar con el candidato 
durante un periodo maximo de diez minutos sobre aspectos rela
cionados con el tema desarrollado. La puntuaci6n maxima de esta 
prueba sera de 20 puntos, debiendo obtenerse, al menos, 10 para 
superarla. 

Las areas especificas se detallan en el anexo J de la presente 
Resolucion. 

b) La segunda prueba constara de dos partes: 

La primera parte que sera de naturaleza practica, consistira 
en la resoluci6n por escrito, durante un periodo maximo de cuatro 
horas. de un supuesto practico que se correspondera con el area 
especifica que hava elegido el aspirante. Las areas especifıcas 
se detallan en el anexo 1. Una vez leido ante el Tribunal el ejercieio 
completo, este procedera a realizar cuantas preguntas considere 
necesarias, durante un periodo maximo de veinte minutos. 

En esta parte el Tribuoal valorara la calidad tecnica de la solu
eion propuesta, la sistematica, la capacidad de anaHsis y la capa· 
cidad de expresi6n escrita y oral del aspirante. 

Se calificara esta primera parte de cero a 30 puntos. 
La segunda parte, consistira en contestar un cuestionario com· 

puesto por preguntas que versaran sohre el temario de Adminis
traci6n Tributaria que figura como anexo il a la presente con· 
vocatoria. 

Para ca da pregunta se propondran diversas respuestas, siendo 
s610 una de 'ellas correcta. Los aspirantes marcaran las contes· 
tadones en las correspondienteş hojas de examen. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte, sera de 
treinta minutos, va]orandose con un maximo de 10 puntos. 

Para superər esta segunda prueba l"S necesario obtener al 
menos 20 puntos entre ıas dos partes, no pudiendo tener cero 
en ninguna de ellas. 

La puntuad6n final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la oposici6n 
de aquellos aspirantes que hayan superədo las dos pruebas de 
esta ultima. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida por 105 aspirantes eo la fase de opo
siciôn. Si persistiese el empate, este se dirimira ə favor del aspi· 
rante que hubiese obtenido mayor puntuaci6n en la segunda prue· 
ha de la fasc de oposici6n. 

7. ı.3 Curso selectivo: 

Los aspirantes aprohados, realizaran un curso selectivo en la 
Escuela de la Hacienda Puhlica del Instituto de Estudios Fiscales, 
de una duraci6n maxima de dos meses. Las materias a desarrollar 
en el mismo se referiran a Organizaci6n, Sistemas y Aplicaeiones 
Informaticas, ası como otras materias relacionadas con la Admi· 
nistraci6n Tributaria. 

Durante el curso selectivo, podran realizarse practicas en 
dependencias de la Agencia Estatal de Administraei6n Trihutaria. 

El plazo maximo para el comienzo del citado curso, una vez 
superadas las fases anteriores, sera de cuatro meses, a partir de 
la fınalizad6n del plazo a que se refıere la base 9.1, de esta 
convocatoria. 
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ld va!oTdciön de este curso selectivo serə. de 30 punfos como 
nıə}{hıo_ poı et total de materias cursadas, s:endo nece ... ario para 
suı_,erark obtener un minimo de 15 punio<; Y ",.probar todas y 
cada una \ ... ~ li:ls asignafuras. 

La puntuaciön total v~ndra determinada par la sum<.ı de la pun
tuad6n final -·califlcaciones de las fases de oposicıon y de con
curs.o- ~' la obtenida en el presente CUTSO seledivo. 

8 Usta de nprobados 

8.1 Finalizadə'J Icıs pruf'bas selectivas, el Tribunal hanı pübli
ca, en el lugar 0 ]ugares de ceIebraciôn del ultimo ejercicio, asi 
COf!H' en la sede de! Tribnnal sen(ılada eo la base 5.8 y en aquellos 
otros que est1me oportuno. la relaci6n de aspirantes aprobados, 
par orden de puntuaciôn akanzada, y con indicaci6n, eo todo 
caso, de su documento nacional de identidad 

8.2 Et Pre5ideııte dd Tribunal enviara copia certificada de 
la lista de aprobado5 a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria. Dicha lista sen} publicada en el «80-
letL: Ofiı~ial del Estado". 

8.3 EI ada que ponga fin al proceso selectivo d\?bera st.!r moti
\.adl). Dıcha moüvaciön estara rftfo?rida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

9. Presentaci6n de documentos y nombramj~nto de !uncionarios 

9.1 Oenfro de} plazo de veir.te dias naturales, a con tar desde 
,d dia siguiente a aquel en que se publiqucn las rclaciones defi
nıiİvas de aprobados, estos deberan presentar en el Departamento 
de Recursos Humanos, Subdirecci6n General de Ge5ti6n de Per
sonal, ca1Je San Enrique, 26, cuarta planta, 105 siguientes docu
mcntos: 

a) Fotocopia compulsada del titul0 exigido en la base 2. L3 
o certificaci6n academica que acredite estar en condiciones de 
obtenerlo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haber sido se.parado 
medlante expediente discipiinario, de ninguna Administrəci6n, ni 
hallarse inhabi1itado para el ejercicio de fundones piıblicas, segun 
cı modelo que figura corno aneX0 VI a esta co:~vocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado. y sabo los Cu sos de fucrza 
mayor, na presentaren la documentac:i6n, 0 del examen de la mis
ITIrı. se rledujera que carecen de alguno de las requisitos sefialados 
cn la base 2, no podran ser nombrados fundonəri05 de carrera 
y qııedəran anııladas sus actuaciones. sin perjuicio de la respon
sabihdad en que hubieran incurrido por falsf':dad en lə solicitud 
inici;)!. 

9.3 Por resoluciön de la autoridad convocante se procedeni 
al nombramiento de fundo"ıarios en practicas, en la que se deter
minara la fecha en que empezara a surtir efecto dicho nom
brdmiento. 

9.4 Finalizado el proceso selectivo, POy el Secre.tario de Esta
do para la Administraciön Ptiblica, y a propuesta de la Directora 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, se 
procedenı al nonıbramiento de funcionarios de carrera mediante 
resoluci6n que se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», con 
indicaci6n del destino adjudicado. 

La propuesta de nornbramiento debera acompanarse de foto
copia del documento nacİunul de identidad de los aspirantes apro
bados, d~ı ejempl<1r de la soHcitud de partidpadôn en tas pruebas 
seIedivas y de. tas ceı!!ficados a que se refiere la base 3.1. 

9.5 La toma de poses,iôn de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo d~ un mes, contado desde la fecha de la 
publicadön de su nombramiento en el «Boletin Oficial del Estado». 

9.6 En cumpHmiento de 10 dispuesto en eI articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funcicn Ptiblica, la Agencia Estatal de Administrad6n Tri
butaria velara por la formad6n de 105 aspirantes seleccionados 
en cı dominio de la lengua ofidal de las Coınunidades Aut6nomas 
en çuyo territorio obtengan Jestino, una vez nombrados funcio
narios de carrera. 

10 Norma final 

ı il prescnte convocatoria y cuanios ados administrativos se 
deriv.J.n de ",Ha y de Ld artuaci60 de los Tribunales podran ser 

impu!lnados, en ıc .. casos y en la forn:a estableddos por la Ley 
de Regimen Juridk!J dı-:; las Adminis1rəcioneCJ P(ıblkas y del Pro
cedirniento Admirdstrdtiv;) Comun Y PQr la Lq' d{' la Juri.sdicci6n 
Contendoso-Admi~ü5rr-ati\la. 

Asimi .. mo. la Adm.\ıiishə(.'ibn podra, en su caso. proceder a 
la revisi6n de la.s resoludones del Tribunal, cOl1forıne a 10 previsto 
en la Ley de Rf::gİl'ılen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Proccdimiento Admini:!.trathio Comun. 

Madrid, 26 dl! Ifl.rırzo de 1996.·-La Directora !ı€neral, Juana 
Maria Lazaro R~iı:. 

I1mos. Sres. Director del Dep4rtamento de Recnrsos Humanos y 
Presidente dd Tribu!1~i. 

ANEXOI 

TEMARIO 

Areas espedficas 

Andb\s de Aplicadones 

1. Concepto de dt.lo d~ vida y fases. 
2. AnaHsis de H'!querimie-ntos. 
3. Analisis de d.;tos: Modelo entidad/asodacioıl. 
4. Aniı.lisis de tıroc""sos.: Descomposici6n funcionaL 
5. AniıJisis de prüC2S0S: Diagrama de fhıjo de datos. 
6. Disefio de oato .. : Mode10 16gico reladonal y normaliza

ci6n. 
7. Diseiio de funciones: Disefıo de la estructura modulər 

y de la interfase de usuarios. 
8. Disefio de funciones: Especifieaci6n de m6dulos y çua

dernos de carga. 
9. Diseno de un plan de pruebas del sıstema. 

10. Planifkacion dd control de calidad. Plan general de 
garantia de calidad. 

11. Diccionarios de di:ı.tos. Funcionalidad. 
12. Uso de generadores de c6digo y herramientas de 4. a ge-

neraci6n en las fasl?s de disefio e implementad6n. 
13. Construccioıı de prototipos. 
14. Conceptos fundanıentales de bases de datos. 
15. Lenguajes de mdnipulad6n de datos. 
16. Actualizadones y transacciones en el entorno de bases 

de datos. 
17. Disefio fi5ic 0 de bases de datos. 
ıs. Introducdon a la nıetodologia Metrica 2. 
19. Conceptos basicos de Orientaci6n a Objetos. 
20. Conceptos basicos de diente servidor. 

Gesfi6n de sistemas 

1. Conceptos sobre el «hardware» de grandes sistemas. 
2. Politica de mantenimieuto de equipos «hardware». 
3. Mantenimiento de la infraestructura fisica del CPD. 

Requerimientos del CPD. Equipos eıectricos. 
4. Conceptos biı.sicos de sistemas operativos. 
5. Monitorizaci6n del uso del sistema operativo. 
6. Conceptos de si~temas de teleproceso. 
7. Conceptos de bƏ.ses de datos. 
8. Aplicaci6n de modificadones al si"tema operat:vo y el 

«software» de base. 
9. Gestion de almdcenamiento en oiseo. 

1-0. Mantenimier.to y perfeccionamie.ito de aplicaciones. 
11. Gesti6n de ~a nıiqraciôn de aplicadones. 
12. Politica de salvaguarda/recuperaciôn de la informadôn. 

Plan de contingencias de una instalaci6n. 
13. Conceptos funddmentales del «hardware" y .,sorrwdre" de 

comunicaciones. 
14. Estadisticas de ocupaciôn. eostes. 
15. Conceptos rle proceso distribuido y c1ientt> servidor. 
16. Actualizad6n de «software" en un entonıo distribuido. 
17. Seguridad periınetnıl. Control del acceso fisico al CPD 

y/o a perif\1ricos. 
18. Niveles d-t! s('guridau y 0, ,:eso. Et libro Narənja y la Ley 

de Pwtecci6n de OdtpS. 
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19. Criptografid. 
20. Distribudôn, ccıntrol y məntpoitı1İcnto de la documenta

eion. 

Producciôn informiıtica 

1. Organizaciôn del centro de.: pmce"o de dutos. 
2. Hesponsabilidades y tare .. s asignauas al personaJ de Pro

ducci6n Ir.formƏtica. 
3. Criterios de prcsupııeAaci6n y control del easte de un 

proyecto. 
4,. Rcutilizacioıl de «softv.;arel! y qenl?J"əd6n de c6digo. 
5. Apİicaci6nes a medida, frenle a .:ı.pli;':ilciones estandər. 

Criterios de decision. 
6. Componentes fundamentales del "h",rdware» de una ins

talaci6n. Tipos de ordenadores~' pgrİferkos. 
7. Conceptos basicos de sistemas opcl:'ativos. 
8. Conceptos de gestores de «spooh. Gesti6n de salidas de 

los proceS05. 
9. Planificaci6n fisicə de un ct~ntro de proceso de oat05. 

10. Seguridad fisica y lagica de un CPD. 
ı 1. Politicas de salvaguarda/re(;uperaci6n de la informadan. 
12. Concepto5 de los lenguajes de contml de trabajos (JCL). 
13. Planificaciön de trabajas y tos recurS05 necesarios. 
14. Cantrol de la ejecuci6n de trabajos y rendimientos. 
15. Control de incidencias en el sistema. 
16. Control de las aplicaciones y rendimientos en entomos 

de teleproceso. 
17. Herramientas de ayuda a la producci6n informatica (ges· 

tores de consola, de ı<spool», de cadenas). 
18. Dimensionamiento de equipos. 
19. Sistemas de preexplotaciön y controi de calidad. 
20. Conceptos basicos de redes de comunicaci6n: Topologias 

y «hardware,) de redes. 

Gesti6n y control de redes de comunicaciones 

1. Coneeptos de redes de eomunicadôn. 
2. Estandarizaci6n de redes. Modelo OSı. 
3. Nivel fisico: «Hardware» para la transmisi6n de datos. 
4. Nivel de enlaee de datos: Protoeolos de acceso y tipo-

logia5. 
5. Nivel de red: Principios de interconexi6n. 
6. Transporte de paquete5 de informadôn. 
7. Gestiön de sesiones de comunicaciôn. 
8. Nivel de presentaci6n: Representad6n de datos y crip

tografia. 
9. Nivel de aplicaci6n. Introducciôn a los servicios. 

10. I~troducci6n a la administraci6n 16gica de redes. 
11. Redes Tep/ıp. Conceptos y utilidades. 
12. Coneeptos fundamentales de la arquiteetura de re

de. SNA. 
13. Redes de area local: Sistemas operaUvos de red. Servicios 

que proveen. 
14. Administraci6n de redes de area loeal. Gesti6n de datos 

y usuarios. 
15. Administraci6n de redes de area loeal. Monitorizaci6n y 

control de trafico. 
16. Proteeciôn y seguridad en redes de area loeal. Antivirus. 
17. Tcknicas criptograficas. 
18. Principios de coneetividad entre «Mainframes» y redes de 

area Ioeal. 
19. Introducci6n a los protocolos de la~ redes publicas de 

dato. (X2S, RDSı, "Frame Relay,,). 
20. Protocolos de comunicadôn a tt".:iV€S de M6dems. Con

figuraciôn y control de Môdems.' 

ANExon 

TE!\IArUO 

AdministTaciôn Trlbutaria 

1. La Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. Crpaci6n 
funciones, compdt>ndas y obJctivos. Organizad6n r: t''1!rcıl: 105 

DCpi!rİ<Hnelıtos y Organos diıectivos. Organit'dd<'ın Tenitoriai. Et 
Depdrtamento de lnformatica 'frihl'taria. 

2. EI Derecho Tributar!o: ü:mceplo y t:0ntenido. Fue:~ks. La 
Ley General Tributaria: Principi9s Geıı('ralt!~. 

3. los tributo5>: COHcepto y dasifkaciôrı. LL}~ ihIPU('stos: da· 
5>i!S. Hecho imponible. No .iujeci6n y exencion. Devengo. Pres
eripdon. 

4. Sı.jetos pasivos. Responsables. Retend6n y tcperClısi6n. 
Capacidad de obrar. Representad6n. Domkilio HscaL. 

5. Base imponible. Regimenes de determinad6n 0 estlmaci6n 
de la base imponible. Base liquidab!e. Tipos de grəvəmı:::l1. Cuota 
y deuda tributaria. Extinci6n d~ Ld deuda lributadil. 

6. Los procedimientos tributario'i. Procedimiel1to de Gest~6rı. 
Procedirrıiento de Inspecci6n. Proceclimiento de Recaudaci6n. 

7. lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Natu
raleza, objeto y ambito de aplicaciön. Hecho imponible. Exen
ciones. Sujeto pasivo. Periodo de imposiciôn y devengo del impucs· 
to. Base imponible. Cuota integra. Deduccioncs. Pago a cuent.a. 
Tributaci6n individual y conjunta. 

8. Impuesto sobre Sociedades: Concepto y naturaleza. Hec.:ho 
imponible. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda Tributaria. 

9. lmpuesto sobre el Valor Anadido: Coneepto y !'iaturaleza. 
Hecho imponible y supuestos de no sujeci6n. Exenciones. Sujeto 
Pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos de gravamen. Regimenes 
especiales. 

10. Los impuestos especiales. Normas comunes a los impues
tos especiales de fabricaci6n. lmpuesto 50bre el Akohol y las Bebi
das Alcohôlieas. Impuesto sobre hidrocarburos. Impuesto 50bre 
las labores del tabaco. Impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte. 

ANEXO ILI 

Tribunales 

Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e In/ormatica de la Administraci6n 
del Estado (Especialidad Administraci6n Tributaria) 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Vicente Peirats Cuesta, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tec:nologias de la lnformaci6n de la Administraciôn 
del Estado. 

Vocales: Dofıa Carmen Suero Palancar, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Admini5traci6n del Estado; dOı1a Rado Sanchez Martin, del 
Cuerpo de GesU6n de la Administraci6n del Estado, y don Miguel 
Angel Garcia Criado, del Cuerpo de Gesti6n de la Hadenda publica. 

Secretario: Don Luis Alonso Mozas, del Cuerpo de Gesti6n 
de Sistemas e Informatica de la Administradön del Estado. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Jaime Vivar Mateo del Cuerpo Superior de 
Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de !a Administraciön 
del E.tado. 

Vocales: Don Jose Luis Martin Bernabeu, de la Escala de Ana· 
İistas de Informatiea de la Administrəci6n de la Seguridad Sodal; 
dona Antonia Perez Castano, del Cuerpo oe Gesti6n de la Admi
nistraci6n del Estado, y don Javier Mata de la Iglesia, del Cuerpo 
de Estadisticos Tecnicos Diplomado'S. 

Secretario: Don Manuel G6mez de ias Cortinas, del Cuerpo 
de Ingenieros Tecnicos en Especialidades Agricolds. 



ANEXO 1\ 

Don, 

CERFlFICO: Que segun lüs antecedcntes obrantes en este Departamento, cı trabajador D. 
tiene acrcditado:> los siguienles extremos: 

1) 

II) 

LLL) 

, 

IV) 

Nivel 

> 22 

2:>20 

19 

< 18 

Categona Profesional: 
D.N.I. : Numero de Registro Personal: 
Dcstino Actual: 

Que cı puesto de que es titular ha sido dasificado por la Resolucion de 
21 de febrero de 1.996, del Presidente de la Agencia Esıatal de Adnıinis
tracion Tributaria, como correspondiente al Cuerpo de Gestion de 
Sistemas e lnformatica de la Administraci6n del Estado, Especialidad de 
Administracion Tributaria. 

Antigüedad, como pcrsonal lüboral fijo eD las categorias profcsionaks a que 
hace referencia cı apartado 7.1.1.1 de La Convocalorı3. 

-_ .. _--_._----- ------- ---------------

Antigüedad I 

Categorias proresıonales 
Ai10s Meses Dias Ai10s Completos 

- Caıegorias lnfonnaıicas 

asimiladas ol Nivdes ::.. 22 

- Ana!isia de Sisı..:ınas 

- Analista de Funcional 
- Ana!ista Progranıadur 
- AnaIisıa de Aplicaciones 

- Geı.tor de Siskmas 
- Gcstor de P!anifican6n 

- Programador 
- Subgesl0r de Sisıcrrıas 
- SllbgestOl de Planifıcaci6n 

ı - Operador de Ordenador 

QUt accedi6 a la condici6ıı de personal labOl'al rnediante: 

~ Superaci6n de un examcn ıcorico-pr:lctico 3Obr~ Sistemas y Tecno
L--J logia de la Informaci6n 

~ Entrevisla curricular 0 test psico-tecnıCl' 
L--....l 

Y para quc conslc. cxpido la prcsrnlc ccr1ificaciôn cn 

tA cumplimentar por el Organo de sdecci6n) 
I 

I lll) TOTAL! 
Puntuaci6n de I IV) i 

la Im concoo;o r 
i , 

i 

A:"EXO \' 

Clırri,lıll1m "jtae 

PRUEIlAS Sr.UTTIVAS Al, Cı;~:.5U'O IH~ Gfrnô~ j)~ SISTF-\v;S DE LWOR'\.t,\r!("A l>E l.~ AllMI",lS1IVoı:ı()ı< DL\. J:.5;.,,)<', 
EsPECIAl.lIlAD AD~U~1~TRAı:ı6." TRIB~TA>UA 

G 
1. A{.td!ldo,: ~omhre: 

ı,ı)ir~cciön compkta: 

Calle' N(ım~ro: 
Ciudad ...... . Pn~ind!l: 
Côdıgo Posta!: .. Tdefoııo: 

3. I,;.ıgar de ııadmieotQ: h·c,n d~ ~.əcinıittı\,) 

4 EDt:CAOO;\'; 

A. Prlmaria y Secundaria. 

1;...-.' .... ~""ı1"., ..... Th __ 

" " 
..... .ı...,..o..Ii1...ı.~ ,,, ....... 
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B. l>.r ... dıos unhenltarlos. ""_.,- I -------·-T , .. b'.""",.~ 
::" ... _ 1); ..,.. •• <~h>.o<Io. 1"'-
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b:-g-'-" ..-[ 
~;;;:=~~~~~~~-:g~~~ı=~lF::-~:~:~~~:::-'~f:<=: _ .. _------_ .. 

C. F...studios de Postıı:rado. 

1--1 i~-L"Iı"'~ LI< , .v...~''''''"''',IIt.o<lo. ,,,_ 
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D. CursM 0 5emınarto5 reaı.ızad05 eıı rdad6n l'l')n III actlvldad pr(l(cslonal. F ""Uun<lN,.... - ı S_"'icı.~ • ...oc;., 

nı ... -.w. DO X: ""' •• ...,cla_ ~ 1<1_ 

.. _"~_H ___ • H _ H • _ __ _.__ __ ~._ •••• MH HH .H_ __ m'H _ •• _. • __ - t --.-.- -.-.- ---- -.- -.-----.-L ~--.:-: 1-. -. J~:::--:::.:~- :-=:==::~-: :--:.,-.:..::==.:::-:-~:.:~ =:::: 

_ • __ ._ __ ._ .. ___ .. __ • _. H __ H __ HH _ _ _ • • H kH.H. H H __ ._Mk •• _ _ _ __ ......... "'H H H'~M" _ _ .." 

_ .. _. ______ H ___ ._ .. ~. ____ .HH. _ _ _ H. H'H __ • _ _ ~"~ ____ '_~_H' _~ H._HM ... H. _ _ kH_kM • _ •• 

S. CONotiMlE~10S UNGULmCOS; ı, acepuble; 2, sundente; 3, domlıılo. 

Ingles ..... . 

I =F G~_ n._ ı &0 :~ ~." ~ w." , 

6. ruESTOS DE TRAJJAJO DESEMPF.NADOS: 
Indlque 105 puwos de trabl1Jo y fi1ndonC!i der.arroUadas, comenz;;;.ndo por d aelllal v s.lgulmdo retro~peçtlvameDte per 
onleıı croDologlco: • 

1. Nombre y d1rrcCıon completa de 1. organlnclıin: 

hricıd~'de' ~~I):'ik' 
Cıırgo desempri.ado; 

Fu·~io:..~ ·ck~~~i.d~; . ' .. 

.......... 
Jdlomals udllzad05: 
Lupr de 'ra~: 
S1tıaduıı. laboral: ......... . 

2. Noınbn y dlre<:ci6n tomplcta de la or~nizadon: 

~rio~'de' t~~~':'Ik" 
Cugo deseınpeii.ado: 

FuuclODCS dı;s.aIT(1Uıı.dI5! . 

IdlomaJ5 uüliz.adus; 
Lupr de lIllbııJo: 
Sıtuıııcl6ıı. lahoral: 

3. Nombre y direçCı6n ctımpletıı. de 1. organa.cı6n: 

Peı1od~' de' t~b';.io; 'ık .. 
Cırıo deseropc.iiado· 

ı:~'n~iu'n~ 'dt~tr~iı~da:s; ' .. 

IdiomaJs uti!aados: 
Lugıtr de traba.io: 
Sltuaclôn Iıboral: 

A 

A 

A 

4. Nombn: y direccl6rı ('Ompleta de la orgıniıı:d6n: 

Perlod~'de' i~~~;'De" A 
Cargo dC5Cmpciiado: 

Funcloaes de5ltlTollıda.ı;; . 

Idi~~~ 'utiui~d~; . 
Lugar de trabajo: 
Situııırl6n Iıharal: 

7. TRABAJOS PUBUCADOS MAS rMPORTAI\1ES (1ndJque prlncJpaLnuılte aquellos que tcngan relacl6n ('Oil la.ı; tecnologias de la 
informacionı: 

8. PERlQOOS DE TIEMPO VIVIDOS &,'" EL El.1RA.-""JERO E." RElACION CON ACTIVIDADES PROFESIONALES 0 nn:CAll\'AS 
,1.:uCque (<<'has. palscıo ris.ltados y prop6sltos ıkı y~e): 

9. REFERENClAS PROFESlONALES: 

& ......... j)LOiii ~~~ ~,,~ 

~- E .M._ .... _ .. M. __ ._. _______ . __ . H ____ H.H __ H. ___ • ________ •• ____ .~ ____ M. __ .H~ .... _.H. __ M .. H._H. __ • 

___________ • _____ • ____ • ______ H ____ .H _______________ .. _H. __ • 

-- ~-:::==~~::===~==:.=~-::::.--==~-=:::~::::::::=::.:::..::== ~==_:=:=~=~:~:::~~:_~: 
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ANEXO Vi 

DecJuac!6n JUrıullı 6 prornesa 

Don I doıi.a: 
('OD domicıllo eD: .. 
y documento naclonal de idcDtldıd Dumero ......... . 
deciara bı\jo juranıento 0 promcte, a erectO:!i de su nıımbrado tıınCııınariıı del CuerpolEscala 
que DO ba sldo stparado dd scr.'ıdo de ninguna de iaı; Adminıslradıınu PUbllcas y que no 5e halı;. inhabiUtado para ci eJerrkio de 
funcioncs publlcas. 

En .. a . de de 19~':' 
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