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7483 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Djrecci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Trj~ 
butaria. par la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en cı Cuerpo de Gesti6n de Sistemas 
e lnformatica de la Administraci6n de' Estado, espe· 
cialidad de Administraci6n Tributaria, par cı sistema 
previsto cn el artfculo 22.1 de la Ley 30/1984, de 
2deagosto. 

El articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de əgosto, establece 
que las pruebas para cı ascenso desde Cuerpos 0 Escalas de un 
grupo de titulaci6n a otr05 del inmediato superioT por el sistema 
de promoci6n fnterna podran lIevarse a caho en convocatorias 
independientes de Jas de ingreso. 

Por su parte, el articulo 7 del Real Decreto 159/1996, de 2 
de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo piıblico 
para 1996, estəhlece que los pla:~--" rJe empJeo podran prever 
la celebraci6n de pruebas de promodbn interna en convocatorias 
independientes de las de ingreso y para plazas no contempladas 
en la oferta de empleo piıblico. sicmpre que de ello no se derive 
incremento global de efectivos. 

Mediante Resolud6n de 19 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Adminİstraci6n Publica (<<Boletin Oficial del Esta
do)} del 27), se aprueba el plan de empleo operativo de la Agencia 
Tributaria para eJ area de Informatica Tributaria en el que se previm 
pruebas de promociôn interna en convoeatorias independientes 
de tas de in1:lreso para aceeso al Cuerpo de Gestiôn de Sistemas 
e Informatka de la Administraci6n del Estado, especialidad de 
Administrad6n Tributaria. 

En eonsecuencia, esta Direcci6n General, al amparo del men
cionado p~;m de empleo, y en uso de las competencias atribuidas 
por el ari(,ulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
y por eI a~l'artado primero, d), de la Resoluci6n de 31 de marzo 
de 1994 ,le la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria (<<Bo
letin Ofiual del Estado» de 6 de mayo), sohre delegaciôn de com
petencias del Presidente en "'1 Director general de la misma, ha 
resuelto convocar pruebas seleetivas para ingreso en el Cuerpo 
de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Administraciôn del 
Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria, con sujeciôn 
a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 12 plazas por 
el sistema de promociôn interna. 

1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplieahles 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado» del 3); 
el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de didembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991 «((Boletin Oficial 
del Estado)} del 28); el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
("Boletin Ofidal del Estado» de 10 de abril), por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promodôn Profesional de los Fundonarios Civiles de 
la Administrad6n General del Estado; el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, y 10 dispuesto en las hases de esta convocatoria. 

1.3 Et sistema selectivo sera el de concurso-oposiciôn y cons
tara de las siguientes fases: Fase de concurso, fase de oposici6n 
y çurso selectivo, con la relaci6n de meritos, pruebas y valora
ciones que se estableeen en la base 7. 

1.4 Et primer ejercido de la fase de oposiciôn se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de mayo de 1996. 

La duradôn maxima de la fase de oposiciôn sera de nueve 
meses contados a partir del dia de celebraci6n del primer ejercicio. 
Desde la total conclusi6n de una prueba hasta el comienzo de 
la siguiente debera transcurrir un plazo minimo de setenta y dos 
horas, y maximo de cuarenta y cinco dias naturales. 

2. Requisitos de 105 candidatos 

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

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
2.1.3 Estar en posesi6n, 0 en condiciones de obtener, el titulo 

de lngeniero Tecnico. Diplomado Universitario, Arquitecto Tec
nico, Formaciôn Profesional de tercer grado, 0 equivalente. 

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

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio de eualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones piıbli
eas. 

2.1.6 Pertenecer a un Cuerpo 0 Escala del grupa C y tener 
una antigüedad de, al menos, dos afios en dicho Cuerp(l 0 Escala 
el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de solicitudes. 

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en 
los Cuerpos 0 Escalas del grupo C, seran computables, d efectos 
de antigüedad, para participar por promoci6n interna en estas 
pruebas selectivas. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizaci6n del plazo de presentaciôn de 
solicitudes y mantenerlos hasta el 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
traciôn Tributaria y en sus Servicios Centrales. 

A la instancia se acompaiiaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad y eertifteacion expedida por los responsables 
de personaJ en el ambito territorial correspondiente, empleando 
el modelo que ftgura como anexo V a esta convocatoria, en el 
que, entre otros extremos, se contenga menci6n expresa de la 
antigüedad, el grado personal eonsolidado y formalizado, el nivel 
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo 
que desempeiien y la titulaci6n academica poseida, todo eUo refe
rido a la fecha de publicaciôn de la presente convoeatoria. 

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

En el reeuadro 1 de la instancia ,(Cuerpo 0 Escala» se hara 
con5tar: Gesti6n de Sistemas e Informatica, ,(C6digo» 1 177. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 asig
natura», se hara eonstar: EI area especifica por la' que se opta 
a efectos de realizaci6n de las pruebas de la fase de oposiciôn, 
segun las areas espedficas que se detallan en el anexo 1 de esta 
convoeatoria. 

En el recuadro 3, «Forma de acceso'), se hara eonstar la letra A. 
En el recuadro 4, «Ministerio u 6rgano convocante", se haran 

con star tas siglas AEAT. «Côdigo» TB. 

3.3 Los aspirantes con minu5valia5 deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utiIizara el reeuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en eı recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de las pruebas y del curso selectivo en que esta 
adaptaciôn sea neeesaria. . 

3.4 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigi
ran a la Directora general de la Agencia Estataı de Administraci6n 
Tributaria. 

3.4.1 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn 
de e5ta convocatorİa en eı «Boletin Oftcial del Estado». 

3.4.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para el organo 
convocante, hOja numero 1, podra hacerse en 105 Registros de 
105 Servicios Ccntrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administracion Tributaria, 0 a traves de las restantes formas pre
vistas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del 
Estado) del 27). 

Las solicitudes suscritas por tos espaiııoles en el extranjero 
podran cursarse. en et plazo expresado en la base 3.4.1, a traves 



12552 ____ ~~iercoles 3 abril 1996 ___ _ BOE num. 81 -------------

de La .. TPpre ... entaciones diplomaticas 0 consulares .espanolas 
correspondientes. quienes la5 remitiran segu~damente al organis
ma C0mpetente. El interesado acljuntanı a dicha solicitud cam
probante bancario de haber satisfecho Jos derecho~ de examen. 

3.5 Lı)!'; derechos de €xamen seran de 2.000 pesetas y se 
ingresərfuı en la cuenta corriente n(ımero 30-20284··8, entidad 
0104, ofic:ina 0301 de1 Bqnco ExterioT. 

EI pago de 105 derechos de examen se hara necesariamente 
eo cualquier oficina de! grupa Banco Exterior. Ello, na obstante, 
105 residentes en las islas de La Palma, Gomera e Hierro podran 
efectuar eI pago de tas derechos de examen a traves de otras 
entidades bancarias, mediante una transferencia a la cuenta 
corriente mencionada. 

JlInto a la solicitud, debera acompafiarse resguardo acredita
tivo dei pdgO de los derechos. 

Cuando el ingreso se haya realiıado en una oficirıa del Banco 
Exterior, debera figurar en la solicitud eI s('lIo de esa entidad quc 
justifique el referido pago. 

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

En ningün caso la presentaci6n y pago en ei grupo Banco Exte
rior 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 advetiirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de ofida 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisiôn de aspirantes 

4.1 Expirado el plaıo de presentaci6n de instancias, la Direc
tora general dictara resoluci6n eo el plazo maxiıno de un mes, 
dedarando aprobadə la Usta de admitidos V exduidos. En dicha 
resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Oficial del Estado», 
se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta al publico 
la lista certificada completa de aspirantes admitidos y exduidos 
y se determinara el 1ugar 0 lugares y la fecha de comienzo de 
realizaciôn del primer ejercicio de la tase de oposiciôn. En la Usta 
deberan constar 105 apellidos, nombre, numero del documento 
nacional de identidad, ası como la causa de exdusiôn, en su caso. 

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

Contra la resoluciön por la que se dedare a los aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podriı. interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional, 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 comunicaciôn a esta Agencla Tributaria, segun 
previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores 0 hacer posible su subsanaciôn eo 
tiempo y forma en el supuesto de producirse, lo!"> aspirantes com
probaran no sôlo que no figuran en la Usta de exduidos sioo, 
ademas, que sus nombres constan en la de admitidos. 

4.4 Las derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los dspirantes que hayan si do exduidos definiUvamente de la 
realizaciôn de las pruebas selectivas, siempre que la falta de pago 
de dichos derechos 00 haya sido el motivo de la exdusi6n. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es eI que figura 
eo ei anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del TribunaJ debcnın abstenerse de inter
venir, notificandolo a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, cuando concurran en ellos circuns
taocias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Adminisiraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 sİ se hubiesen realizado tareəs de pre
paraciôn de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco anos ante
riores a la publicaciôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre-

vi"tə" en ,,1 artkıılo 28.2 de la Ley citada en et parrafo anterior. 
Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 

Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridəd a la iniciaci6n de las pruebas selectivas. 
la autoridad convocante pub1icani eo el «Boletin Dilcial del Estado', 
Resoluci6n por la que se nombre a 105 nuevos miembros del Tri
buna! que hayan de sustituİr a 105 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
bunal con asistencia d"" la mayoria de sus miembros, titulares 
q suplentes. Celebrara su sesiôn de constitud6n en d plazo maxi
mo de treinta diaS a partir de su designaci6n, y mjnimo de diez 
dias antes de la realizaciön de la primerə prueba. 

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

5.5 Para la valida constituci6n d"i Tribunal y para la cele
braci6n de sesiones, deliberaciones y toma de at:uerdos, se requc~ 
rira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, de 
quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de SIIS miembros. 

5.6 El Tribunal resolvera todas las dudas qüe pudierən surgir 
en la aplicaciôn de estas norma.:;, əsi como 10 que se deba hacer 
en los casos no previstos. 

El procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustClra en touo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento AdiTIinistrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a -"us trabajos 
de aseSOfes espedalistas para las pruebas correspoı dientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitimdose dicJ--'" ,~, <'!sesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnİcd .... La desig
naci6n de tales ase'iores debera cnmunicarse a la Directc'''a general 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

5.8 El Tribuniıt cəlificador adoptara las medidəs İ;recisils en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que lo~ əspi
rantes con minusvalias gocen de similares condiciones para la 
realizad6n de los ejercicios que et resto de los demas partkipantes. 
En este sentido, se estableceran, para las personas con minusva1ias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base 3.3, las adaptaciones 
posibIes en tiempo y medios para su realizaciôn. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso, 
colaboraciôn de 105 ôrganos tecnicos de la Administraciôn lahoral, 
sanitarİa 0 de los 6rganos competentes del Ministerio de A< untos 
Sociales y, en su caso, de la Comunidad Autônoma correspon
diente. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la oposiciôn que sean 
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal sean corregido:<. 
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para 
ello tos impresos aprobados por la Orden del Ministerio de, la 
Presidenda, de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 22), 0 cualesquicra otros equivalentes, previa aprobaciôn por 
la Direcdôn General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

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 ~comıınicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Departamento de Recursos Humanos 
de la Agencia Estafal de Administraci6n Tributaria, calle San Enri
Que, 26, 28020 Madrid, telefono (91) 583 70 00. 

EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona, 
miembro 0 na del Tribunal, atİenda cuantas cuestiones sean plan
teadas en rdaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.11 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria segunda de las recogidas eo eI' anexo ıv del Redl 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» 
deI19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni declərar 
que ha superado el proceso selectivo un numero de aspiraotes 
superior al de plazas convocadas. Cualquier propuesta de apro
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho. 
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6. Desarrollo de los ejercicios 

6.-1 EI orden de actuaciön de 105 opositores se inicianı alfa
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluciön de 23 de febrero de 1996, de 
la Secretaria de Estado para la Administraciön Pilblica, por la 
que se hace pilblico el resultado del sorteo a que se refiere el 
Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Admi
nistraciön del Estado. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrim ser reque
ridos por 105 miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar 
su personaHdad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada prueba en 
Ilamamiento ilnico, siendo exduidos quienes no comparezcan, sal
vo en tos casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apre
ciad05 por el TribunaL 

6.4 La publicaciön de 105 suce5ivo5 anuncios de celebraciön 
de- la5 pruebas se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde 
se haya celebrado la primera, asi como en la sede del Tribunal 
sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios, si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaciön, con vein
ticuatro horas, al menos, de antelaciön a la sefialada para la ini
ciaciön de las mismas. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio sera publicado en 105 locales donde se haya celebrado. 
en la citi)da sede del Tribunal y por cualquier otro media, si se 
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviere conocimien10 de que alguno de 105 aspirantes no cumple 
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convo
catoria, previa audiencia al interesado, debera proponer su exdu
si6n a la Directorə general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, comunicandole, asimismo, las inexactitudes 0 false
dades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n de 
las pruebas selectivas. a 105 efectos procedentes. 

Contra la resoluci6n que declare la exclusi6n definitiva, el inte
resado podra interponer, previa comunicaciön al ôrgano que la 
dicte, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados a partir de su notificaci6n, ante el organo jurisdiccional 
al que se refiere la base 4.2. 

7. Proceso de selecci6n y valoraci6n 

7" 1 EI proceso de selecci6n sera de concurso-oposiciön y 
constanı de las siguientes fases: 

a) Concurso. 
b) Oposiciön. 
c) Curso selectivo. 

7.2 Fase de concurso: En la fase de concurso se valoraran 
la antigüedad, el grado personal consolidado y el trabajo desarro
lIado segun el nivel del puesto de trabajo que el candidato desem
pefie. Todos 105 meritos seran referidos a la fecha de publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado» y 
se valoraran por el Tribunal conforme a 10 establecido en la pre· 
sente base. 

7.2.1 Antigüedad: Se valoraran 105 servicios efectivos pres
tados en la Administraci6n Publica, induidos los reconocidos al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, asignandose por 
cada afio completo una pun1uaci6n de 0,5 puntos, hasta un maxi
mo de 5,5 puntos. 

Los servicios efectivos prestados en et Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de Informatica de la Administraci6n del Estado. especialidad 
de Administraci6n Tributaria, se valoraran con 1,5 puntos por 
cada afio completo. hasta un maximo de 4,5 puntos. 

Los mismos periodos de servicios efectivos no se podrim compu
tar de forma simultanea. 

La puntuaci6n maxima por antigüedad na podra exceder los 
10 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 
publicaciön de esta convocatoria, se otorgara la siguiente pun
tuacion: 

Grado 15 0 inferior: 10 puntos. 
Grado 16: 11.50 puntos. 

Grado 17: 12.50 puntos. 
Grado 18: 13,50 puntos. 
Grado 19: 15 pu"ntos. 
Grado 20: 17.50 puntos. 
Grado 21: 18,50 puntos. 
Grado 22: 20 puntos. 

7.2.3 Trabajo desarrolIado: 'Segiln et nivel de complemento 
de destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe 
en la Administraciön General de! Estado eI dia de publicacion 
de la presente convocatoria, se otorgara la siguiente puntuaciön: 

Nivel 150 inferior: 2 puntos. 
Nivel 16: 2,50 puntos. 
Nivel 17: 3 puntos. 
Nivel 18: 3,50 puntos. 
Nivel 19: 4 puntos. 
Nivel 20: 4,50 puntos. 
Nivel 21: 4,75 puntos. 
Nivel 22 0 superior: 5 puntos. 

En el caso de que se ocupe alguno de los puestos que se rela
donan en al anexo VI, en la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y segun el nivel de complemento de destino corres
pondiente a dicho puesto de trabajo, se otorgara la siguiente 
puntuaci6n: 

Nivel 15 0 inferior: 10 puntos. 
Nivel 16: 11.50 puntos. 
Nivel 17: 12.50 puntos. 
Nivel 18: 13,50 puntos. 
Nivel 19: 15 puntos. 
Nivel 20: 17,50 puntos_ 
Nivel 21: 18.50 puntos. 
Nivel 22 0 superior: 20 puntos. 

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

La valoraci6n efectuada en este apartado no podra ser modi
ficada por futuras reclasificaciones de nivel, con independencia 
de 105 efectos econ6micos de las mismas. 

A los funcionarios en comisi6n de servicio se les \'alorara el 
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a 105 
funcionarios en adscripci6n provisional se les valorara eI nivel 
correspondiente al grado que tengan consolidado 0, si no 10 tuvie
ran, el nivel minimo del grupo C. 

7.2.4 Para poder acceder a la fase de oposici6n sera neeesario 
haber obtenido en la fase de concurso una puntuaci6n miniına 
de 25 puntos. A tal efecto, se publicara. en 105 tablones de anundos 
de las Delegaciones y Servicios Centrales de la Agencia Tributaria, 
la relad6n provisional de aspirantes que han superado la fase 
de concurso, haciendo constar 10s apellidos, nombre, documento 
nadona) de identidad y puntuaciones parciales y global obtenida. 

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

La relaci6n definitiva de aspirantes que han superado la fase 
de concurso se "publicara en los tablones de anuncios de las Dele
gaciones y Servicios Central~s de la Agencia Tributaria, con al 
menos cinco dias de" antelaci6n a la celebraciön del primer ejercicio 
de la fase de oposiciön. 

7.2.5 La puntuaciön obtenida en la faşe de concurso se acu
mulara a la obtenida en la fase de oposici6n a efectos de determinar 
la calificaci6n final obtenida. Esta puntuaciön no podra ser apli
cada para superar 105 ejercicios de la fase de oposici6n. 

7.3 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n estara formada 
por 105 dos ejercicios que a continuaci6n se indican, siendo ambos 
eJiminatorios. 

7.3.1 Primer ejercicio: Consistira en contestar por eserito un 
cuestionario de preguntas sobre el area espedfica elegida por el 
aspirante, de las contenidas en el programa de areas espedficas 
que se detallan en el anexo 1 de esta convocatoria. 

La duraciön maxima de esta prueba sera de noventa minutos. 
Et cuestionario estara compuesto por preguntas con respuestas 

multiples, siendo solo una de eIlas la correcta. 
7.3.2 Segundo ejercicio: Constara de dos pruebas. 
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La primera prueba. 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 et area 
especifica que həyə elegido el aspirənte. Las areas especificas 
se detallan en et anexo L Una vez leido ante et Tribunal et supuesto 
practico, este procedera a reaHzar cuantas preguntas considere 
necesərias, durante un periodo maximo de veinte minutos. 

En esta parte el Tribunal valoranı la calidad tecnica de la solu
eion propuesta, la sistematica, la capacidad de analisis y la capa
cidad de expresi6n escrita y oral de) aspirante. 

La segunda prueba consistira en contestar un cuestionario com
puesto por preguntas que versaran sohre el temario de Adminis
tradon Tributaria que figura como anexo II a la presente con
vocatoria. 

Para cada pregunta se propondran diversas respuestas, siendo 
solo una de ellas correcta. Los aspirantes marcaran las contes
taciones en las correspondientes hojas de examen. 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte sera de 
treinta minutos. 

7.3.3 Calificaci6n de las ejercicios de la fase de oposici6n: 
Para todos 105 aspirantes, la calificaci6n de 105 ejercicios se rea
Iizara de la forma siguiente: 

a) Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 20 puntos, siendo 
necesario para superar el mismo obtener un minimo de 10 puntos. 

b) Segundo ejercicio: 

Primera prueba: Se calificara de 0 a 30 puntos. 
Segunda prueba: Se calificara de 0 a 10 puntos. 

Para superar este segundo ejercicio es necesario obtener, al 
menos, 20 puntos entre las dos pruebas, no pudiendo tener 0 
en ninguna de ellas. 

7.4 Curso selectivo: Los aspirantes aprobados realizaran un 
curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Publica del Instituto 
de Estudios Fiscales, de una duraci6n maxima de dos meses lec
tivos. Las materias a desarroIlar en el mismo se referiran a orga
nizaci6n, sistemas y aplicaciones informaticas, ası como aquellas 
otras materias relacionadas con la Administraci6n Tributaria. 
Durante el mismo podran realizarse periodos de practicas en 
dependencias de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

EI plazo maximo para el comienzo del citaclo curso, una vez 
superadas las fases anteriores, senı de cuatro meses a partir de 
la finalizaciôn del plazo a que se refiere la base 9.1 de esta 
convocatoria. 

La valoraci6n de este curso selectivo senı de 30 puntos como 
maximo por el conjunto total de materias cursadas, siendo nece
sario para superarlo obtener un minimo de 15 puntos y aprobar 
tadas y cada una de las materias. 

8. Usta de aprobados 

8. ı finalizada la fase de opasici6n, el Tribunal hara publicas, 
en ellugar 0 lugares de celebraci6n de la ultima prueba, ası como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y en aquellos 
ot1Os lugares que estime oportunos, las relaciones de aspirantes 
aprobados por orden de puntuaci6n alcanzada, con indicaci6n 
de su documento nacional de identidad. 

8.2 EI Presidente del Tribunal enviara copia certificada de 
la Usta de aprobados a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria. Dicha Usta sera publicada en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

9. Presentaci6n de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 Dentro de} plaza de veinte dias naturales a contar desde 
el dia siguiente a aquel en que se publiquen en el «Boletin Oficial 
del Estado») las relaciones definitivas de aprobados, estos deberan 
presentar en el Departamento de Recursos Humanos, Subdirecciôn 
General de Gesti6n de Personal, calle San Enrique, 26, 4. a planta, 
los siguientes documentos: 

A) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
que acredite estar en condiciones de obtenerlo. 

B) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n 

Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza 
mayor, no presenten la documentaciön, 0 del examen de la misma 
se deduzca que carecen de alguno de los requisitos seiialados 
en la base 2, no podran ser nambrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que puedan incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 

Asimismo, deberim formular opcl6n por la percepci6n de la 
remuneracl6n que deseen percibir durante su condici6n de fun
cionarios en practicas. 

9.3 Los aspirantes que superen todas las pruebas de la fase 
de oposici6n seran nombrados funcionarios en practicas por la 
Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

Quienes no superen el curso selectivo, de acuerdo con 10 pre
visto en el art1culo 24.1 de) Reg)amento aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, perderfın el derecho al nombramiento 
como funcionarias de carrera. 

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli
n'ıiento de servicio militar 0 prestaci6n socia) sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justiflcada y apreciada por 
la Administraci6n, podran efectuarlo con posterioridad, interca
landose en et lugar correspondiente a la puntuaciôn obtenida. 

9.4 La puntuaciôn final de todo el proceso selectivo vendra 
detenninada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase 
de concurso, oposici6n y curso selectivo. 

En caso de empate, el orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaci6n obtenida en el curso selectivo y, de persistir 
el empate, a la mayor puntuaciôn alcanzada eo la segunda parte 
de la fase de oposici6n. 

9.5 Finalizado tado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran 
superado seran nombrados, a propuesta de la Directora general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, funcionarios 
de carrera mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la 
Administraciôn Piıblica, que se publicara en el .. Boletin Oficial 
del Estado». 

9.6 La toma de posesi6n de 105 aspirantes aprobados sera 
efectuada en et plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el .. Boletin Oficial del Estado». 

9.7 En cump1imiento de 10 dispuesto en el articulo 19 d.e 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas, a traves del Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
y en colaboraCı6n con 105 centros competentes, en cada caso, 
de formaci6n de fuocionarios, velara por la formacian de 105 aspi
rantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial de tas 
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 eUa y de la actuaci6n del Tribunal podran ser impug· 
nados, en las casos y en la forma establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminlstrativa. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Ilmo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanas y Pre
sidente de! Tribunal. 

ANEXOI 

TEMARIO 

Areas especificas 

Analisis de Aplicaciones 

1. Concepto de ciclo de vida y fases. 
2. Analisis de requerimientos. 
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3. Analisis de datos: Modelo entidad/asociaci6n. 
4. Analisis de procesos: Descomposiciôn fundoDal. 
5. Analisis de procesos: Diagrama de flujo de datos. 
6. Diseno de datos: Modelo lôgico relacional y normalizaciön. 
7. Disefio de funciones: Disefio de la estructura modular y 

de la interfase de usuarİa. 
8. Diseiio de funciones:' Especificaci6n de m6dulos y cuader

nos de carga. 
9. Disefio de un plan de pruebas del sistemə. 
10. Planificaci6n del caDtral de calidad. Plan general de 

garantia de calidad. 
1 ı. Diccionarlo de datos. Funcionalidad. 
12. Uso de generadores de c6digo y herramientas de 4.a ge-

neradôn en ı~s fases de diseiio e irnplementaci6n. 
13. Construcci6n de prototipos. 
14. Conceptos fundamentales de bases de datos. 
15. Lenguajes de manipulaciôn de datos. 
16. Actualizaciones y transacciones en el entorno de bases 

de datos. 
17. Disefio fisico de bases de datos. 
18. Introducci6n a la metodologia metrica 2. 
19. Conceptos basicos de orientaciôn a objetos. 
20. Conceptos basicos de cliente servidor. 

Gesti6n de Sistemas 

1. Conceptos sobre el «hardware» de grandes sistemas. 
2. Politica de mantenimiento de equipos "hardware». 
3. Mantenimiento de la infraestructura fisica del, CPD. Reque· 

rimientos del CPD. Equipos eıectricos. 
4. Conceptos basicos de sistemas operativos. 
5. Monitorizaci6n del uso del sistema operativo. 
6. Coneeptos de sistemas de teleproeeso. 
7. Coneeptos de bases de datos. 
8. Aplicaei6n de modifieaciones al sistema operativo y el .. soft· 

ware» de base. 
9. Gesti6n de almaeeoamiento eo diseo. 
10. Maotenimiento y perfeecionamiento de aplieaciones. 
11. Gesti6n de la migraci6n de aplieaciones. 
12. Politica de salvaguarda/reeuperaci6n de la informaci6n. 

Plan de eontingencias de una instalaci6n. 
13. Conceptos fundamentales del .. hardware» y "software» de 

comunieaciones. 
14. Estadisticas de oeupaci6n. Costes. 
15. Conceptos de proeeso distribuido y cliente servidor. 
16. Actualizaci6n del "software" en un entorno distribuido. 
17. Seguridad perimetral. ContTol del aeceso fisico al CPD 

y/o periferieos. 
18. Niveles de seguridad y aeeeso. Et Libro Naranja y la Ley 

de Proteeciôn de Datos. 
19. Criptografia. 
20. Distribuci6n, eontrol y mantenimiento de la doeumenta· 

ei6n. 

Producci6n lnjormtıtica 

1. Organizaci6n del centro de proceso de datos. 
2. Responsabilidades y tareas asignadas al personaJ de Pro

dueci6n Informatica. 
3. Criterios de presupuestaci6n y eontrol del eoste de un 

proyecto. 
4. ReutiHzaciön de «software" y generaci6n de e6digo. 
5. Aplieaciones a medida frente a aplicaciones estandar. Cri

terİos de decisi6n. 
6. Componentes fundamentales del "hardware» de una ins

talaci6n. Tipos de ordenadores y perifericos. 
7. Coneeptos basicos de sisternas operativos. 
8. Coneeptos de gestores de oıspooJ,., Gesti6n de salidas de 

los proeesos. 
9. Planificaci6n fisica de un centro de proceso de datos. 
10. Seguridad fisica y 16gica de un CPD. 
11. Politicas de salvaguarda/recuperaciôn de la informaci6n. 
12. Coneeptos de los lenguajes de eontrol de trabajos (JCL). 
13. Planifieaci6n de trabajos y los recursos necesarios. 

14. Control de la ejecuci6n de trabajos y rendimientos. 
15. Control de incidencias en el sisterna. 
16. Control de las aplicaciones y rendimientos en entornos 

de teleproceso. 
17. Herramientas de ayuda a la produeci6n informatica (ges· 

tores de consola, de «spool", de cadenas). 
18. Dirnensionamiento de equipos. 
19. Sistemas de preexplotaci6n y eontrol de calidad. 
20. Conceptos basicos de redes de eomunicaci6n: Topologias 

y «hardware» de redes. 

Gesti6n y Control de Redes de Comunicaciones Usuarios 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

grafia. 
9. 
10. 
11. 
12. 

SNA. 
13. 

Conceptos de r.edes de comunieaci6n. 
Estandarizaci6n de redes. Modelo OSI. 
Nivel fisico: "Hardwareıı para la transmisi6n de datos. 
Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso y tipologias. 
Nivel de red: Principios de intereonexi6n. 
Transporte de paquetes de informaciôn. 
Gestiön de sesiones de eornunicaci6n. 
Nivel de presentaci6n: Representacion de datos y cripto-

Nivel de aplicaciôn. Introducci6n a los servicios. 
Introducci6n a la administraciôn 16gica de redes. 
Redes TCP/IP. Conceptos y utilidades. 
Coneeptos fundamentales de la arquitectura de redes 

Redes de area loeal: Sistemas operativos de red. Servicios 
que proveen. 

14. Adrninistraci6n de redes de area loeal. Gesti6n de datos 
y usuarios. 

15. Adrninistraci6n de redes de area loeal. Monitorizaci6n y 
eontrol de trafico. 

16. Proteeci6n y seguridad en redes de area loeal. Antivirus. 
17. Tecnicas criptograficas. 
18. Principios de eonectividad entre .. Mainfrarnes" y redes de 

area loeal. 
19. Introducci6n a 105 protocolos de las redes publieas de 

datos (X25, RDSI, «Frame Relayıı). 
20. Protoeolos de eornunicaciön a traves de .. modern". Con

figuraci6n y control de «modern». 

ANEXOD 

AdmmüsbacionTrib~ria 

1. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. Creaci6n 
y naturaleza. funciones y objetivos. Organizaci6n central: Los 
Departamentos y 6rganos directivos. Organizaci6n territorial. EI 
Departamento de Informatica Tributaria. 

2. EI Dereeho Tributario: Coneepto y eontenido. Fuentes. La 
Ley General Tributaria: Principios generales. 

3. Los tributos: Concepto y clasificaci6n. Los impuestos: Cla
ses. Hecho imponible. No sujeci6n y exenci6n. Devengo. Pres
eripciôn. 

4. Sujetos pasivos. Responsables. Retenci6n y repercusiôn. 
Capacidad de obrar. Representaci6n. Domicilio fiscal. 

5. Base imponible. Regimenes de determinaei6n 0 estimaciön 
de la base imponible. Base 1iquidable. Tipos de gravamen. Cuota 
y deuda tributaria. Extinci6n de la deuda tributaria. 

6. Los procedimientos tributarios. Procedimiento de gesti6n. 
Procedimiento de inspecci6n. Procedimiento de reeaudaci6n. 

7. Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. Natu· 
raleza, objeto y ambito de aplicaciön. Hecho imponible. Exen
ciones. Sujeto pasivo. Periodo de irnposici6n y devengo del impues
ta. Base imponible. Cuota integra. Dedueciones. Pago a cuenta. 
Tributaei6n individual y conjunta. 

8. Impuesto sobre Sociedades: Concepto y naturaleza. Heeho 
imponible. SUjeto pasivo. Base imponiblc. Deuda tributaria. 

9. lmpuesto sobre el Valor Afiadido: Concepto y nattiraleza. 
Heeho imponible y supuestos de no sujeci6n. Exenciones. Sujeto 
pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos de gravamen. Regimenes 
especiales. 
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10. Las impuestos especiales. Normas comunes a tas impues· 
tos especiales de fabricaciön. Impuesto sobre el AJcohol y las Bebi
das Alcoh6licas. Impuesto sobre Hidrocarburos. Impuesto sobre 
tas Lahores del Tabaco. Impuesto especial sobre determinados 
medios de transporte. 

ANEXom 

TrlbuDaI 

Tribunal titular: 

Presiclente: Don Julio Garcia Magan, del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Secretario: Don Luis Bravo Gonzalez, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Hacienda P(ıblica. 

Vocales: Don Jorge S. femandez Ordas, del Cuerpo Superior 
de Administraclores Civiles del Estado; don Alberto Romero Martin, 
de) Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de Ja Infonnaci6n, 
y don Jose Antonio Campillo Gonzalez, del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informad6n. 

Tribunal suplente: 

Presidenta: Dona Isahel Mateos Ruiz, del Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Secretaria: Dona Lourde5 Rios Yoldi, del Cuerpo de Ge5ti6n 
de la Admini5traci6n del Estado. 

Vocales: Don Emilio Rey Guimerans, Ingeniero Tecnico Topo
grafia; don Javier Criado Revilla, de) Cuerpo de Gesti6n de 5i5-
temas e Informatica, y don Francisco Andrade Jimimez, de) Cuerpo 
de Gesti6n de la Hacienda Pıihlica. 

ANEXOIV 

Don ........................................................ , 
con domicilio en .... _ ... _ ................ y documento nadona! 
de identidad numero .......... -..... _. _ ...... _. _ ........ , declara 
bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo .. _. _, que no ha si do separado del servicio de ninguna 
de las Administraciones P(ıblicas y que no se halla inhabilitado 
para et ejercicio de funciones p(ıblicas. 

En ............. a ............. de ............. de199 .... . 
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AN EXO V 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de esta anexo) 

Don/Dona. 
Cargo. ................... . ........... . 
Centro Directivo (Ministerio, Agencia Tributaria, Delegaci6n) .......................................... . 

CERTIFICO: Que segun los ante.cedentes obrantes en este Centro/Delegaci6n, el funcıonario abajo indicado tiene 
acreditado 105 siguientes extremos: 

Apellidos y Nombre .............................. .. 
Cuerpo 0 Escala...... . ......... .. 
NRP........ . .......... D.N.I .................................... . 
Situacı6n administrativa .................................... . 
Destino actual ... . ................ . 
Denominaei6n del puesto de trabajo desempeöado .. 

1. Antigüedad: 

II 

1.- Numero total de anos de servicio eompleto 
prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C, ineluidos 
en el ambito de aplicaei6 de la Ley 30/1984, 
'computando los servieios reconoeidos al amparo de la 
Ley 70/1978, segun la base 7.2.1. 

2.-. Numero total de anos de servlelO completo 
prestados en el Cuerpo de H,enicos Auxiliares de 
Informatica de la Administraci6n del Estado, 
especialidad de Administraci6n Tributaria, segun la 
base 7.2.1. 

Grado personal eonsolidado y formalizado, segun la 
base 7.2.2. 

III. Trabajo desarrollado: 

1.- Nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo desempeiiado en la Administraei6n del Estado, 
segun la base 7.2.3. 

2.- Nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo desempefiado, de entre los indicados en el 
Anexo Vi, de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Y para que eonste, expido !a presente cer1ificaci6n en 

LOS RECUADROS SOMBREADOS NO DEBEN SER CUMPLlMENTADOS 

C6digo de Cuerpo ... 

Grupo ..... . 

[ıJ 

1.2 

II 

III. ı 

r 
III.2 

(Localidad, fecha , firma y sello) 
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ANEXOVl 

Puestos a que se refiere la base 7.2.3 

Programaclor de segunda. 
Operador de Consola. 
Jefe de TurDo Adjunto al Jefe de Explotaciôn. 
Suhgestor de segunda de InformƏtica. 
Subgestor de Microinformatica. 
Jefe de Sala. 
Programador de primera. 
Subgestor de primera de Informatica. 
Analista Programador. 
Gestor de Informatica Tributaria. 
Gestor de Microinformatica. 
Analista Funcional. 
Tecnico de Apoyo Informatico. 
Jefe de Explotaci6n. 
Jefe de Instalaciones Informaticas. 
Jefe de Planificaci6n. 
Jefe de Soporte Informatico. 
Jefe de Explotaci6njPlanificaci6n. 
Gestor de primera de InformƏtica. 
Jefe de Secci6n Grabaci6n/Explotaci6n. 
Jefe de Secci6n Planificaci6n/Coordinaci6n. 
Analista de Sistemas. 
Jefe de Secci6n de Informfıtica. 
Jefe de Secci6n de Aplicaciones. 
Jefe de Secci6n de Explotaci6n. 
Jefe de Secci6n de Grabaci6n. 
Jefe de Secci6n de Planificaci6n/Coordinaci6n. 
Jefe de Secci6n de Sistemas Informfıticos. 
Jefe de Secci6n de Apoyo Infonİıfıtico. 

7484 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 1 de abrU de 1996. de la Direcciôn 
General de Ordenaciôn Pro/esional. por la que se corri
gen errores de la de 28 de marzo de 1996, por la 
que se convoca nueva sesİôn de asignaciôn de plazas 
de Formaciôn Sanitaria Especializada para Farmaceu
ticos correspondiente a la prueba selectiva de 1995. 

Advertido error en el texto de la Resoluci6n de 28 de marza 
de 1996. de la Direcci6n General de Ordenaci6n Profesional. por 
la que se convaca nueva sesi6n de asignaci6n de plazas de For
maci6n Sanitaria Especializada para Farmaceuticos correspon
diente a la prueba selectiva 1995, publicado en eI «Boletin Oficial 
del Estadoıt niimera 79, de fecha 1 de abril de 1996, se procede 
a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la disposici6n primera, donde dice: « ... ceJehrada et dia 23 
de marıo de 1996 ... », dehe decir: « ... celehrada el dia 25 de marıo 
de 1996 ... ,. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Director general, Ricard 
Gutierrez Marti. 

7485 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUClON de 1 de abril de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia fecha y hara de rea
lizacian de las pruebas selectivas para el ingresa en 
la plantilla de personal 'aboral del Instituta Nacional 
de Servicios Sociales. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 5.1 de la con
vocatoria, publicada por Resoluciones de 29 de diciembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado" del 29) y 12 de !ebrero de 1996 (<<Bo· 
letin Oficial del Estado» del 14), para proveer plaıas de personal 
laboral fijo por turno de nuevo ingreso en el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales, 

Esta Subsecretaria resuelve: 
Primero.-Las listas de aspirantes de admitidos/as y exdui

dos/as a las citadas pruebas selectivas se encuentran expuestas 
en 105 tablones de anuncios del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales, en la Direcci6n General del propio Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, en las Direcciones Provinciales 
y centros de gesti6n centralizada del mismo, en las Delegaciones 
del Gobierno 0 Gobiernos Civiles, en la Direcci6n General de la 
Funci6n Piiblica y en el Centro de Informaci6n Administrativa del 
Ministerio para las Administraciones publicas. 

Segundo.-Los/las aspirantes que figuran como exduidos/as 
o aquellos admitidos cuyos datos estim err6neamente consignados 
en dichas listas disponen de un plazo de diez dias hfıbiles para 
formular reclamaci6n, contados a partir de! dia siguiente al de 
la publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» de esta Resoluci6n, 
a fin de subsanar los defectos que hayan motivado la exclusi6n, 
o el error reflejado en la relaci6n; en su caso. 

Tercero.-Convocar a los/las aspirantes admitidos/as, en lIa
mamiento unico, para la celebraci6n de las pruebas de la opo
sici6n, establecida en la base 7.1 de la convocatoria, que tendra 
lugar el dia 12 de mayo de 1996. a partir de las nueve horas, 
en 105 lugares que se indican en las citadas listas de admitidos/as 
yexcluidos/as. 

Madrid, 1 de abril de 1996.-El Subsecretario. Javier Valero 
IgIesias. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Servicios y del Instituto Nacio
nal de Servicios Sociales. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de 29 de marzo de 1996, de! Ayun· 
tamiento de Gij6n (Asturias) por la que se rectifican 
efTores de la de 27 de febrero de 1996, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico 
Especialista en Ordenacl6n Sema/6rica. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 27 de tebrero de 1996, referente a la convocatoria 
para cubrir una plaıa de Tecnico Especialista en Ordenaci6n Sema
t6rica, inserto en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 76, de 
fecha de 28 de marıo de 1996, se procede a su rectificaci6n. 

Donde dice: «las bases aparecen publicadas en el "Boletin Ofi
dal del Principado de Asturias" y de la provincia numero 29, 
de 6 de febrero de 1996 .. , debe decir: .. en el "Boletin Oficial del 
Principado de Asturias" y de la provincia niimero 29, de 6 de 
febrero de 1995 ... 

EI plaıo de veinte dias naturales para la presentaciôn de ins
tancias, computarfı a partir de la publicaci6n de este anuncio de 
rectificaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Gij6n, 29 de marıo de 1996.-El Alcalde. 


