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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7533 RESOLUCION de:26 de marzo de 1996, de la Dlreccf6n 
General de la Agencla Estatal de Admfnistracf6n Trf
butaria, por la que se convocan pruebas selectlvas 
para el Ingreso en el Cuerpo Superfor de Slstemas 
y Tecnologias de la In/ormacl6n de la Admfnfstraci6n 
del Estado, especfalldad deAdministracf6n Trlbutarla, 
para el personal a que se re/iere el articulo 103.4 
de la Ley 3111990. 

EI artlculo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (.Bo
letin Oflcial del Estado, del 28), establece: 

«EI personaJ laboral 6jo que desempene puestos, de trabajo de 
la Secretaria General de Hacienda, de tas 6rganos de la Admi
nistraci6n Territorial de la Hacienda P6blica.o de sus organlsmos 
aut6nomos, podra integrarse en aquella de las especialldades ante
riores que se corresponda con la5 tareas que desempena y con 
el grupo de t1tulaciôn a que' se adscriba el puesto que ocupa. 
Dicha integraci6n se producira, siempre que se posea la titulaci6n 
necesaria y demas requisitos exigidos, a traves de la participaci6n 
en tas correspondientes pruebas selectivas, en las que se tendrlm 
en cuenta 105 seıvicios efectivos prestados en la Administraciôn 
del Estado y las pruebas superadas para acceder a la misma.» 

La Resoluci6n del Presldente de la Agencia Estatal de Adml
nistraci6n Tributaria, de 21 de febrero de 1996, ha dasificado 
determinados puestos de trabajo de personal labaral del grupo 
profesional de Informatica como correspondientes a personal fun
cionario-,del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Informaci6n, especialidad de Administraciôn Trlbutaria. 

En consecuencia, esta Direcci6n General, en uso de las com
petencias atrlbuidas 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 Oflcial del Estado, de 6 de 
mayo), de la Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, sobre 
delegaci6n'de competencias del Presidente en la Directora general 
de la misma, ha resuelto convocar pruebas selectivas para ingreso 
en et Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la Infonnaci6n 
de la Administraci6n del Estado, especialidad de Admini5traci6n 
Tributaria. con sUjeci6n a las siguientes 

Ha.e. de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas del 
Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de 
la Administraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n Tri
butaria, para el personal a que se refiere el apartado 4 del articulo 
103 de la Ley 31/1990, de 27 dediciembre. 

Todas estas plazas, que tienen su destlno en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, son las comprendidas en la Reso
luci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, de 21 
de febrero de 1996, por la que se dasiflcan 10. puesto. de trabajo 
de personal laboral como correspondientes a personaJ funcionarlo 
del Cuerpo Superlor de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n 

de la Administraci6n del Estado, especialidad de Admlnistraci6n 
Tributaria. 

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la 5itua
ei6n de personaJ labaral en excedeneia voluntarla se mantendran 
en la situaei6n de excedencia voluntaria como funcionarios publi
cos, iniciandose en el momento de la superaci6n del proceso selec
tivo el c6mputo a que se refiere et articulo 29, 3, c, de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. 

Quienes, por estar desempenando un puesto de trabajo adscrito 
a la especialidad de Administraei6n Tributaria de mas de un Cuer
po, participen en diferentes pruebas selectivas en apUcaci6n del 
articulo 103.4 de la L.y 31/1990, de 27 de dlciembre, de Pre
supuestos Generales para 1991, 5610 podran adquirir la condiciôn 
de funcioi1arlo en uno de 105 dos Cuerpos. En este caso se adquirlra 
la condiciôn de funcionarlo en el Cuerpo adscrito al grupo de 
dasiflcaci6n inferlor, si no se solicita expresamente 10 contrario, 
mediante escrito dirigido a la Directora general de la Agencia, 
dentro de1 p1azo de aportaciôn de documentos a que se refiere 
la base 9. 

No podran partlc1par en et presente proceso selectivo quienes 
10 hubieran hecho en procesos selectivos convocados en aplicaci6ri 
del articulo 15 y la disposlc16n transltoria decimoquinta de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y de 10. articulos 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 en procesos selectivos slmilares 
en otras Administraciones Publicas y Universidades, salvo que en 
105 anteriores procesos no hubieran obtenido la condici6n de fun
cionarlos. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Trlbunal 
tuviese conoeimiento de que alguno de los aspirantes ha adquirido 
la condici6n de funcionario por la superaciôn de alguno de 105 

mencionados procesos selectivos, debera proponer su exclusi6n 
al 6rgano convocante. Contra esta exc1usiôn podra el participante 
interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir de1 dia siguiente de su pubUcaciôn ante el 6rgano com
petente del orden jurisdiceional contencio~o-adminlstrativo. 

1,2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
la L,y 30/1984, de 2 de agoslo (.Boletln Oflcial del Estado. del 
3); .1 articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de dlciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Bol.tln Oficial del E.tado, de 10 
de abrll), por el que se aprueba el Reglamento G~neral de Ingreso 
del Personal al Servlclo de la Administraci6n general del Estado 
y de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profeslonal 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n general del Esta
do, y las bases de esta convocatoria. 

1.3 EI proceso selectlvo y las fases de selecci6n se detallan 
en la base septima. 

1.4 Les nspirantes que superen las pruebas selectivas que
daran destinados enlos puestos de trabajo de personal funcionario 
en que sus puestos de trabajo se hayan reconvertido, y deberan 
permanecer en 105 mismos durante un plaıo minimo de dos anos, 
salvo denuo del ambito de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria, conforme a 10 dlspuesto en el articulo 20.1, 1), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

1.5 La primera prueba de la fase de oposici6n se inldara 
a par1lr de la segunda quincena del mes de mayo. 

La duraciôn maxima de la fase de oposici6n sera de nueve 
me.es a partir del dia de la celebraCı6n del primer ejerclcio. Desde 
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la total conchısiôn de una prueba hasta el comienzo de 1. siguiente 
debera transcurrlr un plazo minimo de setenta y dos horas y maxi
mo de euarenta y cinco dias naturales. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaciôn, como minimo. a 
la fecha en que de comienzo la prlmera prueba de la fase de opo
sicl6n, la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria hara p6blica la Hsta de aspirantes, con la puntuaci6n 
obtenida en la fase del concurso. Dicha Usta debera ponerse de 
manifiesto, en todo caso. en el loeal donde se yaya a celebrar 
la prueba de la fase de oposici6n y en los tablones de anunclo$ 
de 105 centros de trabajo de los Servicios Centrales y Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

2. Requisitos de 105 candldatos 

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

2.1.1 Serespailol. 
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho anos de edad. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente. 
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaCı6n 

fisica 0 psiquica que sea incompattble con el desempeiio de las 
correspondientes funclones. 

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disclpli
narlo del serviclo de cualquiera de las Administraclones P6blicas, 
ni hallar5e inhabilitado para el desempefio de funclones p6blicas. 

2.1.6 Tener la condici6n de personallaboral fijo y ser titular 
de un puesto de trabajo elasificado por la Resoluci6n de 21 de 
febrero de 1996, del Presidente de la Agenela Estatal de Admi
nlstracian Trlbutarla, como correspondie'nte a -la especialidad de 
Administraci6n Tributaria del Cuerpo Superior de Sistemas y Tec
nolog1as de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado. 

Asimismo podra tomar parte en estas pruehas selectivas el per
sonal laboral fijo que se encontrase en situaci6n de suspensi6n 
con reserva del puesto de trabajo 0 en cualquiera de los supuestos 
de excedencia, en todos los casos desde un puesto de trabajo 
que hava pasado a la Agencia Tributaria. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finalizacl6n del plaza de presentaci6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la tC?lIl8 de posesi6n 
como funcionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en -estas pruebas selectivas 
dcberlm hacerlo constar en instanda que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Adminis
trad6n Tributaria y en sus Servicios Centrales. A la instancia se 
acompaiiar{m dos fotocopias del documento naciona. de identidad 
y la documentaci6n siguiente: ' 

a) Certificaci6n de que el puesto ha sido c1asificado por la 
Resoluciön de 21 de febrero de 1996, deı Presidente de la Agenela 
Estatal de Adminlstraci6n Tributaria, como correspondlente al 
Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n, 
especialidad de Administracion Tributaria. Dicha certiflcaci6n sera 
expedida por la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal del 
Departa.mentə de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria 
(anəxo IV). 

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

curso prevista en el punto 7.1.1, deberlu:ı presentar certificadön 
expedida por la Subdirecci6n General de Gestl6n de Personal del 
Departamento de Recursos Hamano.s, en la que se acrediten los 
extremos contenidos en el punto citado, asi como cuanta docu
mentaci6n estimen oportuna para la mejor valoraci6n de 105 meri-
tos (anexo iV). . 

3.2 Al cumpllmentar el impreso de solicitud deheran tenerse 
en cuenta las siguientes instruccione's: 

En el recuadro 1 de la instancia. «Cuerpo 0 Escalalt, se hara 
canstar Supcriar de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n, 
especialidad de Administraci6n Tributarla. "C6d.igoıt 1166. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 aslg
rıatura», se hərk constar el area especifica par la que se opta a 

efectos de la realizaci6n de las pruebas en la fase de oposlcl6n, 
segun las areas especificas que se detallan en el anexo I de esta 
convocatoria. 

En el recuadro 3, .Forma de accesolt, se hara constar la letra B. 
En el recuadro 4, «Ministerio u 6rgano convocante., se hara 

constar las siglas AEA T .• C6digoıt TB. 
En el recuadro 25, A), se hara constar que las plazas pertenecen 

al turno denominado «Plazas afectadas por el articulo 103.4 de 
la Ley 31/1990 •. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
soliCıtud, para 10 cual se utllizara el recuadro n6mera 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
n6mero 9, las posibles adaptaciones de tiempo y medias p'ara 
la realizaci6n de las pruebas en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.4 Las solicitudes, debidamente cump1imentadas, se dirigi
ran a la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. ' 

3.4.1 El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la pub1icaci6n 
de esta convocatorla en el «Boletin Oficlal del Estado». 

3.4.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja n6mero 1) podra. hacerse en los Registros de 
105 Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, 0 a traves de. las restantes formas pre
vistas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Olielal del 
Estado. del 27). 

Las solicitudes suscritas por 105 espafioles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en la hase 3.4.1, a traves 
de las representaciones diplomilticas 0 consulares espafiolas 
correspondientes, quienes las remitiran segutdamente al organi5-
mo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud com· 
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-20280-F, entidad 
0104. oficina 0301 del Banco Exterlor. 

EI pago de los derechos de examen se hara necesariamente 
en cualquier oficina deI Grupo Banco Exterior. Ello nO obstante, 
105 resldentes en las islas de La Palma, Gomera y Hlerro podran 
efectuar el pago de los derechos de examen a traves de otras 
entidades bancarias. mediante una transferencia a la cuenta 
corriente mencionada. 

Junto a la soUcitud, debera acompaiiarse resguardo acredita
tivo del pago de 105 derechos. 

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

La falta de justiftcacl6n del abono de los derechos de examen 
determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ning6n caso, la presentaci6n y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondni la 8ustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma, de la solicltud ante el ôrgano expresado en la 
base 3.4. 

3.6 Los errQ118S de hecho que pudleran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento. de oftclo 0 a petici6n del intıı
resado. 

4. Admisl6n de aspirantes 

4.1 Expkado el plazo de presentaci6n de insiancias, la Diree· 
tora general dictara. resoluci6n ən el plazo maximo de un mes 
declarando aprobada la Usta de admitidos y excluldos. En dicha 
resoluci6n~ que debera publicarse eo el tlBoletin Oficial deı Estado .. , 
se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta al p6blico 
la Usta certificada completa de los aspirantes admitidos y excluidos 
y se determinara. .el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de 
realizaci6n del primer ejercicio de la fase de oposiclön. En la Usta 
deberan constar los apellidos, nombre y mimero del documento 
nadonal de identidad, asi como la causa de exclusi6n, en su caso. 

4.2 Los aspirantes excluidos dlspondran de un plazo de diez 
dias habiles, cootados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de la resoluci6n, para poder subsanar el defecto que həya motivado 
la exclusi6n. 
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Contra la resoluciôn por la. que se 4ec1are a 105 asplrantes 
definitivamente excluldos de la reaUzacl6n de"ü pruebas selec· 
tlvas, se podra interponer returso contencloso.adminislratlvo en 
el plazo de dos meses ante la Audlencia Nadonal, de conformidad 
con 10 dtspuesto en el articulo 66 y dema, preceptos concordantes 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder JudlCıal, 
previa la preceptiva comunicaci6n a esta Agencia Tributarla, ıegtin 
previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de la. Admini.tracione. PCıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores y hacer posible su 5ubsanacion en 
tiempo y forma, en el supuesto, de producirse, los asplrantes com
probaran no s610 que na flguran en la hsta de excluldos sion 
adamas que sus l10mbres constan en la de admttldos. 

4.4 los derechos de examen seran reJntegrados, de oftdo, 
a los aspirantes que ,hayan sldo excluidos deftnitlvamente de la 
realizadôn' de tas pruebas selectivas, siempre que la lalta de pago 
de dichos derechos no haya sido el motivo de la exclusl6n. 

5. Trlbunal 

5.1 EI Tribunal caHficador de estas pruebas eı el que figura 
en el anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan ahıtenerse de Inter· 
venir, notificandolo a la Dfrectora general de la Agenda Estata! 
de Administradôn Tributaria, cuando concurran en ellos clrcuns
tancias de las previstas en el amculo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PubUcas--y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si se hublesen reaUz'ado tareas de pre-. 
paraciôn de aspirantes a pruebas selectivas en- 105, cinco anos ante-. 
riores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra soUdtar de 105 miembros del Tribunal decla
raciôn expresa de no hallarse lncursos en las circunstancias pre-. 
vistas en el artieulo 28.2 de la Ley eltada en el parrafo anterior. 

Asimismo. los aspirantes podrlı.n 1"eeusar a 105 miembros del 
Tribunal euando eoncurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la inlciacl6n de las p,ruehas selectlvas. 
la autoridad eonvocante publicara en el «Boletin Oflcial del Estado. 
resoluciôn por la que se nombre a los nuevos mlembros del Trl
bunal _que sustituyan a los que hayan perdido su eondlci6n por 
alguna de las eausas prevlstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constitulra el Trl
bunal con asistenda de- la mayoria de 'sul miembros, tltulares 
o suplentes. Celebrara su sesiôn de eonstltud6n en el plazo max.l· 
mo de treinta dias a partlr de su designacl6n, y ininimo de diez 
dias anles de la realizacl6n del pr1mer eJerclclo. En dlcha sesi6n, 
el Tr1bunal acordara todas las dedslones que le correspondan 
en orden al correcto desarrol1o de las prueba-s selectivas. 

5.5 Para la valida constituci6n del Tr1bunal y para la cae
braci6n de seslones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque
rira la presencia del Presldente y Secretarlo 0, en su caso, de 
quienes les sustttuyan y ta de la mitad. al menos, de sus miembros. 

5.6 El Tribunal resolvera todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicaci6n de estas nonnas, asi como 10 que se deba hacer 
en los casos no previstos. 

Et procedlmiento de actuaciôn del Tribunal se aJustar6 en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regtmen Juridlco de las 
Administı:'aciones P6blicas y del Procedimiento Administratlvo 
Comiı.n. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajoı 
de asesores especialistas para las pruebaı correspondientes de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus espectalidades tecnlcas. La desig-. 
naci6n de tales asesores debera comunlcarse a la Diredora general 
de la Agencia EstataJ ~e Adm~nistraci6n Tr1butar1a. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara la. medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de fonna que 105: aspf. 
rantes con minusvaHas gocen de similares eondiclones para la 
realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 demas participante5. 
En este sentido se estableceran para las personas con minusva1ias 
que 10 soliciten en la fonna prevista en la base 3.3,la5 adaptaciones 
posibles en tieinpo y medios para su reallzael6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerlr informe y. en su caso, 
colaboraci6n en 105 6rganos tecnieos de la Adminlstraclon laboral, 

sanllarla 0 de 105 ôrganos competentes del Mlnlsterlo de Asuntos 
Socialeı. 

5.9 EI Presidente del Tribunal adoptara lao medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejerclcios de la oposici6n que sean 
escrItos y no deban ser leidos a,nte el Tribunal sean eorregidos 
sin que se eonozca la identldad de los aspirantes, utilizando para 
eJlo 105 Impresos aprobados por la Orden del Ministerlo de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, prevla aprobaci6n por 
la Direcci6n General de la Agencla Estatal de Administraci6n 
Tributarla. 

El Tribunal exduira a aquel10s eandidatos en cuyos ejercicios 
flguren marcas 0 signos que pennitan eonocer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efectos de eomunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en el Departaınento de Reeursos Humanos 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San Enri
que, 26, 28020, Madrid, telefono (91) 583 70 00. 

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

5.11 Et Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria primera de las recogıdaı en et anexo iv del Real 
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oficial del E.tado. 
deI19). 

6. Desarrollo de las pruebas 

6.1 EI orden de actuaciôn de 105 -opositores se iniciara alfa
betlcamente por el primero de la letra «N., de conformidad con 
el sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996 en el Instituto 
Nacional de Administraci6n PCıblica. 

6.2 En cualquier momento, 105 aspirantes podrlm ser reque· 
ridos por los miembros del Trlbunal con la flnalidad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran eonvocados en unico 'llamamiento 
para cada prueba, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo 
_en 101 easos de fuerza mayor, debidamente justiflcados y- apre-
ciados por et TrlbunaL. . 

6.4 La publieaci6n de los suceslvos anuncios de celebraci6n 
de las pn.Iebas se efectuara por el Tribunal en los locales donde 
se haya eelebrado la primera, asl como en la sede del Trlbunal 
sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgad6n, con vetn
ticuatro horas, al menos, de antelacion a la sefıalada para la ini
clael6n de las mismas. Cuando se trate de la mlsma prueba, el 
anunclo seri publieado en los locales donde se hayə celebrado, 
en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio sı se 
juzga conveniente con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento del proceso seJectlvo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 10s aspirantes no eumple 
UDO 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convQoo 
catorla. previa audlencia al ınteresad~, deDera proponer su exclu
si6n' a la Directora general de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributarla, comunieandole asimismo las inexaetitudes 0 falsedades 
formuladaı por el asplrante en la solicitud de admlsi6n de las 
pruebas selectivas. a los efectos procedentes. 

Contra la resoıiıci6n que dedare la exclusion definitiva, el inte
resado podra interponer. previa comunicaci6n al ÔTgano que la 
dlcte, recurso eontencioso-administrativo en eı plazo de dos meses, 
eontados a partir de su notiflcacl6n, ante el organo jurisdicCıonal 
al que se reftere la base 4.2. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 El proceso de selecci6n sera de concur5(H)posici6n, segui
do de un curso seledivo, y sus fasa eorrespondlentes seran las 
sigulentes: 

7.1.1 Fase de eoncurso: 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 
publicacl6n de esta convoeatoria y las pruebas seleetivas -supe
radas para aceeder a tal condici6n hasta un maximo de 50 puntos. 



BOEnum.82 Jueves 4 abril 1996 12655 

La valoraci6n de tos merltos se realizara de la forma siguiente: 

7.1. 1. ı Antlgüedad: Los servlclos efectlvos prestados en la 
condici6n de-Iaboral seran valorados en tund6n de las categorias 
desempeiiadas y el tiempo de permanencia, en ellas, hasta un maxi
mo de 20 puntos. A estos efectos se tomaran como base tas pun
tuaciones asignadas a los puestos a que han sido asimllados las 
distintas categorias laborales. segiln la sigui~nte escala: 

Nlvel del puesto 
detrabajo 

PuRto';lıftO de hıcnologiu 
de 1. Inlomıııcı6n 

Categorias informaticas asimiladas a niveL. > 25 4 

T ecnico de sistemas operativos . 25y24 3 

Analista de sistemas. 
Analista funcional. 22a 20 2 
Analista programador. 
Analista de aplicaciones. 

-
Gestor de sistemas. 
Gestor de planificaciön. < 20 ı 
Programador. 
Subgestor de sistemas. 
Subgestor de planificaci6n. 
Operador de ordenador. 

Tales puntuaciones serim multiplicadas por el niamero de anos 
completos que cada persona haya permanecido en las distintas 
categorias. 

7.1.1.2 Pruebas superadas: Las pruebas superadas para acce
der a la condici6n de laboral se valorarim hasta un maximo de 
20 puntos, distinguiendo: 

Si ha superado un examen te6rlco practico sobre Sistemas y_ 
Tecnologias de la Informaci6n, 20 puntos. 

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

En ningian caso podran acumularse las puntuaciones de ambos 
tipos de pruebas. 

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

1. Por experlencia profesional, contenido y responsabllıdad 
en puestos relaCtonados con Tecnologias de la Informaciôiı, hasta 
un maximo de seis puntos. 

2. Por conocimiento de idioma ingles; maximo un punto. 
3. Por periodos de' estancia en et extranjero il otros ıneritos 

reladonados con Tecnologias de la Infoimaci6n, maximo 0,5 
puntos. 

4. Por ponencias 0 comunicaciones relaci-onadas con Tecno
togias de la -lnformaci6n, en seminarlos, congresos, etc., de carac
ter nadona) 0 intemadonal, maximo un punto. 

5. Por cursos 0 seminarios impartidos 0 redbidos relaciona
dos con Tecnologias de la Informadan, maximo 1,5 puntos. 

6. Por publicaciones relevantes relacionadas con Tecnologias 
de la Informadan, maximo 1,5 puntos. 

7. Por la realizaci6n de «masters» 0 curSos de especializacian 
en Tecnologias de la Informad6n, en centros superiores recono
cidos espanoles 0 extranjeros, maximo un punto. 

8. Por otras titulaciones universitarias relacionadas con Tec
nologias de la Informad6n, maximo 1,5 puntos. 

9. Por el grado de Doctor en Tecn-ologias de la Informaci6n, 
maximo dos puntos. 

7.1.2 Fase de oposici6n: La fase de oposici6n constara de 
las dos pruebas ellminatorias que a continuaci6n se indican: 

a) La primera prueba consiştira en la exposici6n oral durante 
quince minutos de un tema correspondiente al area especifica ele
gida por el aspirante, de entre dos de dicha area extraidos al 
azar. Seguidamente 'el Tribunal podra dialogar con el candid~to 

durante un periodo riıaximo_ de- diez minutos sobre todos aquellos 
aspectos ,relacionadps con el tema desarrollado.· ' 

Las areas especiflcas, se detallan en el anexo I de 'l~. presente 
Resotuei6n. 

La puntuaci6n maxima de esta prueba sera de 20 puntos, 
debiendo obtenerse, al merios, 10 para superarla. ' 

b) La segunda prueha constara de dos partes: La primera par
te, que sera de naturaleza practka, consistira en la resolueiôn 
por escrito, durante un periodo maximo de einco horas, de un 
supuesto practico que adoptara la forma de un informe para la 
Direcci6n y que versara sobre el contenido de) area especiflca 
que haya elegldo el asplrante. Las areas especiflcas se detallan 
en el anexo I de esta convocatoria. 

Una vez leido ante el Trlbunal el ejereicio completo, este _pro
cedera a realizar cuantas preguntas considere necesarias, durante 
un periodo maximo de veinte minutos, para detenninar el grado 
de adecuaci6n de la soluci6n propuesta y el nivel de conocimientos 
del aspirante. Para este fin se dispondra de una pizarra 0 elemento 
similar. 

Transcurridos diez minutos desde el inicio de la lectura, et Tri
bunal podra decidir, si estimara su ejercicio notorlamente insu
fleiente, que et opositor abandone el mismo. 

En esta parte, 'el Trlbunal valorara la calidad tecnica de la solu
ei6n propuesta, la sistematica, la capacidad de analisis y la capa-
cidad de expresi6n escrita y'oral del aspirante. . 

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

puesto por preguntas que versarən sobre el temario de Adminis
traciôn Tributarla que fioura como anexo II a la presente con
vocatoria. 

Para cada pregunta se propondrim diversas respuestas, siendo 
5610 una de ellas correcta. Los aspirantes marcaran las contes
taeiones en las correspondientes hojas de examen. 

EI tiempo maximo para la realizaciôn de esta parte sara de 
treinta minutos, valorandose con un maximo de 10 puntos. 

Para jjuperar esta segundil prueba es necesarlo obtener al 
menos 20 puntos entre las d~s partes de la misma, no pudiendo 
tener cero en ninguna de eltas. 

La puntuaci6n final vendra determinada por la suma de las 
puntuaeiones obtenidas en la fase de concurso y en la oposici6n 
de aquellos aspirantes que hayan -superado las dos pruebas de 
esta iaıüma. 

En caso de empate, el_ orden se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaeiôn obtenida por los aspirantes en las pruebas' de 
la fase de oposlci6n. Si perslstiese et empate, este se dirimira 
a favor de) aspirante que hubiese obtenido mayor puntuaci6n en 
la segunda prueba de la fase d~ oposici6n. 

7.1.3 Curso selectivo: Los aspirantes aprobados realizaran 
un curso selectivo en la Escuela de la Hacienda Piablica del Instituto 
de Estudios Fiscales, de una duraci6n maxima de cuatro meses. 
Las materias,a desarroı~r en el mismo se referiran a Organizaci6n, 
Sistemas y Aplicaciones lnformaticas,·asi como otras materias rela
donadas con la Admlnistraci6ri Tributaria. 

Duranteelcurso sele.ctivo podran rea1izarse practicas en Depen
dencias de la Agencla Estatal de Administraci6n Trlbutarla. 

EI plazo maximo para el comienzo del citado curso, una vez 
superadas las fases anteriores, sera de cuatro meses, a partir de 
la finalizaci6n del plazo a que se refiere la base 9.1. de esta 
convocatoria. . 

La valoraei6n de este curso selectivo sera de 30 puntos como 
maximo, por et total de materias cursadas. siendo necesario para 
superarlo obtener. un minimo ,de 15 puntos y aprobar todas y 
cada una de las asi!Jnaturas. 

La puntuaci6n total vendra determinada por la suma de la pun
tuaei6n final -califlcaclories de las fases de oposici6n y concurso
y la obtenida en et presente curso selectivo. 

8. Usta de aprobados 

8.1 finalizadas las pruebas selectiva!ıı, el rribunaJ hara piabli
ca, en el lugar 0 lugares de celebraciôn del ultimo ejerck.o, &'iİ 
como en la sede del Tribunal sE"ıialada en la base 5.10 Y en aquell05 
otros que estime oportuno, la rela("ion de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n dh an/ada, y con indicaci6n en todo caso 
de su documento nadonal de identidad. 
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8.2 Et Presidente del Trlbunal envlara copia 'certificada de 
la lista de aprobados a la Directora general de la Agenda Estatal 
de Administraci6n Trlbutaria. Dlcha lista sera publicada en el «Bo
letin Ofidal del Estado». 

8.3 Et acto que ponga ffn al proceso selecttvo debera ser moti
yada. Dicha motivaCİôn estara referida al cumplimtento de las 
normas reglamentartas y de las bases de la convocatorla. 

9. Presentacl6n de documentos y nombramiento 
de funcionarlos 

9.1 En et plazo de veinte dias naturales, a contar desde el 
dia sigulente a aquel en que se hicieron piıblicas las listas de 
aprobados en et lugar 0 lugares de examen, los opositores apro
bados deberan presentar en et Departamento de 'Recursos Huma
oos, Subdirecci6n General de Gestl6n de Personal, calle San Enri~ 
que, 26. cuarta planta, 105 sig.uientes docurnentos: 

a} Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
o certiflcaci.6n academica que acredlte estar en condiciones de 
obtenerlo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de nlnguna Administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones publicas, segun 
el modelo que figura como anexo Vi a esta 'convocatoria. 

9.2 Qulenes dentro del plazofljado, y salvo.los casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentad6n, 0 del examen de la mis~ 
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios.de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon~ 
sabilidad en .que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9.3 Por resoluciôn de la autoridad convocante se procedera 
al nombramiento de funcionarios en pradlcas, en la que se deter~ 
minara la fecha en que eıııpezara a surtir efecto dicho nombra
miento. 

9.4 finalizado el proceso selectivo. por el Secretario de Esta~ 
do para la Administraciôn Publica, y a propuesta de la Directora 
general de la -Agenda Estatal de AdminlStraci6n Tributarla, se 
procedera al nombi"amiento de fundonarios de carrera mediante 
resoluci6n que se publicara en el IıBoletin Oficial del Estado», con 
indicaciôn del destino adjudicado~ 

La propuesta de nombramiento debera acompanarse de foto~ 
copia del documento nacional de identidad de 105 aspirantes apro~ 
hados, del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas y de 105 certificados a que se reflere la base 3.1. 

9.5 La toma de posesiôn de los.aspirantes aprobados sera 
efeduada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombrapılento en el «Boletin Oflcial del Estadolt. 

9.6 En cU,mplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.!o, de Medlda. para la Relorma 
de la Funcl6n P6bllca, la Agencia E.!a!al de Admlnls!racl6n TrI
butaria velara por la formaci6n de los asplrantes' selecdonados 
en el domİnlo de la lengua oficial de las Comunlda~es Aut6nomas 
en cuyo terrltorio obtengan destino, una vez nombrados funcio
narios de carrera. 

10. Norma /inal 

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se 
derivan de ella y de la actuaci6n de los Tribunales podran ser 
impugnados en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Pro
cedimiento Admlnlstrativo Comun y por la Ley de la Jurlsdicci6n 
Contencioso-Administrativa. 

Asimismo, la Administraci6n podra, en su caso, proceder a 
la revisi6n de las resoluciones del Trlbunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6.bltcas 
y del Procedimiento Administrativo Com6.n. 

Madrid, de 26 de mano de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria LAzaro Ruiz. 

Ilmos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y 
Presidente del TribunaL. 

ANEXOI 

TEMARIO 

Ana. especificas 

Comunicaclones 

1. Estandarizaci6n de redes. Fundamentos del modelo OSI 
e implicaciones practicas. 

2; Nivel fisIco: IıHardware" para la transmlsi6n de datos. 
3. Nivel de enlaoe de datos: Protocolos de acceso y topo~ 

logias. 
4. Nlvel de red: Principios de interconexiôn. 
5. Transporte de paquetes de informaci6n. 
6. Gesti6n de sesiones de comunicaciôn. 
7. Nivel de presentaci6n: Representaci6n de datos y crip~ 

tografia. 
8. Nivel de aplicaci6n. Introducci6n a 105 servicios. 
9. Fundamentos de la arquHecturr«Etherneb. 

10. Gesti6n y resoluciôn de problemas en entomos «Etherneb. 
~1. Tecnologia «Frame Relay». Posibilic;lades empresariales. 
12. Tecnologia ATM. Alternativas y caracteristicas. 
13. X.25. Caracteristicas tecnicas y servicios ofrecidos. 
14. RDSı. Fundamentos, posibilidades y futuro. 
15. Ibertex y Video!ex. Su utilidad. 
16. Rede. TCP/IP. Po.ibilidade. de apllcaci6n. 
17. lıiternet y sus servicios. 
18. Rede. SNA. 
19. Redes de area 10caL. Conceptos, protocolos y uso. 
20. Interconexl6n e integraciôn de redes de area locaL. 
21. Entornos distribuidos y cliente/servldor. 
22. Intercambio electrônico de datos (EDI). 
23. Conceptos y uso correo electr6nico X.400. 
24. Planificaciôn estrategica y seguridad en redes telematicas. 
25. Crlterios de diseno fisico de la infraestructura de redes. 

Monitorizaciôn y admlnistraci6n de redes. 

Desarrollo de sistemas 

1. Metodologias de desarrollo. 
2. Disefio de la arquitectura de informaci6n dentro de un 

Plan Estrategico de Sistemas de Informaci6n. 
3. Planes 'de acci6n en la implementaci6n de nuevos sis~ 

temas dentro de un Plan Estrategico de Slstemas de Informaci6n. 
4. Concepto de Cıclo de vida y fases. 
5. EI ciclo de vida c1asico 0 en cascada. 
6. La fase de analisis de requerimientos. 
7. La fase de analisis conceptual. 
8. El modelo entidad/asociaci6n. 
9. La fase de diseiio. 

10. La fase de'implementacl6n. 
11. La fase de mantenimiento. 
12. Metodologia Metrica 2 de desarrollo de sistemas de infor~ 

maci6n. 
13. Construcci6n de prototipos. EI ciclo 4e vida RAD 0 ite

rativo. 
14. Politicas de control de calidad. 
15. Diseno de un plan de pruebas del slstema conceptos de 

uso y dlseno bases de datos. 
16 Herramlentas de desarrollo de 4.- generaci6n. 
17. Diccionarlos de datos. funcionalidad. 
18. Herramientas CASE. Conceptos fundamentales. Uso de 

generadores de c6digo en las fases de disefio e implementaci6n. 
19. Conceptos basicos de objetos: Clases, metodos, heren-

cia .... 
20. Anallsis y disefio orientado a objeto. 
21. Co.nceptos y modelos c1iente servidor. 
22. Bases de datos remotas y distribuidas. 
23. Aplicaciones cooperp.tivas. 
24. AplicaCıones especiales. Slstemas de informacl6n geogra~ 

flca. 
25. Aplicaciones especiales. Sistemas orientados al conoci~ 

miento (intellgencia artificial). 
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Tecnlca de sistemas 

ı. Unidades centrales de proceso. Dispositivos de almace
namiento. Periferlcos de comunicaciones. 

2. fundamentos de 105 sistemas operativos de grandes orde-
nadores. 

3. Fundamentoo del SO UN1X. 
4. Planiflcaci6n de la asignaciôn de recursos a tos usuarios. 
5. Gesti6n de un sistema operativo. 
6. Optimizaci6n de un sistema operativo. 
7. Conceptos y admlnistraci6n de gestores de «spool •. 
8. Sistemas de teleproceso. 
9. Administraciôn de un sistema de teleproceso. 

10. Conceptos de sistemas de archivos. 
11. Administraci6n de sistemas de archivos. 
12. Conceptos de base de da~os. 
13. Monitorizaci6n y operaci6n del gestor de la base de datos. 
14. Administraci6n de base d~ datos. 
15. Administraci6n de redes de datos. 
16; Estfmdares y sistemas abiertos. 
17. Modelo OSI de redes de comunicaci6n de datos. 
18. EI grupo X/Open. EoUmdares oobre SS 00 POSIX. 
19. Conceptoo de redeo TCP /IP. 
20. Modelos cliente/servidor. 
21. Administraci6n y control de un entomo distribuido. 
22. Integraci6n de PC y estaciones de trabajo en una red 

corporativa. 
23. Politica de saIvaguarda/recuperaci6n de la informaci6n. 

Cantrol de la seguridad de una instalaci6n. 
24. Tendencias en el mundo tehardwareıt (mu1tiprocesadores. 

sistemas RAID). 
25. Tendencias en el mundo de los sistemas operativos y el 

«software,. de base-. 

Gesti6n de proyectos 

1. Introducci6n a la gesti6n de proyectos. Concepto de pro-
yecto. 

2. Definici6n de objetivos del proyecto. 
3. Identificaci6n de las necesidades de informaci6n. 
4. Estimaci6n de costes. Modelos tipo puntos funcionales. 
5. Planificaci6n de recursos humanos en un proyecto. 
6. Metodologia de desarrollo. Criterios basicos. 
7. Metodologia Metrica 2. Introducci6n. 
8. Conceptos y necesidades de un modelo de cielo de vida 

de una aplicaci6n. 
9. Determinaci6n de los objetlvos de cada fase: Documentos 

e hitos. 
10. Tipologia basica de 105 ciclos de vida. Criterios de selec

ei6n para un proyecto. 
11. Modelo de cielo de vida elasico (en cascada). Conceptos 

fundamentales. 
12. Fase de analisis: Objetivos y herramientas. 
13. Fase de disefio: Objetivos y herramientas. 
14. Fase de implementaci6n: Objetivos y herramientas. 
15. Fase de mantenimiento. Control. 
16. Modelo de cielo de vida iterativo 0 RAD. Conceptos fun

damentales. 
17. Utilizaci6n de prototipos en las distintas fases del pro-

yecto. 
18. Control de la calidad en cada Una de las fases del proyecto. 
19. Definici6n de estandares durante cada una de las fases. 
20. T ecnicas de gesti6n de pers~>nal y dinamica de grupos. 
21. Herramientas de gesti6n de proyectos. Diagramas PERT 

yGANTT. . 
22. Control de proyectos. Mapas de actividad. 
23. Control de recursos utUizados durante el proyecto. 
24. Uso de herramientas CASE para el control de proyectos. 
25. «Softwareıt para gesti6n de proyectos. Sistema informatico 

de soporte al desarrollo de equipos 16gicos SISDEL. IcSoftware. 
de PC para control de proyectos. 

Planl/icacl6n y ordenad6n 'nform6tlca 

1. Estructura organizativa de un CPD. 
2. Microinformatica. nuevas tecnologias y su impacto en la 

organizaci6n informatica. 
3. Gesti6n de! parque microinfonnatico y de estaciones de 

trabajo. 
4. Organos de elaboraci6n de la politica infonnatica del 

Gobiemo. 
5. Uneas estrategicas de las Administraciones piıblicas en 

el sector de tecnologias de la infonnaci6n. 
6. La metodologia Metrica 2 como ejemplo de estandar de 

las Administraciones piıblicas. 
7. Estandares -de fado» y sistemas abiertos. Organismos 

ymercado. 
8. Politica de la Uni6n Europea sobre sistemas abiertos. 

Declolôn 87/95. 
9. Modelo estandar ISO/OSI de redes de comunlcaciones. 

10. Legislaci6n sobre adquisicl6n de bienes y servicios infor
maticos en la AdministraCı6n Piıblica. 

11. Establecimiento de crlterios funcionales en la selecci6n 
de bienes y equipos lnfonnaticos. 

12. Evaluaci6n de las politicas de licencia y costes de puesta 
en marcha y mantenlmiento. 

13. Pruebas comparativas y comparaci6n de funcionalidades. 
14. Modelos matematicos de soporte a la decisi6n: Teoria 

de la decisi6n multicriterio discreta. 
15. Modelos matematicos de soporte a la decisi6n: Metodo 

de la ponderaci6n linea1. 
16. Sistemas de soporte a Ja decisi6n de la CIABSı. 
17. Privacidad y servicio piıblico. Necesidades de una politica 

de seguridad infonnatlca. 
18. Ley de Protecci6n de Datos. Su impacto. 
19. Determinaci6n de niveles de seguridad y protecci6n. Et 

libro Naranja como ejemplo paradigmatico. 
20. Metodologia de analisis de riesgos. 
21. Seguridad en et entorno de redes. 
22. Auditoria lnforma.tica. 
23. Cuantificaci6n de costes de los SS.IL. 
24. Control de la calidad de 100 SS.l1. Normativa ISO 9000. 
25. Tecnologias emergentes en el campo del soporte fisico 

y en et campo del soporte ıôgico. 

ANEXOD 

TEMARIO 

Admfnistraci6n Tributaria 

1. La Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria: Creaci6n. 
funciones. competendas y objetivos. Organizaci6n: Los Depar
tamentos-y Organos d!rectivos. Organizaci6n Territorial. EI Depar
tamento de Informatica T rlbutaria. 

2. EI Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes y 
principio. La aplicaci&n y la interpretaci6n de las normas tribu
tarlas. El fraude de Ley. La analogia en el Derecho Tributario. 

3. Los tributos: Concepto y clasificaci6n. Los impuestos: Cla
ses. La relaci6n juridico-tributaria. Et hecho imponible. No sujeci6n 
y exenciôn. Devengo. 

4. Base imponible. Regimenes de determinaCı6n 0 estimaci6n 
de la base imponible. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota 
y deuda tributaria. 

5. Los elemento:!ö personales de la deuda tributaria. Sujetos 
pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tributarios. EI 
retenedor. Capacidad, reJ)resentaci6n y domicilio. 

6. La extinci6n dll'! la obligaci6n tributarla. EI pago. La pres
cripci6n. Otras fom.as d~ ıcıxtinci6n. 

7. EI procedimiento de gesti6n tributaria. La deelaraci6n. Las 
Iiquidaciones tributari.--s. tas autoliquidaciones. La comprobaci6n 
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de valores. La consulta trlbuta,ria. EI N(ınıero de Identificaciôn 
FiscaL. la dedaraci6n censal. 

8. La gesti6n recaudatoria. Or9ao05 de recaudaci6n. EI pro
cedimiento de recaudaci6n en periodo voluntarlo. Et procedimien
ta de recaudaci6n en via de apremio. Tercerias. Aplazamientos 
y fraccionamientos de pago. 

9. La Inspecciôn de 105 Tributos. Organ05. Funciones. Facul
tades. Procedimiento de inspecci6n trihutaria. La documentaciôn 
de las actuaciones inspectoras. 

10. Infracciones tributarias. Concepto y dases. Sanciones ıri
butarias. Delito fiscal. Contrabando. 

11. La revisl6n de las actas en v~a ad!!::"~15trativa. Et recurso 
de reposici6n. La~ !'~o:h!!!!~;:iones econ6mico-administrativas. Sus
pı:ı.~~~=::. ;:!~ ~os adas impugnados. 

12. Impuesto sobre la Rentə de las Personas fisicas. Natu
raleza, objeto y ambito de aplicaci6n. Hecho imponible. Exen
ciones. Sujeto pasivo. Periodo de imposici6n y devengo del impues
to. Base imponible. Cuota integra. Deducciones. Pago a cuenta. 
Tributaci6n i!ldividual y conjunta. EI Impuesto sobre el Patrimonio. 

13. Impuesto sobre Sociedades. Concepto y naturaleza. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Base imponihle. Cuota. Deuda 
Tributaria. 

14. Impuesto sobre el Valor A:iiadido: Concepto y naturaleza. 
Hecho imponible y supuestos de no sujeci6n. Exenciones. SUjeto 
pasivo. Devengo. Bəse imponibIe. Tipos de grəvəmen. Regimenes 
especiales. 

15. Los Impuestos Especiəles. Normas comunes a los impues
tos espedaJes de fabrlcaci6n. Impuesto sobre eJ Akohol ylas Bebi
das Alcoh6licas. Impuesto sobre hidrocarburos. Impuesto sobre 
las labores del tabaco. Impuesto especial sobre determinados 
m,:,!dios de transporte. Imposici6n sobre el Comercio Exterior. 

ANEXom 

TRIBUNALES 

Cueıpo Superlor de Slstemas y Tecnologias de la lofona.don 
de la Adml_.clOD del Estado 

Especfalidad de Administracf6n Tributarla 

Trlbunal titl!lar: 

?residente: Dofia Maria del Mar fernandez Ibflfiez, del Cuerpo 
Superior de Inspectores de finanzas del Estado. 

Vocales: Dofia Ana Maria Nieva Gômez, del Cuerpo Superior 
de Sisteməs y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado; don Feliciəno Gərcia Arnanz, del Cuerpo Superlor de 
Sisteməs y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado, y don Pedro G6mez Hemandez, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Secretario: Don Efren de Orado Perez, del Cuerpo de Letrados 
de z~!SS; 3 C?:xtinguir. 

Tribunal suplente: 

Presidente:· Don Manuel Vasco Monjo, del Cuerpo Superior 
de Inspectores de ftnanzas de! Estado. 

Vocales: Don Pedro Baquero Gonzalez, de la Escala de Ana
listas de Informatica de la Adnıinistraci6n de la Segurldad Social; 
don fernando de Pablo Martin, del Cuerpo Superlor de Sistemas 
y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraciôn del Estado, 
y don Jesus Ruiz Cosfn, del Cuerpo Superlor de Sistemas y Tec
nologias de la Informaci6n de la Administrad6n del Estado. 

Secretaria: Dona Maria Luz Gômez L6pez, del Cuerpo de Esta~ 
disticos Facultativos. 



ANEXOIV 

Don, 

CERFIFICO: Que segun los antecedentes obrantes eD este Departamento. cı trabajador D. 
tiene acreditados los siguientes extremos: 

1) 

ii) 

III) 

Nivel 

<25 

25 

22-20 

< 20 

Categoria Profesional: 
D.N.I. : Numcro de Regislro Personal: 
Destino Actual; 

Que el puesto de que es titular ha sido c1asificado por la Resoluciôn de 
21 de febrero de 1.996, del Presid~nte de Agencia Estatal de Adrninistra
ciôn Tributaria, como correspondiente al Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologias de la Informaciôn de la Administraci6n del Estado, 
Especialidad de AdministracUm Tributaria. 

Antigüedad, como personaJ Jaboral fijo eD las categorfa,s profcsionalcs a quc 
hace referencia cı apartado 7.1. 1.1 de la Convocatoria. 

Antigüedad 
Categorias proresionales 

Afıos Mcses Dias Ai'.o:. Completos 

- Categorias Informaticaı, 
asimilada. .. a Niveles > 25 

- Tccnico de Sisfemas Opcrativos 
-

- Analista dı;: Sistemas 
- Analista de Funcional 
- Analista Programador 
- Analisıa de Aplicacioncs . 
- Gcslor de Sislemas 
- Gcslor de Planificaci6n 
- Programador 
- Subgestor de Sislemas 
- Subgestor de Planificaciiın 
- Operador de Ordcnador 

IV) Que accedi6 ~ la condiciôn de personal laboral mediante: 

r----ı Superaciôn de un examcn tcörico-pn'ictico sobrc Sistcmas y Tecno
L-----.J logia de la lnformaci6n 

r----ı Entrcvist.ı curricular 0 test psico-tı5cnico 
I.....--J 

Y para quc constc, cxpido la prescntc ccrtificaciün cn 

---- ------

(A cumplimentar por el Organo de seleccioa) 

ILI) iV) TOTAL 
Puntuacion de 
La fase concurso I 

, 

.1 

ANEXO V 
C.n k1Il.m ,itae 

I"RUUAS Sıw:cnVA5 AL C\.."ERPO SOrElUOR UE SISTEM,U Y TEcSOLOGW DE V. Lo;f(IR.""'ClO:.' DEL EsrAUO. 

EsrEClAUD..w APM~lSnv.ClÖS TR1BL'TAAlA 

G 
-------------

ı. Apellldos: .....•••....••.................•......• Nombre: ..... . ......•....•. __ •.... 

ı.nirecciön completa: 

Calle: ..................... , . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. N6me:ro: 
Ciudıı.d .....•......•. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Provindıı.: ...........•...•.............•.. 
C6digo Postal: ...•••......................... Teh~rono: .............................. . 

J. Lugar de nadmlento: . . . . . . . . . . . . . . .. Jo·echıı. de Naclmiento: 

4. EDUCA.CIOS: 

A. Primarlıı. y Sec:undula. 

n,··Io_ F7j'W-;--l- ~~~=- -T---- ~Dft:ü:..-~ 

-----··---·--·--··--l::~:...::...-r-::-·-··~ı-... -.--.--.".--·----·--1----·----·····-"··'' ______ .. ___ • __ • __ ... _._ ••• _________ ._. __ ... _ .... _' __ ' ___ ' __ " __ 'H_'''_'_ ... MH .. ___ ".H ... ___ ._. __ MMH 

=--==:::::::::=:~:=::::::::::~:::=::_:::::~:::::_~=::::::::i:=:::~:~::::-:.::::::::::::=-=:::::: ::::::.::::=::::=:=:::::~.::::: 
_____ .. __ ". __ .. ________ • ___ ... HH .......... __ ... _ ......... __ ..... _. ____ • __ "M"_'_' __ "_" __ '_"_' 

B. F..ııtudlos unlvenltarios. 

"1'1L .... _. 
F-~.JiliO NM" .... lIliirihiiidOil 

& ı;ı; Aru .. ~_ ,<ıH" 

1 t I r 
_ .. _____ ._ ... M._._M •.• O"_ ... ___ .M ... _. _ •• _........... '''''_ .. 'MMM'_ ."'''_' __ '_''MM_'''_'. ___ "._._ • ____________ • 
."._ .. __ .. ____ ..... _M._H._ .. H ....... HM ......... _. M._ .......... _ ... _HH ............. _ .......... _._._ •••••• MMH ........ __ .. M_._.. .. ___ .. _. _______ " .. . 
.H.M.H_ .. ___ ._."_ .... MMH.H ... __ .. _ .. _ ... __ .. M .M ••••• _ ••• M .......................... _ ._ ....... _ ... _ ••• _ ..... _ .. _ ....... __ • __ .. ___ • ________ HM. 

===::::==:==:~-M::::::::::::~:===~~:::::::::::: =::::::::::::::::=::::=:::::==:~~::::::::::::::::::::::::::::~~:::::=:::::-.::::: ;::==::::=--====--=: 
C. F..stııdhs de Po5tgı:adQ. 

J)ii"",_,",," N ........ Iii!iiilfıii'lOii 

Thlo_ • DO .\ ,v..o"oop«Io~G ,-.. 

. :::::::~~:~:~:-::i:::::~::~='~--_:~-I::~:~~:it~i::j:~1::::;::[~i~,,::j;~:f:f:~t~~:~~;:~~~~: 

ca o 
m 
:ı 
ı:-

;ı 
00 

'" 

'
ı: 

~ 
./> 

ol 
CT 
~ 

~ 

'" '" '" 

~ 

'" '" ol 

'" 



D. Cun05 0 senUnırlos ~llIzad05 eıı ~lacl6n con la ıı:tivldıd prore:slooal. 

TII~_ 

ı- ....... ,- [ '"""" ..... = 
& A _.~ ,-..ı 

_··_· __ · __ ·M___________ ____ .__ _ ______ M_MM_ .. _______ ... _M ...... ___ . g.§- § g 
~~~~-==~~=:=== ~== ====5=~-=~:~-~ 
5. COSOCIMlENTOS UNGUISI1COS: 1, ıceptable; 2, sunclente; 3, dominlo. n._ L". __ T_ "'"'" "'" "T- =. =1 
lngle5 ..•..••.......•.•............ 1~-:_3 Jı 2 3 II --~-I 1 3 ı 
6. Pt:F.STOS DE 1'RABAjO DESE.\fPENADOS: 

Indique ios pueslO5 de ı.nı..!o J fUrıclıınes desarrolladas, roıncll7.ando por et ırtuıl y s.iguiendo ~trosp«tlvımenıe por 
orden uoool6glco: 

1. Nomb~ y dlrec:d6n completa de la 0l'llnl.zacl6n: . 

~~of .J!:m~~~. ' ............ . 
Fu'n~io:n~ d~~~;'il~a$; 

Idloma/ı utiUzıdos: 
lııgar ıU trabııJo: 
SUuad6n laboraJ: . 

2. NombR y dir«d6n completıı de II orgınlucl6n: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Perfodo de t",,~o: De 
Carzo desempeiııdo: ............. . 

Fundoıı.es desa~~ıi~d~; '. ' .. 

'di~~~ 'utıi~~; 
Luprdet",,~: 
Skuad6a l8,boral: . 

3. Nombre y dlreeci6n completa de la orp.llIzad6n: 

Pcrlod~' de' i~i~io': .~ ........... . 

Cil'IO dtsempe.dııdo: 

ı-'unda'n~ 'd~~~;'iı~~; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idioma/s utllizados: 
Lupr de trabaJo: 
SUuıd6n lat>ora!: 

A 

-,-

A 

A 

-,-

4. Nombı-e y d1recd6n completa de II orı:· • .uzad6n: 

Peri~' de' ~ba.io; 'Ik A 
Cırıı:O desempeiadc: ... 

Fu'ndo"n~ 'd~~;,u~da:s; ' .. 

Idicmı~~ ·~ti~~: . . . . ........ . 
lııgır de trabııJo: 
Sltuıd60 Iaboral: 

7. TRAB,\JOS Pt:BUCADOS MAS IMPORTA. ... T&S Ondlque prindpalmenle ıquellos que lengıın ~lıd6n con IIS tecnologias de la 
inroı-mad6n): 

8. PERIODOS DE TlE.\fPO \,VlDOS EN EL E>.."TRA. ... JERO E. ... REL\CIO~ COS ACfl\'IDADES PROIo·ESIO","ALF.5 0 EDCCATI\'AS 
(lndlque fechas, pafses vWtadol y prop6sltos del vtlje): 

9. REFER.E.lI;'CL\S PROFESIONALES: 

SOiiI6iiiiiiiP<iO öii«i6ii, .. ",,.ıo6i,d&.. .n ~LCÖiOiI 

~==~~:~=~~~ı~~~~~~~~E~~~~~;~~~~: 
,- ... 

ANEXO vi 

Dcdırad6n juradı 6 pronıesa 

Don I donı: ............•... 
tob domidllo en: .••........ 
y doaıltK'nto nadonal de identldad nı"imero 
dedara baJo Juramento 0 promele, a efectos de ser nıımbrado fondonario del Cuerpo/Eseala .... , . . . . . . . . , 
que no ha sido separado del sc",ido de rılngıına de las Admlnlstradones Pı"iblltlS y qııe no se halla lnbabllltado para el ejercicio de 
rundoaıes pı"ihUcas. 

En . ,. ...... de de 1996 
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