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la convocatorla. Dichas plazas !Le encuentran vacantes en la plan
tilla de personal laboral de SUMA, Gesti6n Trlbutarla, Inclulda. 
en la oferta de empleo piı.blico de 1995, publicada en el ~Boıetin 
Oflclal. de la provincla numero 84, de fecha 10 de abrll de 1995 
y en el .Boletin Ofldəl del Estado» niımero ı 76, de fecha 25 de 
julio de 1995. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso opo
sici6n, seran dirigidas al ilustrisimo s'eöor Presidente de esta enti
dad, deblendo presentarse en horas hablles en el Registro General 
del Suma, Gesti6n Trlbutarla (plaza San Crlstôbal, 1, 03002 AIi
cante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de Reglınen Jurldlco de las AdmlnlstraCıones P6bli
cas y del Procedimiento Administratlvo Comun, dentro del plazo 
de velnte dias naturales a contar de) siguiente al de la publicaci6n 
de este anunclo en el «Boletin Oficial del Estado». 

En la solicitud. los interesados, haran.constar los meritos que 
reunan para puntuar en la fase de concurso, seg(ıo la base sexta, 
adjuntando las certificaciones 0 justiflcantes acreditativos de los 
mismos, en el bien entendido que, de no acredltarse debldamente 
no se tendriın en cuenta en su valoraci6n. Asimismo, aportaran 
la documentaci6n acreditativa de reunir los requisitos que se exi
gen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima. . 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, s610 se 
haran publicos a traves del «Boletin Oflctal de la Provlncta de 
Alicante. y en el tab16n de anuncios de SUMA. Gesti6n Tributaria. 

Allcante, 13 de marzo de 1996.-El Dlreelor, fernando Plaza 
Gonzalez.-El Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro: 

7556 RESOLUC10N de 13 de marzo de 1996, de la Dlpu
taci6n Provlnclal de AlIconte, SUMA. Gestl6n Trlbu
tarla, referente a la convocatorla para proveer una 
plaza de Agente trlbutario. 

En el «Boletin Ofldal de la Provincla de Alicante. numero 53, 
de fecha 4 del mes en curso, se "publlcan la9 bases integras de 
la convocatoria de concurso oposiel6n para cubrir, mediante con
trato laboral de caracter indefinido. una plaza de Agente tributarlo, 
vacante en la plantilla de personaJ laboral de SUMA. Gesti6n T rl
butarla,lnclulda enla oferta de empleo p6bllco de 1995, publlcada 
en el IcBoletin Oflcial de la Provincia de A1icante» numero 84, 
de fecha 10 de abrll de 1995 y en el .Boletin Oflclal del Estado. 
numero 176, de fecha 25 de julio de 1995. 

Las instancias, solicttando tomar parte "en el concurso opo-
sici6n, serin dirigldas al ilustrisimo senor Presıdente de esta enti
dad, debiendo presentarse en horas habiles en el Registro General 
de SUMA, Gesti6n Trlbutarla (plaza San Crlst6bal, 1, 03002 AIi
cante), 0 en la forma" que detennina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de Reglmen Juridico de las Admlnlslraciones P6bll
cas y de! Procedimiento Administrativo Comun. dentro del plazo 
de veinte dias naturales a contar del slgulente al de la pubUcacion 
de este anuncio en el «,Boletin Oflcial del EstadoB. 

En la solicttud, los interesados. haran constar los merltos que 
reunan para puntuar en la fase de concurso, segun la base sexta, 
adjuntando las certiftcaciones 0 justificantes acreditativos de los 
mlsmos, en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente 
no se tendran en cuenta en su valoradan. Asimlsmo. aportaı:an 
la documentaci6n acreditativa de reunir los requlsitos que se exi~ 
gen a excepci6n de 105 que se indican en la base decima. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, solo .se 
haran publicos a traves del IcBoletin Oflctal de la Provinda de 
AIicanteB y en el tabl6n de anuncios de Suma, Gesti6n Tributaria. 

AUcante, 13 de mano de 1996.-E1 Director, fernando Plaza . 
Gonzalez.-El Secretario-Delegado, Manuel de Juan Navarro. 

7557 RESOLUC10N de 13 de marzo de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Alicante. SUMA. Gesti6n Tribu
tarla, reJerente a la convocatorla para proveer clnco 
p/azas de AuxiIJar trlbutario. 

En el «Baletin Oflcial de la Provincia de Alicante_ numero 51, 
de fecha 1 del mes en curso. se publican las bases integras de 
la,convocatoria de concurso oposicl6n para cubrlr, mediante con
trato laboral de caracter indefinido, cinco plazas de Auxi1iares 
tributarlos, vacantes en la plantilla de personal laboral de SUMA, 
Gesti6n Trlbutaria. cuyos destinos y sistema de provisi6n se indi
can en el anexo de las bases de la convocatoria. Dichas plazas 
se encuentran incluidas en la oferta de empleo publico de 1995, 
publicada en el «Boletin Oflcial de la Provlncia de Alicante. nume
ro 84, de fecha 10 de abrll de 1995 y en ef.Boletin Oflcial del 
Estado. numero 176, de !echa 25 de ju1io de 1995. . 

Las instancias, solicttando tomar parte en e1 concurso opo-
sicl6n. seran dirlgidas al i1ustrisimo senor Presidente de esta enti
dad. debiendo presentarse en horas h6.biles en e1 Registro General 
de SUMA, Gestiôn Trlbutarla (plaza San Crlst6bal, 1, 03002 AlI
cante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnlslraclones P6b1i
cas y del Procedimiento Admlniştrativo Comim, dentro del plazo 
de veinte dias naturales a contar del siguiente al de la pubHcacion 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

En la solicitud, los interesados, haran constar los merltos que 
reunan para puntuar en la fase de concurso. seglın la base sexta. 
adjuntando las certificaciones 0 justlflcantes acreditativos de 105 

mis~os. en el bien entendido que, de no acreditarse debidamente 
no se tendran e'iı cuenta en su valoraci6n. Asimlsmo, aportaran 
la documentaci6n acreditativa de reunir los requtsitos que se exi
gen a"excepci6n de los que se indican en la base deelma. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria. solo se 
haran pub1icos a traves del «Boletin Ofictal de la Provincia de 
Alicante. y en el tabl6n de anuncios de SUMA, Gesti6n Trlbutaria. 

A1Icante. 13 de marzo de 1996.-El Director. fernando Plaza 
Gonzalez.-EI Secretarlo--Delegado. Manuel de Juan Navarro. 


