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9126 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Direcc/6n 
General de la Agencia Estataf de Administraci6n Tri
butaria. par la que se rectijica la Resoluci6n de 27 
de marzo de 1996, par la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de In/ormatica de la Administraci6n del Estado. 
especialidad de Administraci6n Tributaria, por et sis
tema previsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, 
de 2 de Og05tO. 

Advertidos errores en el texto de la Resolucion de 27 de marzo 
de 1996, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Adıni
nistraciön Tributaria, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica 
de la Administraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n 
Tributaria, por el sistema previsto en el articulo 22.1 de la 
Ley 30/1994, de 2 de agosto, y publicada en el «Boletin Oficial 

del Estado» n(ımero 80, de 2 de abril de 1996, se transcriben 
a continuaci6n las recttflcaciones correspondientes: 

En la pagina 12410, base 1.2, anadir el siguiente parrafo: «El 
ni'ımero total de plazas del cupo de reserva asciende a 2~. 

En la pagina 12414, anexo III: Tribunal, Tribunal titular: Voca
les: Don Eduardo Arias Esquivel, donde dice: Kde la Escuela tecnica 
de) INEM), debe decir: "de la Escala Tecnica del INEM>ı. Tribunal 
suplente: Presidente. donde dice: «Dona Esther Fernandez Lealıt, 
debe decir: "Dona Esther Ferm\ndez Fealıt. Vocales, donde dice: 
"Don C. Raquel Leoz AIc6n». debe decir: «Dona C. Raquel Leoz 
Alc6nıt. 

En la pagina 12415, anexo V, <:ertificado de meritos segun 
la base 3. ı, se sustituye por el anexo V de esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

Ilmos. Sres. Director de) Departamento de Recursos Humanos y 
Presidente del Tribunal. 
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«ANEXOV 

(Et certifl.cado debe extenderse en fotocopia de este c.nexo) 

DonjDofıa 

Cargo .......................................................................•..•.......................... : ............................................................................... . 
Centro Directivo (Ministerio, Agencia Tributaria, Delegaciôn) ...... r ......... · .............. · ..... ··.· .. · .......... ................................................. . 

CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes oJ>rantes en este Centro/Delegaci6n, el functonario abajo indicado tiene acreditados 105 
siguientes extrenıos: 

Apellidos y Nombre C6digo de Cuerpo 
Cuerpo y Escala ................................... : .................. : .................................. . 
N .R.P .......................................... D.N.1. .................................................... . Grupo ..................... , .............. . 
Situaciôn administrativa .......................................................................................................................... ' ................................. . 
Destino actual .............................................................. ').. .............................................. , .......................................................... . 
Denominaci6n del puesto de trabajo. desempefiado .: .................................................................................................................... . 

Numero total de afios de servicio completos, prestados en Cuerpos 
o Escalas de Grupo D, induidos en el ambtto de aplicaciôn de la 
Ley 30/1984, computando los servicios reconocidos al amparo de 

la Ley 70/1978. 

ı. Numero total de afios de servicio completos. prestados en la 
Administraciôn Publica, induidos en el ambito de aplicaci6n de la 
Ley 30/1984, computando los servicios reconoddos al amparo de 
la Ley 70/1978, 5egı'ın la ba5e 7.2.1. 

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

III. Trabajo de5arrollado: 

l.-Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
qesempefiado en la Administrf:\ciôn del Estado, seg6n la base 
7.2.3. 

2.-Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
desempefiado, de entre los lndicados en et Anexo VI, de la Agencia 
Estatal de Adminlstraciôn Tributaria. 

iV. Titulaciôn Academica, 
segun la base 7.2.4. 

D 

III. 1 

III. 2 

ıv 

Y para que conste, expido la presente certiflcaciôn en .............................................................................................................. . 
(LocaUdad, fecha. firma y sellol 

LOS RECUADROS SOMBREADOS NO DEBEN SER CUMPLlMENT ADOS.~ 


