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DNI 

11.446.296 
15.384.721 
53.680.659 
44.954.763 
75.551.552 

3.882.501 
33.994.455 

9.334.908 
33.340.410 
44.814.708 
77.595.611 
48.344.710 
44.714.211 
30.807.805 
39.707.480 
45.089.975 
26.490.175 
32.883.715 

7.971.285 
48.812.282 
43.104.316 

Apellldo5 y nombre 
. 

Garcia Navarro, Angelica .......... . 
Gonzale,z Arnaz, Juan C .................. . 
Guerrero Alciızər, Francisco Jose ......... . 
Guitard Fernimdez, David ................ . 
Guzmim Valdayo, Francisco .............. . 
Hernandez Ocana, Jorge ................. . 
Labayen fernandez, Angel ............... . 
L6pez Barragan, Jose Antonio ........... . 
L6pez L6pez, David ...................... . 
Mosquera Rodriguez, Alberto ............ . 
Perez Acevedo, Miguel Angel ............. . 
Ponce de Le6n Garcia, Lidia Maria ....... . 
Reyes Noha. Antonio .................... . 
Rodriguez Crespo, Miguel A. . ............ . 
Rosellô Martinez, Tamara ................ . 
Royo Flores, Cesar ....................... . 
Ruiz Garcia, Pedro A ..................... . 
Suarez Lozano, Senen ................... . 
Trinidad Cabezas, David ................. . 
Varela GÔmez. Benjam;n ................. . 
Vera Guerri, Pablo ....................... . 

Motivos de exclusi6n: 

1. No reiın~ condiciones de la convocatoria. 
2. Documentaci6n incompleta. 
3. No abonar derechos de examen. 
5. Edad fuera de limites. 
6. Instancia fuera de plazo. 

Causa 

6 
6 

5y6 
6 
6 
6 

5y6 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

10919 RESOLUCION 442/38372/1996, de 8 de mayo, de la 
Direcdôn General de Ensenanza, por la que se nom
bran 105 Tribunales Medicos para el ingreso en_los 
centros docentes militares de formad6n de distintos 

i Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. 

De conformidad con 10 establecido en el apartado 5 de la Reso
luci6n 442/38236/1996. de 22 de marzo (~Bo!etin Oficia! del 
Estado» niımero 78, del 30); de las Resoluciones 
442/38237/1996, de 22 .de marzo, y 442/38241/1996, de 26 
de marzo (<<Boletin Ofida! del Estado» niımero 80, de 2 de abril); 
de las Resoluciones 442/38257/1996, 442/38258/1996, 
442/38259/1996, 442/38260/1996 y 442/3826111996, de 28 
de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado» niımero 86, de 9 de abril); 
de las Resoluciones 442/38265/1996 y 442/38266/1996, de 
29 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado» niımero 88, de 11 de 
abril); de las Resoluci6n 442/38296/1996, de 12 de abril (,Boletin 
Ondal del Estado» ntımero 94, del 18); de la Resoluci6n 
442/38311/1996, de 15 de abril (,Boletin 06cial del Estado, 
numero 98, del 23); de la Resoluci6n 442/38319/1996, de 19. 
de abril (<<Boletin Ofieial del Estaclo» nu.mero 101, del 26); de 
la Resoluci6n 442/38318/1996, de 19 de abril (~Boletin Oficial 
del Estado» niımero 104, del 30); de la Resolucion 
442/38325/1996, de 24 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
numero 111, de 7 de mayo); de la Resoluci6n 442/03623/1996, 
de 12 de marzo ( .. Boletin Oficial de Defensaıı numero 58 .. del 21); 
de la Resoluci6n 442/03683/1996, de 12 de marzo (»Boletin 06-
cial de Defensa» numero 59, del 22); de la Resoluci6n 
442/04041/1996, de 25 de marzo (»Boletin Ofıcial de Defensa» 
numero 64. del 29); de la Resoluci6n 442/04170/1996, de 26 
de marzo (<<Boletin Oficial de Defensa» numero 65, de 1 de abril); 
de la Resoluci6n 442/04236/1996, de 27 de marzo (<<Boletin Ofi· 
cial de Defensa» niımero 66, de 2 de abril); de la Resolu
eion 442/04686/1996, de -12 de abrH ( .. Boletin Oficial de De:ferısa» 
numero 76, del 17), y de la Resoluci6n 442/04817/1996, de 
16 de abril (<<Boletin Ofieial de Defensaıı numero 78, deI19), todas 
ellas de la Secretaria de Estado de Admin.!:3ı:raci6n Militar, y para 
revisar las dasificaciones psicofisicƏ5 ci que hace referencia el cita
do apartado, se dispone que los -Tribunales Medicos queden cons
tituidos como se indica: 

T r;bunal Medico en Madrid 

Para atender a los opositores que solieiten nueva revisiôn medi· 
ca segu.n el apartado 5 de las sigulentes Resoluciones: 
442/38236/1996, 442/38237/1996, 442/38241/1996, 

442/38257/1996, 442/38258/1996, 442/38259/1996. 
442/38260/1996, 442/38261/1996, 442/38265/1996, 
442/38266/1996, 442/38296/1996, 442/38318/1996, 
442/38319/1996, 442/38325/1996. 442/03623/1996. 
442/03683/1996. 442/04041/1996 Y 442/04170/1996. 

Tribunal titular: 
Presidente: COiOnel de Sanidad don Nito de Andres Escapa. 
Vocales: Tenientc Corooel de Sanidad don Enrique Selva 

Bellod, Comandante de Sani dad don Miguel Brinquis Crespo, 
Comandante de 5anidad don Jose Luis Valle. Martin, Capitim de 
Sanidad don Munuel Sanchez-Galindo L6pez-Linares y Capitan 
de Sanidad den Andres de Miguel LiIlo. 

Tribunal suplente: 
Vocales: Coronel de Sanidad don Luis Quiroga Merino, Tenien

te Coronel de Sanidad don Jes(ıs Porca Viiıas, Teniente Coronel 
de Sanidad don Vicente Ortiz Jorge, Comandante de Sanidad don 
Luis Medina Amor, Comandante de Sanidad don Marcelino Munoz 
Sanchez y Capitan de Sanidad don Carlos del Nido Alonso. 

Tribunal Medico eo Cartagena 

Pa .. a atender a 10s opositores que soliciten nueva revisi6n medi-
ca segun el apartado 5 de la Resolueiôn 442/04236/1996. 

Tribunal titular: 
Presidente: Corone! de Sani dad don Jesiıs Marquez Gonzalez. 
Vocales: Teniente CoroneJ de Sanidad don Esteban Ortiz Vila-

tersana, T eniente Coronel de 5anidad don Fernando Garda Ramos 
L6pez, Teniente Coronel de Sanidad don Pablo Roman L6pez, 
Comandante de Sanidad don Jesus Belascoain Bastarreche y 
Comandante de 5anidad don Arturo Cabezas Sanchez. 

Tribunal suplente: 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Jose M. Segurado 

Escriba, Comandante de 5anidad don Jesiıs Martin Jimenez, 
Comandante de Sanidad don Pedro Triguero Martinez~ Capitan 
de Sanidad don Juan CastiJlo Merofio y Capitan de Sanidad don 
Francisco Vera Izquierdo. 

Tribunal Medico en Zaragoza 

Para atender a los opositores que soliciten nueva revisiôn medi
ca segiın el apartado 5 de las Resoluciones: 442/04686/1996', 
442/04817/1996 y 442/38311/1996. 

Tribunal titular: 
Presidente: Coronel de Sanidad don R~fael Perez Garda. 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Sergio Villacampa 

Guio. Teniente Coronel de Sanidad don Plaeido Royo Goyanes, 
Comandante de Sanidad don Antonio Perez Sanchez, Comandante 
de Sanidad don Eugenio element de) Rio y Capitan de Sanidad 
don Adolfo Revuelta Bravo. 

Tribunal suplente: 
Vocales: Teniente Coronel de Sanidad don Jose Ortiz Jorge, 

Comandante de Sanidad don Marino Ricardo Gayan Levifia, 
Comandante de Sanidad don Antonio Guerre Abad, Comandante 
de Sanidad don Jose Juan Muzas Garzes y Capitan de Sanidaa. 
doiıa Maria Rosa Garcia T oledano. 

Madrid:S de mayo de 1996.-EI Director gi!neral de Ensenanza, 
Juan Ram6n de Paramo Argüelles. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10920 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la Agencia 
Estatai de Administraci6n Tributaria, por la que se 
convoca concurso para la provisi6n de puestos de tra
bajo (grupo A) en cı area de Aduanas. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde Ilevar a efecto por el procedimiento 
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de concurso, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
20.1, a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio, en uso de las competencias conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,modi
ficado por la Ley 18/1991, 'de 6 de junio, y de acuerdo con la 
Resoludôn de 31 de marzo de 1994 (<<Boletin OHcial del Estada», 
de 6 de mayo)'por la Que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en el Director 
general de la misma. 

Esta Agencia Estata! de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir las puestos vacantes que se relacionan 
en et aneXQ 1 de esta Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera. 1. La presente convocatoria se dirige, a 105 funeio
narios de carrera en la Administraeiôn del Estado, que pertenezcan 
al Cuerpo Superior de Jnspectores de Finanzas del Estado, espe
eialidad de Inspecc:iôn y Gestiôn de Aduanas e Impuestos Espe
eiales, meneionada en la letra b) del artkulo unico, uno del Real 
Decreto-Iey 2/1989, de 31 'de marzo. 

Segunda. ı. Podran partieipar 105 funeionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea, su situaei6n admİ
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensiôn, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan partieipar en la misma aquellos funcionarios, 
incluidos en la base primera, que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, 
si se convoca el puesto al que f,.aeron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a conClH'sar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados 5 y 6 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resu1ta de la modi
ficaciôn operada por la Ley 22/1993, de 29 de diclembre. 
, 4. Los funcio",arios con destino definitivo sôlo podran par
tieipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino. salvo que se d~ alguno 
de '105 supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Minlsterio de Economia 
yHacienda. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por eI procedimiento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que hava sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempenando. 

5. A los funeionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 
Escala por promociôn intema 0 por integraci6n y perrnanezcan 
en el puesto que desempenaban. se les computara et tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en et Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efecto de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos. 5610 podntn participar si. en la fecha de terminaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, han transcurrido dos anos 
desde la toma de posesi6n del u1timo destino obtenldo, salvo que 
se de alguno de 105 supuestos del parrafo 4 anterior. 

7. Los funcionario§ Ci!n situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia v~Juntaria por agrupaci6n familiar. 
5610 podran participar si llevan maş de dG~ anos en dicha situaciôn. 

8. Cuando, por.razones de convivencia fam!liar, dos funcio
narios esten interesados en obtener puestos de trabaj9 en una 
misma localidad.,podran condicionar en la solicitud sus petidon~s 
al hecho de que ambos 105 obtengan. entendiimdose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectl,.lada por cada uno de ellos. 

Deberan acompanar a su solicitud fotocopia de la peticiôn del 
otro funcio'nario. 

9. La fecha de referertcia para el cumplimlento de 105 requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaciôn de instancias. 

Tercera. 1. Las solicitudes para tG"Alar parte en este con
curso. ajustadas al modelo publicado como anexo ii de esta Reso
luei6n y dirigidas a la ilustrlsima sen ora Directora general de la 
Ageneia Estatal de Administraci6n T ributaria (Departamento de 
Recursos H1,lmanos, calle San" Enrique. numero 26. 28020 
Madrid), se presentaran. en el plazo de quince dias habiles. con-

tados a partir de) siguiente al de la publicaciÔl1 de la presente 
convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos). en 105 
Registros Generales del Ministerio de Economia y Haeienda. en 
el de la respectiva Unidad de. ambito periferico. segun la loca
lizaci6n de 105 puestos de trabajo. 0 en 105 Registros a que se 
refiere et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios partieipantes podra solicitar. 
por orden de preferencia. 105 puestos vacantes, que se induyen 
en el anexo 1. siempre que reunan 105 requisitos para cada puesto 
de trabajo. 

El concurso. podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area 0 Subdirecci6n, Igual localidad y. con identicas funciones. 
nivel y complemento especifico. que 105 de aquellos que figuran 
en el anexo 1 que resu1ten vacantes, a consecuencia de la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Admlnistradôn Tributaria. 

3. Los fundonarios participantes con alguna dtscapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes -
la adaptaci6n de) puesto ,0 puestos solicitados que na suponga 
una modificaci6n exorbitante en eI contexto de la organizaci6n. 

La procedeneia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n. ası como, en su caso. la compati
bilidad con el desempeno 'de las tareas y funciones del puesto 
en concreto. seran apreciadas por la Comisiôn de Valoraci6n, a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto. la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal. la informaci6n que 
estime necesaria. asi como el dictamen de 105 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaciôn de instancias. 

Para poder obtener. puestos de trabajo, en el presente concurso, 
sera necesario que 105 solicitantes alcancen la puntuaci6n minima 
exigida en los meritos que mas adelante se especifican. 

La valoraciôn de 105 meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Valoraci6n de 105 meritos 'especificos: Se valoraran los 
meritos especificos adecuados a las caracteristicas de cada UDO 

de 105 puestos que se t!eterminan en- el anexo 1. hasta un maximo 
de ı 4 puntos para 105 puestos del grupo tercero del anexo iV 
y de 20 puntos para 105 puestos de 105 grupos segundo y primero 
del mismo anexo. 

Para poder obtener un puesto de trabajo, en et presente con
curso. sent necesario que 105 solicitantes alcancen una pUrituaei6n 
minima de 3 puntos para 105 'puestos de 105 grupos segundo y 
tercero del anexo ıv y de 8 puntos para, los puestos induidos 
en el.grupo primero de dicha anexo IV. 

2. Valoraciçn del grado personal: Por la posesi6n de grado 
'personal superior, Igual. 0 inferior en uno 0 dos niveles al nivel 
del puesto de trabajo que se solicita. se adjudicaran 5 puntos. 

3. Valoraciôn 'del trabajo desarrollado: 

3.1 Puestos de trabajo incluidos en el grupo tercero del ane
xo iv. Se valorara la experiencia 'en el desempeno de puestos 
de trabajo. bien cOn funciones propias de la Inspecci6n y Gesti6n 
de Aduanas e Impuestos Especiales, en'el ambito de la competencia 
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales bien otras 
funciones, vinculadas a la Administraciôn Tributaria del Estado. 

La puntuaci6n podra alcanzar hasta 15 puntos, a razôn de 
un maximo de 1 punto por ano completo de experiencia. 

3.2 Puestos de trabajo incluidos en 105 grupos primero y 
segundo del anexo ıv: La valoraei6n se efectuara atendiendo a 
la s;mUitud entre el contenido tecnico y especializaci6n de 105 
puestos ocupados por 105 candidatos con los puestos ofrecidos. 
y teniendo en cuenta 105 rendimientos apreciados en 105 u1timos 
cuatro anos. La puntuadôn tendra un maximo de 14 puntos. Para 
poder obtener un puesto de trabajo es necesario que 105 solici
tantes alcancen un minimo de 5 puntc5~ para 105 puestos del grupo 
segundo y de 9 para 105 puestos del grupo Jirimero. 

4. Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por ia ~upera
ci6n de cursos de formaciôn y perfeccionamiento, que tengan rei;:;:·
ei6n directa con las funciones del puesto de trabajo que se solicite, 
se computara 1 puntos por cada curso, hasta un maximo de 5 
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puntos. S610 podran se valorados las curSos convocados por la 
Escuela de Hacienda Piıblica, a cuyo termino se haya expeCıiCıo 
un certificado 0 diploma de aprovechamiento. 

5. Antigüedad: Por cada ana completo de servicios en las 
distintas Administraciones P(ıblicas: 0,50 puntos por ana, cuanclo 
esa antigüedad 10 sea en el Cuerpo Superior de Inspectores de 
Finanzas del Estado, especialidad de Inspecci6n y Gestiôn de Adua
nas e Impuestos Especiales y 0,10 puntos por ana, en el resto 
de los casos, hasta un maximo de 6 puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en et Cuerpo, expresamente reconocidos. 
Na se computaran servicios que hubieran sido prestaCıos simul· 
taneamente con otros igualmente alegados. 

Quinta. 1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, segun Dlodelo que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n y no se valorara ningun merito que no figure 
en la mis ma. 

La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Respecto a 105 funcionarios actualmente destinados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
de Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo del 
solicitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios u organismos aut61"l0mos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de 105 Departamentos minis
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de 105 organismos aut6-
nomos, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe d) de este apar
tado. 

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en 105 servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial. respectivamente. de 
Ministerios u organismos aut6nomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaciones del Gobierno 0 de 105 Gobiernos Civiles, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe d) siguiente. 

d} Si se trata de funcionarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo çaso. por la Subdirecciôn General de Personal 
Civil del Departamento. 

e) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas. por el 6rgano competente de la funci6n publica de la Comu
nidad u organismo similar. 

o En el caso de funcionarios destinados en Corporaciones 
Locales. por la Secretaria correspondiente. 

g) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia 
de personaj de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

h) A Jos funcionarios que, no estando en servicio activo, ten
gan derecho a reserva del puesto de trabajo, se les aplicaran Jas 
mismas reglas que a tos funcionarios en servicio activo. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus-
pensi6n. 

Sexta. 
puestos se 
obtenida. 

1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de los 
efectuara, atendiendo a la puntuaci6n total maxima 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4· del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Septima. 1. Los meritos seran valorados por una Comisiôn 
compuesta por 105 siguientes miembros: Et Director del Depar
tamento de Recursos Humanos 0 un Subdirector de dicho Depar
tamento, que actuara como Presidente; tres Vocales, designados 
entre funcionarios de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria; dos Vocales, en representaci6n del centro directivo al 
que figuren adscritos los puestos convocados, si son de servicios 
centrales o. si se trata de servicios perifericos, por el Departamento 
de Recursos Humanos se podran designar dos Vocales que actuen 
en representaci6n de estos y un funcionario de la Subdirecci6n 
General de Gesti6n de Personal que actuara como S~cretario. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente, 
tendran derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6n del ambito de que se trate. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos 
designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, 105 cuales actuaran con voz pero sin voto, en calidad < 

de asesores. 
3. Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, deberan per

tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual al exigido 
para 105 puestos convocados. 

4,. La Comisi6n podra, en cualquier momento, recabar de 105 
interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adi
donal que se estime necesaria para la comprobaci6n de los meritos 
alegados. 

5. La Comisi6n de Valoraci6n, podra, asimismo, 50licitar 105 
informe5 que juzgue necesarios, en particular de 105 Directores 
de Departamento y de 105 Delegados especiales y Delegados de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Octava.-EI plazo maximo para la resoluci6n del presente con
curso sera de tres meses, contados desde et dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

Novena. 1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicara el cese en el puesto de trabajo anterior 
en los terminos y plazos previstos en el articulo 48 del Reglamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionario5 Civiles de la Administra
d6n General del Estado. 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
saJvo que antes de finalizar el plazo de tomo de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica., EI escrito 
de opci6n s~ dirigira a la autoridad a que se refier4:! la base ter
cera 1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso, tendran la consideraci6n de voluntarios 
y, en consecuencia, no generaran derecho al abono de indem
nizaci6n por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones 
previstas en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Decima. 1. EI presente concurso se resolvera por Resoluciôn 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que se publi
cara en el «Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran los 
datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y el de 
cese 0, en su caso. la situaci6n administrativa de procedencia. 

2. Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo, a 
traves de este concurso, no podran participar en otros concurso,s 
hasta que hayan transcurrido dos anos, desde que tomaron pose
si6n en et puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de los 
supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la 
base segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n, en et nuevo 
puesto de trabajo, sera de tres dias habiles, si 00 implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 et reingreso al servicio activo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justificarse mediante certificado 
de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constancia del mismo~ 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la Resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado,;. Si la Resoluci6n com-, 
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgencia en la provisi6n de puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos 105 permisos 0 Iicencias que 
vinieren disfrutando los funcionarios que obtengan uno de ellos 
en el preseote concurso y el c6mputo del plazo posesorio se ini
ciara, segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 3, 'pre
cedente. 

Undecima.-La publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado" 
de la Resoluci6n del concurso, servira de notificaci6n a los inte
resados y, a partir de la misma. empezaran a contarse 105 plazos 
establecidos para que 105 organismos afectados efectuen las actud
ciones administrativas procedentes. 

Duodecima.-Contra la presente convocatoria se podra inter
poner, previa comunicaci6n a este 6rgano, recurso cootencioso
administrativo. ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el dia siguiente a su publicaci6n en el «Bo
letin Ofıcial del Estado". 

Madrid, 30 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 
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ANEXOI 

-. -. ... C. C. tIpdr.o-ı _ ....... ..... c.nodlrdııo ~ ııum de ıı.ı..ıo .- """"' . - ..... - ... - -----
Dpto. de Aduuae ..... aııdol ESPedaIa 
SERVIOO GENERAL DE JNSP&aON E INVE511GACION 

1·3 In'P!ctor adjunto ........................... 3 Madrid. A 28 3.558.492 Direcd6n, ejecuci6n y control de Experiencia en Gesti6n e Inspec~ 
ıas tanas de Inspecd6n ae eion de Aduanas e Impuestos 
Aduanas e lnipuestos· Espe- Especiales. 
dales. 

4 Inspector coonIinador ................•...•.. 1 Madrid. A 28 4.079.184 Direcci6n, ejecuci6n y control de Experlencia en Gesti6n e Inspec-
ıas tareas ~ Jnspecci6n de eion de Aduanas e Impuestos . Aduanas e Impuestos ~pe- Especlal ... 
ciales. • 

Adııo6ıı. T..-I MAT .. " .... Iııdo 

DEllGAcıON EsPECIAL DE ANoAUJdA 

5 
Anıa Adıuı ..... lmpu .. t .. Esped9'es 

Inspector jef. URL Aduana. . ....•.........•.. 1 s..uı.. A 28 4.318.620 Direcd6n, ejecucilm y control de, Conocimientos espeCıales en 
las taras de' Inspecci6n de materia de Inspecci6n y Ge,.. 
Aduanas e Impuestos Espe- tibn de Aduanas. 
ciales encomendadas a la 
Unld.d. 

OE1..EGAa6N DE CAoıi: 

Area Aduanas e Impuestos Espeda/es 
6 Jef. adjuııjo Uni.lns. Aduan ... II.EE. . ...... 1 CldlZ. A 26 1.653.612 Apoyo al Je/e d. 1. Unidad on Conocimientos del procedimien-

ı1 ejercicio de sus fundones. to inspector de Aduanas e 

7 Jefe Unidad Ins~c. Aduanas e II.EE .......... 1 Cldlz. A 27 3.315.312 Direcciim, ejecucion y control de 
Impuestos Especiales. 

Conocimientos del procedlmien-
ias tareas de lnspeceiôn de to inspector de Aduanas e 
Aduanas e U.EE. encomenda- lmpuestos Especiales. 
d ... ia Unidad. . 

ADMINiSTRACIÖN DE AooANAS DE Aı.GECIRAS 

Area Aduanas e fmpuestos Especiales 
8 Jefe ıı.djunto Uni.lns. Aduanas e II.EE. . ...... 1 Algm .... A 26 L653.612 Apoyo al Jef. d. la Unidad on Conoeimientos del procedimien-

el ejercieio de sus funeiones. to inspector de Aduanas e 
Impuestos Espeeia1es. 

Adıııôıı. T..-I AEAT ""Catalufuı 

DELEGAa6N DE BARCE!.ONA 
-

Area Aduanas e lmpuestos Es"eciales 
9·10 Jefe Unidad 8lnspecc. Aduanas e I1.EE ....... 2 Bartelona. A 27 3.072.144 Direccion, ejeeueiôn y controı-de Conoeimientos del procedimien-

las ~reas de Inspeceiôn de to inspector de Aduanas e 
. Ad ....... ·• 'hnpuestD. Espe· Impuıstos Espeeiales. 

dales eneomendadas ii la 
Unidad. 

AoM6N. AooANAS BARCELONA AEROPUERTO 

Area Aduanas e lmpuestos Especiales 
11 Jef. Unid.d B In.pecc. Ad .. n .. oll.EE ....... 1 BPratdoU .. A 27 3.072.144 Direceiôn, ejeeueion y control de Conocimientos del procedimien-

bregat. las tareas de Inspeceion de to inspector de Aduıınas e 
Aduanas e Impuestos Espe- Impuestos Espeeiales. 
dales encomendadas a la 
Unidad. 

Da.EGAa6N DE T ARRAGONA 

Area Aduanas e lmpuestos Especiale5 . 
12 Jefe adjunto Uni. 105. Aduanas e II.EE .. ' ....... 1 Tarragona. A 26 1.653.612 Apoyo al Jef. do la Unidad on Conocimientos del 'procedimien-

el ejerciclo de sus funciones. to inspector de Aduanas e 
- Impuestos Especia1es. 

AdıaOıı. T..-I MAT on Madricl 

DElEGACIÖN EsPEClAl DE MADRID 

Area de Aduanas e lmpuestos Especiales 
13 Jefe Unidad Inspecc. Aduanas e I1.EE ......... 1 Madrid. A 27 3.315.312 Direccion, ejecucilm y control de Conocimientos del procedimien-

las tƏleas de Inspecci6n de to inspector de Aduanas e 
Aduanas e Impuestos Espe- Impuestos Especia1es. 
ciales encomendadas a la 
Unldad. 

14 Inspector Jefe URI Aduanas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Madrid. A 28 4.318.620 Direcci6n, ejecuci6n y control de Conocimientos especiales en 
las tareas de 'Inspecci6n de materia de Insp.ecci6n y Ges-
Aduanas e Impuestos Espe- ti6n de Aduanaı. 
dales encomendadas a la 
Unidad. 
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

SOUCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E.) 
IMPORTANTE: Lecr instrucciones aı dorso antes de reltenar esla instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
c:::-cc 
D.N.!. I PRIMER APELLIOO SEGUNDO APELLlOO 

CONCURSO 

I NQMBRE 

CUERPO/ESCALA GRUPQ I NIL REGıSTRO DE PERSONAL 

ESPEClALfDAO I SITUACION ADMINISTRATIVA TELEFONQ CONT ACTQ (Con prefijo) I GRAOO (2) 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

____ 16887 

ANEXO" 

! 

FECHA NACIMJENTO 

FECHA CONSOLlDACION 

I OENOMINA610N OEl PUESTQ DE TRABAJO OCUPADQ I NIVEl I MODO DE PROVISION (3) FECHA TOMA POSESION 

I SU8LJNIQAO (SUBDIRECCION GENERAl 0 ASIMtLADA, AREA DElEGACIQN 0 ADMrNISTRACiON) LQCALlDAD 

I UNIDAD (DEPARTAMENTO. D. GENERAL U ORGANISMO. DELEGACION) I AEAT. MINISTERIO. ADMINISTRACION AUTONOMA 0 LOCAL 

PUESrolS SOLlCITADO/S 
'MtERi-NÖA -t-i ORDEN CENTR) DIRECTML 

, 
DENOMINiiCiCiN DF.L 

'" DE 
I..QCI\UDI\D CQMPLEMENTO NI\I8.. 

BOE (4) PUESTO DE ffiI'BA.() PI.AZAS ESPEOFICO C. D. 

-
1 , 

---" 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

COMO DI$G.APACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DEL/DE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N' ___ 1 ___ 1 __ _ 

ANTIGÜEDAD: Tıempo de servicios efectivos hasta la fecha de cierre del plaıo de presentaci6n de instancias ANOS __ MESES __ DlAS __ 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFrC!AL DE FUNCIONA~";iC~ 

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

._-_. -------------_ .. _-- .. _. __ ._-------------------------' 
Condic~ono mi petic:6n, por razones de convive:ncia familiar, S ql.lƏ D/[)Il ___ . _____ . ____________ _ 
D.N.!. _______ obteng::ı. Pl,l9Sto de tmbajo en la loca!idad de 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABA.10 OESARROLLADO Y MEHITOS ESPEC' FICOS (Acompaıiar ən hola aparte) (5) 

DeClaro bajo mi res.pcnsabilidad, que conozco expresamer.te y reuno los requisitos exigıdos en la convocı:ı.toria para desempeı'\ar elflos puəstojs que 
so!icito y que los datos y circunstancias que hago constar ən eı presente Anexo son cier10s 

Lugar, fecha y firma 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ci San Enrique, 26 - 28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOUCITUD 
DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

BOE nUm. 119 

1.- Ei impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano 
se hara con letras mayusculas y tinta negra. 

2.- La alegaci6n de grado 5610 sera tenida en cuenta si viene recogida en el certificado de 
meritos a que hacen referencia las Bases del Concurso y que se encUentra recogido 
en el ANEXO III de esta convocatoria. 

3.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, en el recuadro MODO DE PROVISION debe 
especifıcarse la forma de obtenci6n del puesto de trabajo, exclusivamente entre los 
abajo indicados. (Segun el art. 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995 
de 10 de marzola RECLASIFICACION no es un modo de provisi6n de puestos de 
trabajo). 

- Nuevo ingreso 
- Concurso 
- Ubre designaci6n 
. Qedistribuci6n de efectivos 
- Reasignaci6n de efectivos 
- Comisi6n de servicios 
- Adscripci6n provisional 

4.- En PUESTO/S SOLlCITADO/S, el apartado CENTRO DIRECTIVO recogera el nombre 
del Departamento, Unidad, D~legaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

5.- La alegaci6n para valoraci6n el trabajo desarrolLadoy los meritos espedficos se unira 
a la presente instancia, aunque en ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n 
docurental. 

6.- La mem, ria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unira igualmente a 
la presente instancia . 

. 7.- Toda la documentaci6n deLıera presentarse, con la solicitud, en tamarıo (DIN-A4) e 
impresa 0 escrita per una sola cara. 

LOS MERITOS GENERALES SE ACREDITARAN, EXCLUSIVAMENTE, A 
TRAVES lJE LA CERTIFICACION ESTABLECIDA EN LAS BASES Y , 
RECOGIDA EN EL ANEXO iu DE ESTA CONVOCATORIA 
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BOE num. 119 

D/O'. _________ _ 

CARGO 

Jueves 16 maya 1996 

ANEXO iii 
CERTIRCADO DE MERITOS 

CERnFlCO 0Je segun ios arrtecedentes obrantes en este Centro, eI funOooario abaju indicado tiene acredrtados bs siguierrtes extremos 

1.· DA TOS PERSONALES 

16889 

~lIdosy Nombn" ~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~_ ---- -~_:c:~~~~_c ON' ~~ ______ ~_ 
cue<po 0 ESCaJa Grupo ___ NRP. 
EspeciaJidad: .tıdministracı6n a la que ~ (1) ______ ~~~_ 

2.. SITUAC'ON ADMINŞTRA.l1Y~ 

D 
Servic:.ios Comunidades hıt6nomas o suspensi6r firme de fundorıcs. Fecha 
F<>cha toma pooesi6o,_~~ __ _ teoninaci6r. suspensi6n:_~ __ _ 

o Exoedencia ;dun1aria M.29.31'p _ ~ 30/84 
Fecha cese servicio aı:::&.o: _~~~~ 

D Excedeocia ivt. ~.4 Lev 3)/84 T oma posesi6n ultimo destino definitivu:_~ __ _ 
Fecha cesıa servido activo (2): 

D Q<r.' >i\uadones, --------

3.- !ı;;şı,~O ACTUAL 

D OefinitMJ (3) 0_(4) 

.. AEA T. (Adnı6n., 00Ieg. 0 Dep. Seıv. Cen1noJes), MnisleOO I secrema de Esta1o, Oganismo, [LOIegad6n 0 [J;recc. _ OJmunidad JIU1DnOmıı, Coop'''':Ö' LDCaI 

Denomirıad6n de! PUeSICL 
Locafidad ------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--;Fedıa::-:::-:--:-:toma=-,."' ... - .. c;··"'n-.::================--:t-Mıl:-:-;--de!:-:-po-....,--:--.-.::-.::.-.::.-.:::_ 

b) ComisiCın de servicios en Denomirıad6n de! PUeSIO 
lDcaIidad ----~.----- Fedıa ..,.,.=-, --CO ·,...'-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-ct-Mıl:-:-;--del77po-....,--:--:..-.::.-.::.-.::.-.::.-.::.-.::: 

4.- MERITOS (5) 
4.1.- Gıah _ ....,.--,-=- -:--,--==-C-~-------- ,«ha de consoIdad6n (6) ____ -,... __________ _ 
42.- pues»s desempei'ıadoo (7), irdudo ol _ aciuai. 

Subcfırecd6n General 0 lhidad PSmilada y centro Fedıa de Fedıa de toma Fedıa de """ ($SM> 
Derominaci6n de! PUeSICL [J;redM> (Adm6n. Esta1o, AUIOn6miCa 0 LnCaJ) NWI rıomtın.m;emo de pooesi6o destino aCIUaI) 

4.3.-lvıtigüedad: Tıempo de servicios iecoıOOclos ən 1a.AdrrMnistraci6 deI Estado, AıIOrı6miC:a. 0 lDcaJ, hasta la fecha de C:ierTe de! piazo de pıeseııta:::i6ıı de instancias. 

D.JerPO 0 ESCaIa peıfodos de SeMCiO ən cada cuerpo (8) 

Grupo Moo Meses CIaS 

lJ I I 
4.4.- OJrsos 'superaOOs (tras al correspoı ıdiente exa. ,'.an) an la ESCUeIa de la t-Ə:::ienda PUblica, ~ con əl PUeSbJ 0 puestos soiidtados. 

------------------------------_._----
certificaci6n que expido • petici6n de! irı1ef'esı>Jo Y para que surta etecto .., ol ooncurno ~ por ___ ~_._~~~~~_~_~~ __ ~~_ 
::;--_-,--_delecha B.O.E. __________________________ _ 

CbSeM>:iOneS aı dorno 

Dsı 

ıu-, ieciıa, firma y ""'''1 



16890 Jueves 16 mayo 1996 BOE num. 119 

INSTRUCCIONES 

(1) Especfficar la Administraci6n a la que pertenece əl Cuərpo 0 EscaIa utilizando ias siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L-LocaI 

S - Seguridad Social. 

(2) si na hubiera transcurrido un afıo desde la fecha de çese CIeberƏ cumplimentarse əl apartado 3 al. 

(3) puestos de trabajo obtenidos por nt.ıe\lO ingreso, cıoı'ıcurso, tibre designaci6n, redistıibuci6n də efectivos y 
reasignaci6n de efeciivos como corısea.ıencia de un plan de Empleo. \ 

(4) Todos ios supuestos de adscıipci6n PrOViSiOnaI (art. 63 de! RegIamentO aPrOı>aOO por R.D. 364/1995 də 10 
de marzo, B.Q.E. de 10 de ab';!). 

(5) No se cumplimentaıtın ios əxtremos na exigiqos expresamente ən la convocatoria. 

(6) De haJlarse əl reoonocimiento də grado ən tramitaci6n, əl intenesado debera aPOr1Br certificaci6n expedida por 
el 6rgano competente. 

(7) se excluyen aquellos periodos que na constituyan tiempo efeciivo də servicios (exoedencias, seıvicios 
especiales, suspensi6n də funciones ... ). Para ello, ən "Fecha de cese" se indicar8 la de! dıa ən que deja de 
prestar servicios efeciivos, Y ən "Fecha de Nombramiento" la de! dia de reanudaci6n de dichos servicios. 

(8) caso de existir intem.ıpciones (exoedencias, suspensi6n de funciones, etc.) en əl servicio activo dentro de un 
rnismo cuerpo, se rellənara una Ifnea por cada periodode seıvicio aCtiVO resultante. 

(9) Este recuadro ° la parte na utilizada de! mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

ANEXOIV 

Grupo primero 

Inspector Jefe Unidad Regional Inspecci6n de "Aduanas. 
Inspector Coordinador. 

Gnıpo segundo 

Jefe Unidad Inspecci6n Aduanas e IIEE. 
In~pector Adjunto. 
Jefe Unidad B Inspecciôn Aduanas e IIEE. 

Grupo terc:ero 

Jefe Adjunto UI A Aduanas e I1EE. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

10921' ORDEN de 30 de abril de 1996 por la que se convoca 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo para 
grupos B, ey D en el Ministerio de TrabaJo y Seguridad 
Social. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la ley 30/1984, de 2 -de agosto, y prevla la autorizaci6n 


