
BOE num.190 Miercole5 7 ag05to 1996 24401 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MtNISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

181 54 RESOLUCIÖN de 1 de Og05'O de 1996, de LA Sub
secretaria, par la que se determina et lugar, /echa 
y hara de comienzo de' primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para cubrir 15 plazas de la Carrera Diplo
miıtica, par et sistema de oposicion y se dedara apro
budu la Usta de aspirantes admitidos y exduidos. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en tas pruebas selectivas· para ingreso en la Carrera Diplomatica, 
convocadas por Orden de 7 de junio de 1996 del Ministerio de 
Asuntos Exteriores (<<Baletin Oficial del Estaclo» del 18) y en cum
plimiento de 10 sefıalaclo en la base 4 de la citada Orden, 

E5ta Subsecretaria ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-El primer ejercicio de las referidas pruebas selectivas 
se iniciara el dia 23 de septiembre de 1996, a las doce horas, 
en la Escuela Diplomatica, paseo de Juan XXIII, numero 5, de 
Madrid. 

Segundo.-La lista certificada completa de aspirantes admitidos 
y exduidos, que se declara aprobada, se encontrara expuesta al 
publico en los siguientes Jugares: Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, en tas Delegaciones del Gobierno 
en las Comunidades Aut6nomas, en 105 Gobiernos Civiles y Escuela 
Diplomatica (paseo de Juan XXILI, numero 5, Madrid). 

T ercero.-La lista de aspirantes exduidos (apellidos, nombre, 
numero de documento nacional de identidad), ası como las razones 
para su exclusi6n, figuran como anexo a esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Contra esta Resoluci6n podra interponerse, previa 
comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso contencioso-admi
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo de 
dos meses a con tar a partir del dia siguiente a su publicaci6n, 
ante el 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad
ministrativo. 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Jose de Car
vajal Salido. 

Ilmos. Sres. Director general de! Servicio Exterior y Presidente 
del TribunaL. 

ANEXO 

ReJacioD de opositores excJuidos 

Por no haber presentado la instancia de solicitud dentro del 
plazo senalado, segun exige la base 3.2 de la Orden del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 7 de junio de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del E5lado, del 18): 

Aparici Vazquez de Parga, Emma. Documento naciona) de iden
tidad n(ımero 52.366.760. 

Por no reunir los requisitos requeridos, segun exige la base 
3.1 de la Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 7 de 
junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18): 

Lucio Gil, Antonio. Documento nacional de identidad nume
ro 3.440.263. 

Huguet Marsillach, DanieL. Documento nacional de identidad 
numero 40.330.857. 

Mayor Vano, Jaime. Documento nacianal de identidad nume
rO 29.175.206. 

Por no reunir los requisitos requeridos, segun exige la base 
2.1.3 de la Orden del MiJlisterio de Asuntos Exteriores de 7 de 
junio de 1996 (<<Boletin Dficial del Estado» de! 18): 

Sanchez Perez, Juan. Documento nadona) de identidad nume
ro 25.040.873. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18155 RESOLUCIÖN de 29 de julio de 1996, de LA Agencio 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
convoca concurso especijico para la provisi6n de pues
tos de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde llevar.a efecto, por et procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de a90510, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atribuciones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de didembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo I de esta Resoluciôn, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-La presente convocatoria se dirige a 105 funcionarios 
de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere el 
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las Iimitaciones de 
adscripci6n a Cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-l. Podran participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan partidpaT en la misma aquellos fundonarios 
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 
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3. Las funcionarios en situaci6n aclministrətiva de expectativa 
de destino y exceclencia forzosa estim obligaCıos a' conCUTsar, de 
acuerdo con 10 estahlecido en el articulo 29, apartaCıos 5 y 6 
de la Ley 30/1984, de 2 de' ag05to, ta! y como resulta de la modi
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionərios con destino defınitivo s610 podran par
Ucipar en et presente concurso si han transcurrido dos aöos desde 
la toma de posesi6n de su iı.ltimo destino, salvo Que se de alguno 
de tos supuestos siguientes: 

a) Que Qcupen un puesto de trabajo en el iunbito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretarıa de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

b) Que hayan .s.ido r.emovidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimi.ento de concurso 0 de libre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. Los funcio.narios que hayan accedido a otTO Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban, se les computara el tiempo de 
servido prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a e-fectos de 10 dispuest-o en el punto 4 de esta base, 

. 6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, 5610 podrim participar 
si en la fecha de termina'Ci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han tra-nscurrido dos afios desde la toma de posesiôn del 
ultimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
de! apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situacibn de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupad6n familiar, 
5610 podran participar si Il-evan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos fundo
narios esten interesados e-n obtener puestos de trabajo en una 
misma loca1idad, podrən condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos 105 obtengan, entendiendose, en caso con· 
trərio, anulada la petid6n efectuada por cada uno de -ellos. 

Deberim acompafiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro fundonario. 

9. La fecha de referencia para el,cumplimiento de los requi
sitos exigldos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice et plazo de presentaciön de instancias. 

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, aju'stadas al modelo publicado com~ anexo II de esta Reso
luci6n y dirigidas al excelentisimo sefior Presld-ente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, numero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en el plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria, 
en el Registro de la Agencia Estatal de Administraci6n TTibutaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en 105 Registros Genera1es 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 
Unidad de ambito peri{erico, segun la localizaci6n de 105 puestos 
de trabajo, 0 en 105 Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno d~ 105 funcionarios partidpantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, los .puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan 105 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

La limitaci6n en el numero de puestos a solicitar no se aplicara 
cuand-o et funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tenga reserva' de plaza 
y destino. 

El concurso podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area 0 Subdire-cci6n, igual localidad y con identi-cas funcion-es, 
nivel y complemento espedfico que 105 de aqueJlos que figuran 
en el anexo 1 que resulten vacantes, a consecuenda de la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n TributaTia. 

Asimismo, cuando s-e considere conveniente, este concurso 
podra extenderse a los puestos de trabajo reladonados en el ane
xo·l bis, siempre que los mİsmos resulten vacantes como con
secuencia de la resoluci6n de! concurso. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacaFttes 
la adaptaci6n del .puesto -0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptad6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad deJ solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso, la compati
bili dad con et desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de VaJorad6n, a 
-propuesta del centro directivo donde radica eJ puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-El presente concurso espedfic-o consta de dos fases. 
En la primera de ellas se vatoraran 105 meritos generales enu
merados en la base quinta, y la s,egunda consistira en la com
probaci6n y valoraci6n de los mer-Hos especificos adecuados a 
las caracteristicas de cada puesto, que se mencionan en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en et presente con
curso habra de akanzərse una valoraci6n minima de dos puntos 
en la primera fase y cuatro -en la' segunda. Los participantes que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podran pasar a la segunda. 

Quinta.-Los meritos se valoraran con ref-erenda a la fecha 
de cierre del plazo de presenta-ci6n de instancias. 

La valoraci6n de 'los meritos deberə efectuarse' mediante pun
tuaci6n obtenida con la media arltmetica de Jas otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efedos la maxima y la minima concedidas 0, 
en su caso, una de las que aparezcan -repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraciôn final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de los meritos para Ja adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el 5iguiente baremo: 

1. Primera fase: La vaJoraci6n maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a 12 puntos. 

Meritos generales: 

1. 1 Valoraci6n del grada personal: 

EI gnıdo personal consolidada se valorara en relaci6n con el 
nivel de 105 puestos de trabajo a 105 que se concursa, hasta un 
maximo de dos puntos, 'segun la distribuci6n siguiente: 

Por un grado pe1'5onal 0 superior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 005 puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que 
,se soJicita: Un punto. 

Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 0,5 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por el nivel de compl-emento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de un puntD, distribuido de la fOTma siguiente: 

Por el desempefıo de un puesto de trabajo de nivel superior 
al del puesto ,al que -se concursa: 0,5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igua1 nivel 0 

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concur~a: 
Un punto. 

Por el desempefio d.e un pue'sto de trabajo inferior, en tres 0 
mas niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten desempeiiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderə 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempefin de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y-especializaci6n con los ofrecldos 
ademas de la aptitud en 105 puestos anteriormente desempefiados 
en relaci6n con los sQlicitados, se adjudicaran hasta un maximo 
de tres puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento.-Por la supe
racian 0 impartician de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
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en centros oficiales de funcionarios que tengan relaci6n directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo que se 
solicita, en tas que se haya expediCıo diplomat certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0 

impartici6n: Hasta un punto por cada CUTsa. con un maximo de 
das puntos. 

1.4 Antigüedad.-Por cada ano completo de servicio$ en tas 
distintas Administraciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un· maxj· 
ma de cuatTa puntos. 

A estos efectos se computarim 105 servicios prestaCıos con CaTaC
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reCQ

nocido5. Na se computarim servicios que hubieran sido prestaCıos 
simultaneamente con otr05 igualmente alegados. 

2. Segunda fase.-La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podra J1egar hasta ocho puntos. 

Meritos especificos: 

Se valoraran los meritos espedficos adecuados a las carac
teristicas de cada uno de los puestos que se determinan en el 
anexo I. Se podran alegar: Titulaciones academicas, cursos, diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajqs, conocimientos profesio
nales, experiencia 0 permanencia en un determinado puesto, etc., 
siempre que se acrediten documentalmente mediante las perti
nentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio admi
tido. 

Sexta.-l. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, segun modelo que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n, y no se valorara ningun merito que no figure 
en la misma. 

2. La certificaci6n debera ser expedida: 

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

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios u organismos aut6nomos 1 por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de los 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 los servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
Ministerios u organismos aut6nomos por las Secretarias Generales 
de las Delegaciones del Gobierno 0 de los 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 caso, por la Subdirecci6n General de Personal 
Civil del Departamento. 

e) Al personaJ en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas 0 funcionarios~ de las mismas, por el 6rgano competente 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar. 

f) En el caso de funcionarios destinados en ·Corporaciones 
Locales, por la 'Secretaria correspondiente. 

g) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nislrati\.a dE excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho de reseJVa del puesto de 
trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia de 
personaJ del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 0 Esca
la, 0 por la Direcci6n Genetal de la Funci6n Publica, si pertenecen 
a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio de las Administraciones 
Publicas y dependientes de la Secretaria de Estado para la Admİ
nistraci6n publica. 

h) En el caso de excedentes voluntarios 0 de excedencia por 
el cuidado de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecientes a Escalas de organismos 
aut6nomos, por la Subdirecci6n General de Personal del Ministerio 
o Secretaria General del organismo donde hubieran tenido su ulti
mo destino. 

3.4> Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafıarim a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxima 

obtenida, sumados 105 resultados finales de tas dos fases, siempre 
que en cada una de ellas haya superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

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. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n 
compuesta por 105 siguientes miembros: Un Subdirector del Depar
tamento de Recursos Humanos, que actuara como Presidente; tres 
Vocales designados entre funcionarios de la Agencia Estatal- de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaciôn del cen~ 
tro directivo al que figuren adscritos 105 puestos convocados, si 
son de servicios centrales 0 si se trata de puestos de servicios 
perifericos, por el Departamento de Recursos Humanos· se podran 
designar dos Vocales que act'uen en representaci6n de estos y 
un funcionario de la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal, 
que actuara como Secretario. 

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 Comisi611 de 
valoraci6n del ambito de que se trate. 

2. La C.omisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos 
designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, 105 cuales actuaran çon vaz pero sin v6to en calidad 
de asesores. 

3. Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para 105 puestos convocados y poseer grado personaj 
o desempefiar puestos de nivel igual 0 superior a aqueııos. 

4. La Comisi6n podra, en cualquier momento, recabar de 105 

interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adi
cional que se esti"me necesaria para la comprobaci6n de 105 meritos 
alegados. 

5. La Comisi6n de Valoraci6n podra, asimismo, solicitar 105 

informes que juzgue necesarios, en particular de los Directores 
de Departam~nto, de 105 Delegados especiales y Delegados de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

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

Decima.-l. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicara el ee se en el puesto de trabajo anterior 
en 105 terminos y plazos previstos en et articulo 48 de! Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Esfado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
mocian Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
ci6n General del Estado (Real Decreto 364/1995, -de 10 de marzo). 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. EI escrito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.1. 

3. tos 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 indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Undecima.-1. EI presente concurso se resolvera por Reso~ 
lud6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
se publicara en el «Boletin Ofidal del Estado», en la que figuraran 
105 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 tra~ 
ves de este concurso no podran participar en otros conCUTSOS hasta 
que hayan transcurrido dos afios desde que tomaron posesi6n 
en dicho puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 105 supues
tos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base 
segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo seta de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario 0 de un mes si comporta· cambio 
de residencia 0 el reingreso al setvicio activo. A estos efectos, el 
cambio de residencia debera justificarse mediante ceriificado de 
empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener cons
tancia del mismo. 
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Et plazo de toma de posesıon empezan'i a contərse a partir 
del dia siguiente al del cese, que dehera efectuarse dentro de tas 
tfes dias ha.biles siguientes a la publicad6n de la resoluci6n de) 
conturso en el «Baletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta et reingreso al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgencia en la provisi6n de tas puestos convocaclos 
se padran considerar suspenCıiCıos 105 permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando 105 funcionarios que obtengan una de eıı~s 

. en el presente conCUTSO, y et cômputo del plazo posesorio se ini
dara segun 10 previsto eD el parrafo segundo del punto 3 pre
ceclente. 

DuoCıecima.-La publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado» 
de la resoluci6n del concursO servira de notificaci6n a los inte
resados y a partir de la misma empezaran a contarse los plazos 
establecidos para Que los organismos afectados efectiıen las actua
ciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, previa·comunicacion a este organo, recurso conten
cioso-a_dministrativo ante la Audiencia Nadonal en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su publicacion en 
el «Boletin Ofidal del Estado» . 

Madrid, 29 de julio ·de 1996.-EI Presidente de la Agencia, 
Juan Costa Climent. 
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A N EXO 

, 
I NiL DE C[NlRO DIRECTIVO NiL DE LOCALlDAD GRUP(l.l NIVEL C.ESPECIf. DESCRIPCIOH DE FUNCIONES I':ERlTOS 

I ORDEN PUe$lQ DE TRABAJO PUESTOS I LDES. ANUAL I1AS 1l1PORTANTES ESPECIFlCOS 

f--
I SERVICıO VJGJLANClA AOUANERA I 
I ::;;,,:,,============,,==== I 
I I 
I ARE" OPERATIV"' I 
I -------------- I 
I I 
I SU8JEFE GR.OPERACIONES HARITII1AS I I1ADRID I BC 20 747.936 Represi6n del fraude aduanııro Exper;ene;ıı ıın pvestQs de ,i-

i I y contrııbando. Disponibil id&d ıi lar eontenido. 

I I 24h. 

I I 
I , JEFE 01'/. OPERAC. "'ARll. Y AEREJ..S I MADRID AB " 1.335.264 Rııpresi6n deL frııudıı &dl,lıınero Conociriıientos y I!xıı:'er;eneie ıın I 
I I y eontrııbıınd<:ı y operııc;onn - puestos de eontenido y espe- I 
I I ııeronııvııles. Disponibilidııd - ciııliıııci611 siııilııres. I 
I I 241\. I 
I I 
I AREA ASUNTOS e(ON0I11C05 Y FINANCIEROS I 
I -~ -- --~ ----~---------------- --------- I 
I I 
I , JEFE DE EQUIPO N.12 I "'ADRID CO 12 67.320 Gesti6rı admirıistrativa. Experiencia erı puestos de si-

I I mi Lar corıterıido. 

I I 
I 4 JEFE DE NEGOCIADO "1.15 I "'ADRID CO 15 67.320 Habilitaci6rı y control de Experierıci.!ı erı puestos de si 

I I cuerıtas caja. Illi tar corıu,ıido. 

I I 
I '-6 AYUDANTE AD"'lNISTRAClON "1.19 , I MADRID 19 67.320 Geı;tiörı admirıistrativa. Experierıcia erı p~estos de si-

I I ıııilar corıterıido. 

I I 
I 7 JEFE SEC. DOCUMEN. ARMTO. UNIFORMES. I MADRID " 24 67.320 Gesti6rı admirıistrativa, docu- Corıocimierıtos erı mıınttrıiaıiento! 

I I mentaci6n, arınamento y urıifor-I rıaval. 

I I .idad. 

I I 
I 8-10 GRABADOR N. 9 I MADRID 9 184.824 Grabaci6rı de datos. Turrıcı de Experiencia en puestcıs de si-

I I tıı.rde. lııiLıır cooteniJo. Corıociııientosl 

I I inforuticcıs. 

I I 
I JEFATURA ZONAL S.V.A. DE BALEARES I 
I ..,,,,,,=,,=,,,:,,,,,==,,,,,,,,.,,,=,,,,,,,,:===ı:,,=,,,,;-',, I 
I I 
I 11 PERS0NAL OPERATlVO MARlTIMO C I P. MALLORCA CO 12 747.936 Represi6n frııude aduanercı y - Experiencia en puestos de si-

I ccırıtrııbando. Disponibilidad - mi\ar corıterıido. Titulaci6n -

I 241'1. nautica correspo"ıdi,nte. 

I 
12 JEfE EI18ARCAClON 2A 1 I lBIZA se 21 747. "36 Reprf'si6n fraude aduanero y - Experiencia en puestos de si-

I contrabarıdo. DisponibiLidad - Illi lar conter ido. T~tulaci6rı -

I ~4h. rıaütica correspondierıte. 

I 
13-14 JEFE MAQUINAS 2A , I !BlZA se 21 747.936 Represi6rı fraude aduanero 't - Experiencia en puestos de s;-

I contrabando. Disponibilidad - Jni Lar contenido. Titulaci6n -

I 241'1. rıautica correspondiente. 

I 
JEFATURA ZONAL S.V.A. DE LA RIOJA I 
:"""====."""==,,==,,==,,======,,. ====" I 

I 
1; JEFE PROVINCIAL ADJUNTO 1A I LOGRONO se " 698.940 Represi6n frııude ııduanero y Experierıcia en puestos de si-

I contrabando. Disponibilidııd - rai lar conte"lido. 

I 24h. 

I I 
16 JEFE DE EQUIPO TECNICO I LOGROIlo I A " 1.080.816 Represi6n frııude ııduanero y Escalıı Tecnica del SVA. Expe-

I I contrııb.ıındo. rienciıı en puestos de silli lar 

I I conten;do. 

I I 
JEFAT'iRA ZONAL S.V.A. DE NAVARRA I I 
"=;======"""""=====,,,,,==,,,,,,=:,,==;,,", I I I 

I I I 
17 JEFE GRUPO OPERATJVO I PAMPLONA I BC 18 66ı.29Z Represi6n frııude aduanero y - I Experienda iLin puestos de si-

I I co"ltrabando. Disponibi L idıtd - I ~i Lar contenido. 

I I 24h. I 
I I 1, 

JEFATURA ZONAL S.V.A. DE ASTURIAS I I I 
====;"===,,=,,::==,,,,===:"'='==;===;; I I I 

I I I 
" PERSONAL OPERATlVO Jo.ARITIMO C I GIJON I " 12 747.9:;6 Represi6n fraude ııduanero y - I Experiencia en ouestos de si-

I I contrabıırıdo. Dispooibi L idııd - I ııi lıır contenidcı. Tit~laci6n -

I I 241'1. ! nauti~a ccırrespondiente. 

I I 
19 JEFE GRUPO OPERATlVO I GIJON I " 18 668.292 ReprHi6n frııudıı aduanero y - Experiencia en puestos de ıi-

i I contrabıındo. Disponibi L idad - Illi lar eontenidc. 

I I 24h. 
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, 
NiL DE CENTRO DIRECTlVO N" DE LOCALID.lD GRUPO I NIVEL C.ESPECIF. DESCJUPC!ON DE FUNCIONES HE~lTOS 

ORDEN PUESTO DE TRABAJD PUESlOS I (.OE5. .ı.NUAL HAS IHPORTANTES ESPECIFICOS 

20 JEFE PROVINCIAL ADJUNTO 2A OlllEDO se I '" 668.292 Represi6n frııude ııduıınero y - Experiencia en puestoJ de Ji~ 

I contrııbando. Disponibil idı:ııd - Illi lar corıtenido. 

I 24!ı. 

I ; 

JEFATURA ZONAL S.Y.A. DE CANTABRIA I i 
;;"",,,,,,,,:::::ı;::::::::ı:=:z:=,,,ıı:======:::::ı:::,,,,:,,, I I 

I I 
21 PERSONAL OPERATIVO ıoIARITIHO C 1 SANTANOER CO I 12 747.936 Represi6n frəude ııduımero y - Experienciıı en puestos de şl- I 

I contrııbando. DisponibiLidlıd - ıni lar contenido. TituLad6n - I 
I I 24h. nıı(ıt;c;ıı correspondiente. I 
I I I 

JEFATURA ZONAL 5.\1.,0\. DE AND.l.LUCIA I I I 
=:::e:::z:::::::c",=========;=:=====:=== I I I 

I I I 

" PERS. OP. fılARIT .AL. VEL. Y SERV. ESP. 
. 

fılAl..AGA " I 14 962.244 I Represi6n 1raude aduanero y - Experiencia en puesto$ de si- I 
I I contrabando y naııegaci6n alta mi Lar contimido. TituLaei6n - I 
I ııel.ocidad. Oisponibilidad 24h. nauti,a corresponcliente. I 
I I 

" JEFE EM6ARCACION ALTA VELOCIDAD ALGEClRAS se I " 962.244 Represi6n 1rııude ııduanero y - Experiencia en puestos de si- I 
I contrabıındo. Naııegaci6n en em-I milıır conte'lido. Titulaci6n - I 
I barcııciones de alta ııelocided. I naut i ee correspondier,te. I 
I Oisponibilidad 24h. I I 
I I I 

JEFATURA PROVINCIAI' S.V.A. D.E BADAJOZ I I I 
===a,,==========""''''''''==========:::====== I I I 

I I I 
24 JEFE GRUPO OPERATlVO BAOAJOZ ac I " 668.292 Represi6n fraude aduıınero y - I Experiencia .:n puesto$ de ıi- i 

I contrııbando. Di$ponibilided - I milar contenido. I 
I 24h. I I 
I I I 

JEFATURA PROVINCIAL S. V.A. BARCELOt<A I I I 
=======::=::=::===::==::"::=="=",,,==:;;,,,,,,,,., I I I 

I I ".1 

" PERSONAL OPERATlVO fılARlTlHO C BARCELONA CO I 12 747.936 Represi6n 1rııude eduanero y - I Experiendıı en puestos de ıi- i 
I contrııbando. Disponibi L idad - I mil"r contenido. Titulaci6n - I 
I 24h. I nauticıı correspondiente. I 
I I I 

" JEFE GRUPO OPERATlJO BARCELONA se I ',8 668.292 Represi6n fraude aduanero y - I bper;enc;a en puestos de ıi- i 
I contrııbıındo. Oisponibilidad - I ııi ler contı:nido. I 
I 24h. I I 
I I I 

27 JEFE PROVIHCIAL ADJUNTO 1A BARCELONA ac I " 698;940 Repres;6n fraude aduanero y ·1 Expeı·ienc;a en puestoı de ıi- i 
I contrabanclo. Oiıpooibilidııd - I mi lar conten;do. 

I 24h. I 
I I 

JEFATURA PROV!NCIAL S.V.A. DE CACERES I I 
==-====-==="':=s:::"'=-===::,,:==-======== I I 

I I 

" JEFE GRUPO OPERATlVO CAcERES se I " 668.292 Repres;6n frııude aduanero y - I Experiencia en puestoı de ,i-

i contrabıın~o. O;sponibi L ;dad - I ırıi lıır çontenido. 

I 24h. I 
I 

JEFATURA PROVINCIAL S.V.>-. DE CADIZ I 
:::::::""",,,,::========;================ I 

I I 
29 JEFE GRUPO OPERATlVO (AD ız ac 18 668.292 Represi6n traude eıduanero y - I Experiencia en puestos de ıi- i 

contrabaııdo. Disponibilidad - I Illi lar conttnido. I 
24h. I I 

I I 
30 JEFE GRUPO OPERATlVO LA LINEA se 18 668.292 Represi6n fraude eıduanero y - I Expedencia en puestoı de si- I 

contrabarıdo. Disponibil idad - I 1; lar c0ntenido. I 
24h. I I 

I I 
31 Jf.FE EMBARCACICN ALTA VELOCIDAD ALGECIRAS ac " 962.244 Represi6n fraude ııduanero y - I Experienciıı erı puestos de si- I 

contrııbando. Naııegeıci6n en eıı-I ırıi lıır çonterıido. Titulııci6n - I 
barcaciorıes de al ta lıelocidad.1 nautic" correspoodiente. I 
Dispon;bilidad 241'1. ,1 

I 
JEFATURA PROVINC.IAL S.V.A. (ASTELLON I 
===============:::::===========:==-:::== I 

I 

" JEFE OOTACION. 2A CASTELLON se 22 747.936 Represi6n frııude IIQuanero Y - Exper.ienc1e en puestos de ıi- i 
contfeıbıındo. DisponibiLidlıd - mi lıır çont~rı;do. Titulaci6n - I 

I 
24h. Mlitica cOf."e'pondierıte. I 

I JEFATURA PROVINClAL S.V.A. DE CORDOBA i 
I =================================,,=::= I 
I I 
I 33 JEFE GRUPO OPERATlVO CORDOBA ac 18 668.292 Represi6n 1raude ııduanero y - Experiencia erı puestos de si- I 
I contrabıındo. Disponibil idad - Illi lıır contenido. I 
I 24h. I 
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NiL DE CENTRO DIRECTIVO NiL DE LOCALlOAD GRUPO NIVEL C. ESPECIF. OESCRIPClOH DE FUNCIOHES IIERlTOS 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS C. DES. ANUAL "'AS lI'lPOIÜANTES ESPECIHCOS 

JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. LA CORtJNA I 
=",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:;,,,,,,,=,,,,,,,,,,,==,,,,,,,,,,,,:,,,,,,, I 

I 
" PERSQNAL OPERATIVO f'\ARlTI/1O C MUROS CO 12 I 747.936 RepresiOn fraude ııduıınero y - Experienciıı fr, puestos de ai-

I contrabando. Disponibilidııd - aı; lar conteıiclo. Tituləc i6n ~ 

I 24h. nııvtic8 correspondiente. 

I 

" JEFE GRUPO OPERATlVO -LA CORUNA " 18 I 668.292 Represi6n fraude &duıınero y ~ Experienciıı en puestos de ai-

I contrııbıındo. Oisponibilidad - ııi lar contenido. 

I 24h. 

I 
36 JEFE PRO'tlNCIAl A[}JUNTO 2A LA CORUNA " 20 I 668.292 Represi6n frııude aduarıef'o Y - Experienciıı ım puestos de ai-

I contrabando. D;,/Xlnibil idııd - milar ccntenido. 

I 21oh. 

I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. DE GIRONA I 
::==="=====""="::'====,::==::==="========" I 

I 
37 JEFE GRUPO OPERATIVO F IGUERES ee 18 I 668.292 Itepresi6n fraude ııduanero y - Experiencia en puestos de ,l-

i contrabando. Disponib; L idad - ..ilıır contenido. 

I 21oh. 

1, 

" JEFE OOTACION ALTA VELOCIDAD PALAHOS ac 22 962.244 Represi6n fraude i!duıınero y - f)(per;enc;a en pue'tos de s1-

contrabando y nııve-gaci6n alta Illi lar contenido. T;~ulaci6n - I 
velocidad. Disponibilidad 21oh. naıltica correspondiente. I 

JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. DE GRANADA I 
==============:======:::ı=====ı:::===::""',,, I 

I 
3. PERS. OP. J1ARIT .AL. VEL. Y SERV. ESP. HOTRIL CO 14 962.244 Reoresi6n fraude ıduıınero y - Exper;er,cia en puestos de ,i- i 

contrabando y nave-gaci6n alta 111; lar contenido. Titulaci6n - I 
velocidııd. Oi$ponibilidad 21oh. nauticı corre$pond;ente. I 

I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. GUIPUZCOA I 
,,,,:::::==,,,,===============:,,::::,,,,=,,,, I 

I 
40-41 JEFE GRUPO OPERATlVO SAN SE8ASTlAN ac 18 668.292 Repres;6n fraude aduanero y - bperienc~a en puestos de $i- I 

contrabando. Disponibilidad - Illi lar contenido. I 
21oh. I 

I 
42 JEFE HAQUINAS ALTA VELOCIDAD PASAJES ac 21 962.244 Represi6n fraude aduı>nero y - Experieneia en puestos dıı 5i- I 

contrabando. Hanteni Illi ento ıM- r ni lıır conte ... ido. Titullıci6n - I 
quinas embarcadones alta ve- I naCitica correspondientıı. I 
locidad. Oisponibilidad 24h. I I 

I I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. DE HUELVA I I 
===""="========:==::''''''';====:===::::== I I 

I ~.i 

" JEFE GRUPO OPERATlVO H!:.IELVA " 18 668.292 Represi6n fraude aduıınero y - I Experiencia en puestos de si- I 
contrabando. Disponibilidad - I ni lar contenido. I 
21oh. I I 

I I 
44 SUBJEFE l'\AQUlNAS HUELVA se 20 747.936 Represi6n 1ral.lde aduanero y - I Experienciıı en puestos dıı si- I 

contrabando. Oisponibilidad - I .. i lar cont.mido. Titulaci6n - I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. DE HAL.AGA 24h. I naıltica correspondiente. I 
:=:========"''''',,==:::=::=======,,====:,,'' I I 

I I 
45-~ PERSONAL OPERAT!VO HARITINO C 2 HALAGA CO 12 747.936 Represi6n fraude aduanero y - I Experiencia en pı..estos de ,i- i 

contrabıındo. Dısponibi L idad - I ıi lar contenido. Titulaci6n - I 
24h. I naıltica correSpcMldiente. I 

I I 
JEFATURA PROVHICIAL S.V.A. DE ORENSE I I 
=="=====:==:=:===:=",===="",,,,:ılO;;''''=: I 

I I 
47 JEfE GRUPO OPERAT!VO I ORENSE se 18 668.292 Represi6n freude 8duanero y - Experiencia en puestos de si- I 

I contrebando. Disponibilidad - mi ter corıteııido. I 
I 24h. I 
I I 

JEFATURA PROVINCIAL S. V.A. LAS PALMAS I I I 
;=:==========::==:==,,==,,===="'=:====== I I I 

I I I 
48-49 SUBJEFE J1AQUINAS I LAS PALHAS se 20 747.936 Represi6n fraude aduanero y - I Experiencia en puestos de ~i- I 

I contrabando. Disponibilided - I ıııiler conter.ic!o. Titul.ei6n - I 
I 24h. I naılt i Cii correspondiente. I 
I I 

JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. PONTEVEORA I 1· 
==="======;:,======:===:======::==,,;.,,,== I I 

I I 
50 JEFE GRUPO OPERATIVO I PONTEVEORA " 18 668.292 Represi6n 1raude aduanero y - I Experienciıı en puestos de ,i-

i contrabando. Oisponibil idad - I ıi lar conten'do. 

I 21oh. I 
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r 
I NiL DE (ENTRO DJRECTlVD NiL DE LOCAUDAD GRUPO NJVEL C.ESPECIf. DESCRIPCIQN Of FUNCIONES "~RITOS 

I ORDEN i'UESTO DE TRABAJO PUESTQS C.OES. ANUAL HAS II1PORTANTES ESPEC1FICOS 

I ! 

I JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. $.(. TNRFE. I I 
I =====;"'==:"========;==::::,,,,=:====== I I 
I I I 
I 51 JEFE GRUPO OPERAnvo I TENERIFE BC 'B 668.292 Represi6n fraude aduanero y - I Experienc;ia en puestos de ıi-

i I contrebando. Oisponibi L idll9 - I aı; Lıır eontenido. 

I I 24h. I 
I I I 
I JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. DE CEUTA I I 
I ===============::=::=:========'="= I I 
I I I 
I 52 JEfE PROVINCJAL AOJUNTO 1A I (fUTA BC 22 698.940 I Represi6n fraude oduərıero y -1 Experiencia ~n puestos de $;-

I I I contrab8ndo. Oısponıbi L idııd - I Illi lar contenido. 

I I I 24h. I 
I I I I 

A N EXO " , 
NO DE CEIHRO DIRECTlVO NO DE LOCALlDAD GPUPO NIVEL C. ESPECJf. DESCRIPCION DE fUNCIONES I1ERITOS 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESloS c. DES. ANUAl I1AS 1l1PORTANTES ESP[ClflCOS 

SERVICIO VJGlLANCIA ACUANERA 
''/ 

============="======"'== 

JEFATURA ZONAL S.V.A. DE ƏAlEARES 

;"'===== ========================= 

53 JEFE GRUPO OPERATlVO P. I1ALLORCA BC ,B 668.292 Represi6n fraude aduanero y - Exp"riencia en puestos de si-

contrəbəndo. Dispoııibilidəd - ın; lar conterıido. 

I 24h. 

I 
JEFATlJRA PROVINClAl S.V.A. DE GIRON" I 
=======,,: .. :======================:= I 

I 
s4 PERS.OP. MARlT. AL. VEL. Y SERV. ESP. PALAI10S I CO '4 962.244 Represi6n fraude aduənero y - Eyperiencia en puestos d" s;-

I contrabar.do y navegaci6n alta .ri tar contenido. TituLaci6n -

I veLocidad • llisponibiLidad 24h. nəutica correspondiente. 

I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. GUIPUZCOA I 
=======::=============="'======:====: I 

I 
55 PERS .OP. MARlT .AL. VEL. Y SERV. ESP. PASAJES I CO 14 962.244 Represi6n fraude aduanero y - Experiencia er. puestos de si-

I contrabarıdo y navegaci-6n alta Ili Lar contenido. Titulaci6n -

I velocidad. Disponibi L idad 24h.1 nautica correspondiente. 

I I 
JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. LAS PALHAS I I 
===-===:.",,::==:==="'========"'=;=="'== I I 

I I 
56 PERSONf.L OPERATIVO HARlTlHO C LAS PALMAS I CO 12 747.936 Represi6n fraude aduanero y - I Experiencia en puestos de s;-

I contrabando. Oisporıibilidaa - I LD; lar contenido. TituLaci6n -

I 24h. I naut ica correspond' en"te. 

I I 
57 JEFE GRUPO OPERATlVO LAS PAUIAS I BC 'B 668.292 Repres i6n f raude aduanero y - I Experiencia en puestos de si-

I contrabando. Oisponibi L idad - I ııi Lar conteniQo. 

I ''''. I 
I 

5B SU!:1JEFE EMƏARCACION LAS PALf'lAS I BC '0 747.936 Represi6n fraude aduanero y - Experiencia er, puestO$ de si-

T contrabando. Disponibi 1 idad - ii; lar contenido. Titvlaci6n -

I 24h. naut i ca correspondi ente. 

5. JEfE EMBARCACION 2A LAS PALMAS BC 21 747.936 Represi6n fravde aduanero y - E)(perierıcia en puestos de si-

corıtrabando. Oisponibilidad - LLL; lıır contentdo. Titulaci6n -

24h. naut i ca correspondi ente. 

JEFATURA PROVINCIAL S.V.A. VIZCAYA 

:"''''''=''''''''''''''===:=======::;;;=====::; 

60 JEFE G~UPO OPERATJVO BILBAO BC 1B 668.292 Represi6n fraude aduaf1ero y - Experiencia en puestos de si-

contrabando. Oisponibilidad - Illi lar curıtenido. 

24h. 
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ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINIS1RAU6N mmurARIA 

SOLlCITUD DE PARTICIPACı6N 

lMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar esta instancia (I) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI I Primer apellido I Segundo apellido I Nomhre 

Cuerpo/Escala 

Espedalidad ı Situaci6n administrativa 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denominad6n de! puesto de trabajo ocupado 

Subunidad (Subdirecci6n general 0 asimilada, area delegaci6n 0 administrad6n) 

Unidad (Depaı1amento, direcci6n general u organismo, delegaci6n) 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 

Preferencia 

2 

3 

• 
5 

6 

N.O Orden 

BOE 
Centro directivo (4) 

Denominacion del 

puesto de trabajo 

. 

Grupo 

I 
N.O Registro de PersonaJ 

Telefona contacto (Con prefijo) I Grado (2) 

I 
Nivel I Moda de pTOvisi6n (3) 

I Localidad 

I 
AEAT, minislerio, administraci6n aut6noma 0 loeal 

N.O de plazas localidad 

[COMO D1SCAPACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DEL/DE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N.o / 

Concurso / 

Fecha nacimiento 

fecha consoUdaci6n 

I Fecha tama posesi6n 

Complemento 
especifico 

/ 

24409 

Nivel 
CD 

ANTIGÜEDAD: Tiempo de servicios efectivos hasta la fecha de cierre del plazo de presentaci6n de instancias Afi.os Meses Dias 

Cursos de fonnaci6n Centro ofidal de funcionarios 

Condiciono ıni petici6n, por razones de convivenda familiər, a que D/D.a ................................................................................................. . 

DN) .................................. obtenga puesto de trabajo en la localidad de ................................................................................................ . 

ALEGACı6N PARA LA VALORACı6N DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECiFJCOS (Acompaiiar en hoja aparte) (5) 

Dedaro bajo ıni responsabilidad, que conozco expresamente y reuno tos requisitos exigidos en la convocatoria para desempefiar el/los puesto/s 
que soİicito y que tos datos y drcunstancias que hago constar en et presente Anexo son ciertos. 

lugar, fecha y finna 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBUTARIA. DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS. 
C/San Enrique. 26. 28080 MADRID 
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INSTRucaoNES PARA LA CUMPUMENTACı6N DE LA soucrruo DE PARTIUPAa6N EN EL CONCURSO 

1. Et impreso debe retlenərse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a məna se hara con letras mayusculas y tinta negra. 

2. La alegaci6n de grado s6lo sera tenida en cuenta si viene recogida en el cer1ificado de meritos a que hacen referencia tas Bases del 
Concurso y que se encuentrə recogido en el ANEXO III de esta convocatoria. 

3. En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, en el recuadro MODO DE PROVISION debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto 
de trabajo, exclusivamente entre 105 abajo indi~ados. (Segun et art. 36 del Reglamento aprobado pOT Real Decreto 364/1995 de ı 0 
de mar.zo la RECLASIFICACı6N na es un moda de provisi6n de puestos de trəbajo). 

Nuevo ingreso 

Concurso 

libre designaciôn 

Redistribucion de efectivos 

Reasignaciôn de efectivos 

Comisiôn de servicios 

Adscripcion provisional 

4. En PUESTO/S SOLICITADO/S, et apartado CENTRO DIRECTIVO recogeni el nombre del Departamento. Unidad, Delegaci6n 0 

Administraciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

5. La ategaciôn para valoraciôn et trabajo desarrolJado y ibs meritos especificos se unİra a la presente instancia, aunque en ningım 
caso exime de la pertinente acreditaciôn documental. 

6. La memoria, en el caso de que en el puesto solicitada se exija, se unira igualmente a la presente instanciə. 

7. Tada la documentaciôn debera presentarse, con la solicitud, en tamaıio (DIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola cərə. 

LOS MtRrros GENEILIIUS SE ACllEDlTAHAN. EXCUJSIVAMENIE. 
A TRAvEs DE LA CEHİIFICAa6N ESTABlEaDA EN LAS BASES 

V RECOGJDA EN EL ANEXO m DE ESTA CONVOCATOHIA 
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ANEXom 

CERTIFICADO DE MERITOS 

D.m·: ...................... · .. · .... ·········.········· ............................................................................................................... . 
Cargo: .................................................................................................................................................................................... . 
CERTIFICO: Que segun 105 antecedentes obrantes eo este centro, el funcionario/a abajo indicado tiene acreditados los siguientes extremos: 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. DNI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ... ~ .................. . 
Especialidad: ........................................................... Administraci6n a la que pertenece (1): .................................................... .. 

2. SITUACION ADMINISTRATIVA 

D 
D 
D 
D 
D 

Servicio Activo o Servicios Especiales o Servicios Comunidades Aut6nomas. fecha toma posesi6n: ............... . 

Suspensi6n firme de runciones. fecha terminaci6n suspensi6n: 

Excedencia voluntaria art. 29.3.Ap ............... Ley 30/1984. fecha cese servicio activo: 

Excedencia art. 29.4. Ley 30/1984. Toma posesi6n iıltimo destino definitivo: ........................... fecha cese en servicio activo (2): ...................... . 

Otras situaciones: 

3. DESTINO ACTUAL 

D Definitiyo (3) o Provisional (4) 

a) AEAT (Adm6n., Deleg. 0 Dep. Serv. Centrales), Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcc. Perifıhica, 
Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: .......................................................................................................................... . 

'benominaci6n del puesto: ................................................................................................................................................ .. 
Localidad: ................................................................. fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ...... . 

b) Comisi6n de servicios en: ............................................ Denomin-aci60 puesto: ................................................................... .. 
Loc.alidad: .................................................................. fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

4. MERITOS (5) 

4.1 Grado personaJ: ................................................................................................... fecha de consolidaci6n (6): .................. . 

4.2 Puestos desempeiiados (7), induido el destino adual. 

Denomine.ci6n del puesto 
Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada y Cefltro 

Directivo (Adm6n. Estado, Auton6mica 0 local -
Nivel fecha de 

nombramiento 
fecha de toma 

de posesi6n 
fecha de cese (salvo 

destino actual) 

4.3 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administrad6n del Estado, Auton6mica 0 LoqtJ, hasta la fecha de cierre del pJazo de 
presentad6n de instancias. 

Administraci6n Cuerpo 0 Escala 
Periodos de servicio en cada cuerpo (8) 

Grupo Afios Meses Dias 

Antigüedad total: 

4.4 Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios, relacionados con el puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la 
conVQcatoria. 

Certificaci6n que expido a petici6n del interesado y para que surta efedo en el concurso convocado por ........................................... .. 
.......... ................ .•..................... ... de feeha ................................................................. (.BOE.: .............................................. ) 

Observaciones al dorso: 0 SI 0 NO 
(Lugar, fecha. firma y sello) 

, 
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OBSERVACIONES (9): 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Aclministraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C = Administraci6n del Estado. 

A = Auton6mica. 

l = local. 

S :: Seguridad Social. 

(2) Si na hubiera transcunido un afia desde la fecha del cese, deberiıi cumplimentarse et apartado 3.a). 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por nueva ingreso, concurso, Iibre designaci6n, redistribuiciôn de efectivos y reasignaci6n de efectivos como 
consecuencia de un Plan de Empleo. 

(4) Todos 105 supuestos de adscripci6n provisional (Art. 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marza, Boletin 
Oficial del Estado de 10 de abnı). 

(5) Na se cumplimentari'm 105 extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano competente. 

(7) Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedencias, servicios especiales, suspensi6n de 
funciones ... ). Para ello, en «Fecha de cese» se indicara la del dia en que deja de prestar servidos efectivos, y en «Fecha de Nombramiento» 
la del dia de reanudaci6n de dichos servicios. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, etc.) en et servicio activo dentro de un mismo cuerpo, se rellenara 
una linea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 


