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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21686 CORRECCIÖN de errores del Acuerdo de 11 de sep
tiembre de 1996, del Pleno de' Consejo General del 
PoderJudicial. ,par et que anuncia conc;urso de meritos 
para la provisi6n de ocho puestos de trabajo de Auxi
Ifar, con destino en la Escuela Judicial con sede en 
Barcelona. entrefuncionarios del grupo D de tas Admi
nistraciones publicas. 

Advertido error en la norma cuat1a del citado Acuerdo, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado)l numero 223, de 14 de 
septiembre, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 27862, primera columna: 

Donde dice: «Por la posesi6n de. grado personal del 13 6 14: 
2,5 puntos.», debe decir: "Por la posesi6n del grado personal de) 
13 al 15: 2,5 puntos.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21687 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de puestos de traba}o. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de confonnidad con 10 establecido en et articulo 
20. L.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atribuclones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado porla Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatat de Administraci6n Tributaria acuerda coo
vocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en et anexo 1 de esta Re~oluci6n. que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria se dirige a los funcio
nario5 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 las Cuerpos 0 Escalas clasificados en las grupos comprendidos 
en et articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuiclo de tas limitaciones de 
adscripcl6n a Cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podnı.n participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepta los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reitnan las condiciones generates exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberim participar en la misma aquellos funcionarios 
, induidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaciôn administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursart 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 resulta de la modi
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesiôn de su itltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria de) Ministerio de Economia 
yHacienda. 

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

c) Que haya sido suprimido et puesto de trabajo que venian 
desempenando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n, y permanezcan en 
el puesto que desempeiiıaban, se les computara et tiempo de ser

. vicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante et periodo de excedencia, solo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n de) plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos aii.os desde la toma de posesi6n de! 
itltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
det apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntarla por 
interes particular y excedencia votuntaria por agrupaci6n famillar, 
5610 podran participar si Ilevan mas de dos aii.os en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia famillar, dos funcio
narios esten Interesados en obtene.r puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos la obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno de ellos. 

DebeTi.ln acompaii.ar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

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

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso
luci6n, y dirigidas al excelentisimo seii.or Presidente de la Agencia 
Estatal de Administracion Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, nitmero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en et plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicacion de la presente convocatoria, 
en et Registro de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en los Registros Generales 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 
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Unidad de ambito periferico, segun la localizaci6n de las puestos 
de trahajo, 0 en las Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraclones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de 105 funcionanos participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, 105 puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reıman 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 
cuando et funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servido activo, que no tenga reserva de plaza 
ydestino. 

EI concurso podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
area 0 subdirecci6n, igual localidad y con idimticas funciones, 
nivel y complemento especifico que 105 de aquellos que figuran 
en eJ. anexo 1 que resulten vacantes a consecuencia de la resoluci6n 
del 'presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso 
podra extenderse a los·puestos de trabajo relacionados en el anexo 
1 bis, siempre que 105 mismos resulten vacantes como consecuencia 
de la resoluci6n del concurso. 

3. Los funcionarlos participantes con alguna discapacidad 
debidamente acreditada podran lnstar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
eltados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, ası como, en su caso, la compati
bilidad con el desempefio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta del Centro directlvo donde radica el puesto, la cual 
podra recabar del interesado, en entrevista personal, la informa
ei6n que estime necesaria, asi como el dictamen de 105 6rganos 
tecnicos correspondientes. 

Cuarta.-EI presente concurso especi6eo consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran 105 merltos generales enu
merados en la base quinta, y la segunda consistira en la eom
probaci6n y valoraciön de los merltos especificos adecuados a 
las caracteristicas de cada puesto, que se mencionan en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con· 
curso habra de alcanzarse 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 referenda a la feeha 
de derre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraei6n de 105 merltos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
eada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la mİnima coneedidas 0, 

en su easo, una de las que aparezean repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, ası como la valorad6n final, deberlm 
reflejarse en el ada que se levantara al efeeto. 

La valoraci6n de los merltos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara, de acuerdo con et siguiente baremo: 

1. Primera fase: 

La valoraci6n maxima de esta primera fase no podrə. ser supe
rior a 12 puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraci6n del grado personat: 

EI grado personat consolidado se valorarə. en relaci6n con et 
nivel de tos puestos de trabajo a tos que se concursa, basta un 
mə.ximo de dos puntos, segun ta distribuci6n siguiente: 

Por un grado personaJ superior al nivel del puesto de trabajo 
que 'se solidta: Dos puntos. 

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

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

1.2 Valorad6n del trabajo desarroltado: 

1.2.1 Por el nivel de eomplemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente d'esempefiado se adjudicara basta un maximo 
de un punto distrlbuido de la forma siguiente: 

Por et desempeno de un puesto de trabajo de nlvel superior 
al del puesto al que se concursa: 0,5 puntos. 

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

inferlor en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Un punto. 

Por el desempeno de un puesto de trabajo inferlor en tres 0 

mas niveles al det puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 
A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 

de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo Que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con 105 ofre
cidos, ademə.s de la aptitud en tos puestos anteriormente desem
peöados en relaci6n con 105 solicitados, se adjudicarə.n basta un 
mə.ximo de tres puntos. 

1.3 Cursos de formad6n y perfeccionamiento. 

Por la superaci6n 0 imparticl6n de eursos de formad6n y per
feccionamiento en Centros Oficiales de funcionarios, Que tengan 
relad6n directa con las aetividades a desarroltar en et puesto de 
trabajo que se solicita, en'los que se haya expedido diploma, cer
tificaci6n de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprove
chamiento 0 impartici6n: Hasta un punto por cada curso, con 
un mə.ximo de dos puntos. 

1.4 Antigüedad. 

Por eada ano completo de servicios en las distintas Adminis
traciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro pun
tos. 

A estos efectos se computaran 105 servieios prestados con carac
ter previa al ingreso en el Cuerpa 0 Escata, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios Que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: 

La valoraciôn maxima de esta segunda fase podrə. lIegar hasta 
acho puntos. 

Meritos especificos: Se valorarə.n 105 meritos especificos ade· 
cuados a las caraeteristicas de cada uno de tos puestos que se 
determinan en et anexo ı. Se podran alegar: Titulaciones aca
demicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, 
conocimientos profesionales, experiencia 0 permanencla en un 
determinado puesto, etc., siempre que se acrediten documental
mente mediante las pertinentes certificaciones, justificante$ 0 eual
quier otTO medio admitido. 

Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acredltados 
mediante eertificaci6n, segun modelo que figura en et anexo III 
de esta Resoluci6n, y no se valorarə. ningun merito que no figure 
en la misma. 

2. La certifieaci6n debera ser expedida: 

a) Respecto a las funcionarios actualmente destinados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
de Reeursos Humanos donde radique et puesto de trabajo del 
soHcitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios u organismos aut6nomos, por la Subdireeci6n Gene
ral competente en materia de personal de 105 Departamentos minis
teriales 0 la Seeretaria 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 
perlfericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
Ministerios u organismos aut.onomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaciones del Gobierno 0 de tos Gobiemos Civiles, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe d) siguiente. 
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d) Si se trata de funcionarlos destinados en el Ministerio de 
Defensa. en tada caso, por la Subdirecci6n General de Personal 
Civil del departamento. 

e) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
Damas 0 funcionarios de las mismas, por el organo competente 
de la Fund6n P(ıblica de la Comunidad U organismo similar. 

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

g) A 105 funcionarlos que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para et cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia 
de personaJ del departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala. 0 por la Direcci6n General de la Funciôn Publica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las 
Administraciones Publicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n Piıblica. 

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 
autônofll.os, por la Subdirecciôn General de Personal del Ministerio 
o Secretaria General del organismo donde hubieran tenido su iı1ti
mo destino. 

3. Los concursantes que procedan de la situaciôn adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompanaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensiôn. 

Septima . ....:L. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puotuaciôn total maxima 
obtenida, sumados 105 resultados fioales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaciôn 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.-l. 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 fundonarios de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaci6n 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 podnin 
designar dos Vocales que actiıen en representaci6n de estos. y 
un funcionario de la Subdirecci6n General de Gestiôn de Personal 
que actuara como Secretario. 

Las Organizadones Sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Piıblicas 0 en el ambito correspondiente 
tendran derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
valoraci6n del a.mbito de que se trate. 

2. La Comisi6n de valorad6n podra. contar con expertos desig
nados por la autorldad 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 valoraciôn debera.n per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n iguaJ 0 superior 
al exigido para 105 puestos convocados y poseer grado personal 
o desempeiiar puestos de nivel igual 0 superlor a aquel1os. 

4. En las reuniones a celebrar por la Comisi6n, los citados 
miembros· podran delegar su asistencia a las mismas en funcio
narios que reiınan el requisito exigtdo en el pa.rrafo anterior para 
los miembros titulares de la Comisiôn. 

5. La Comisi6n podra, en cualquler momento, recab~r de 105 
lnteresados las aclaraciones 0, en su caso, la documentad6n adi
donal que se estime necesarla para la comprobad6n de los merltos 
alegados. 

La Comisl6n de valoracl6n podra, asimismo, solicitar los Infor
mes que juzgue necesarios, en particular de 105 Directores de 
departamento, de 105 Delegados Especiales y Delegados de la 
Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

Novena.-EI plazo maximo para la resoluci6n del presente con4 

curso sera. de tres meses. contados desde el dia siguiente al de 
la finalizaciôn de la presentacion de instancias. 

Decima.-L. La adjudicaciôn de algiın puesto de la presente 
convocatoria implicara el cese en el puesto de trabajo anterior 
en 105 terminos y plazos previstos en el articulo 48 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servieio de la Administraciôn 
General de! Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
eion General de) 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 convocatorla publica. El escrito 
de opei6n se dirigira a la autorldad a que se refiere la base ter
cera.1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendra.n la consideraciôn 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.-L. EI presente concurso se resolvera por Reso
luciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, que 
se publicara en el «Boletin Oflcial del Estado», en la que figuraran 
105 datos personales del funcionarlo, el puesto adjudicado y et 
de ce5e 0, en.su caso, la situacion administrativa de procedencia. 

2. Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo a tra
ves de este concurso. no podran participar en otros concursos 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que tomaron pose
siôn en dicho puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 
105 supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de 
la base segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesiôn en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia de! funcionario 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justiflcarse mediante certificado 
de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constancia del mismo. 

El plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
de! dia siguiente al del cese, que debera. efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaci6n de la resoı~ci6n del 
concurso en el «Boletin Ofidal del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso aJ serv'icio activo, el plazo de toma de posesion 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

4. Dada la urgencia en la provisi6n de 105 puestos convocados, 
se 'podran considerar suspendidos 105 permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando 105 funclonarios que obtengan uno de ellos 
en et presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se ini
dara segiln 10 previsto en el parrafo seg':1ndo del punto 3, pre
cedente. 

DuodeCıma.-l. La publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do» de la resoluciôn del concurso, servira de notiflcaciôn a los 
interesados y, a partir de la misma, empezaran a contarse 105 
plazos establecidos para que 105 organismos afectados efectiıen 
las actuaciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, previa comunicaciôn a este ôrgano, recurso conten
cioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su publicaciôn en 
el «Boletin Oflcial del Estado». 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Pre~idente, Juan Costa 
Climent. 
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N." Pue'lo de trabaJa de order 

1 Jefe Serv. Laboratorio Quimico. 

2 Jefe Unldad. 

3·5 Subinspector Inspecci6n Nacional. 

6 Jefe Servido Aduanas e D.EE. 1.. 

7 Jefe Secd6n Aduanas e D."EE. 2.· 

8 Jefe Seıvido Aduanas e U.EE. 1.. 

9 Jefe Seıvido Arancelario. 

10 Jefe Serv. Tribut. y. Ajustes Fisc. 

Lunes 30 septiembre 1996 

ANEXOI 

N.<'de Nlvel c. especlfleo Descripcl6n de funclones Localldad Orupo ConıpL puestos 
dııstinQ 

iIIInWl! mis hnportsrıtes 

DepartameDto de A4uanas e Impu_os EspedaIes 

Subdirecci6n General del Laboratorio Central de Aduanas 

1 

1 

3 

1 

Madrid. AB 26 .433.54 Direcci6n de la Secretaria de 
la Subdirecci6n General del 
Laboratorio Central. Ges-
ti6n de personal. adquisi-
ciones y servicios. 

Madrid. A 28 2.626.296 Direcci6n y coordinaci6n de 
amilisis e infonnes sobre con-
troI quimico de tas mercan-
cias sometidas a la politica 
agricola comun. 

Subdirecci6n General de Inspecd6n e lnvestigad6n 

Madrid. B 24 747.936 Apoyo y colaborad6n en las 
funciones de inspecci6n e 
investigaci6n de aduanas e 
II.EE. 

Subdirecd6n General de Estadfstica y Planificaci6n 

Madrid. B 26 1.653.612 Control de objetivos de 10& ser· 
vicios terrltoriales, segui
miento de los mismos. ana
lisis de las disfunciones 
encontradas y la coordina
d6n con infonnatica tributa
ria de 105 datos del INFO. 

Subdirecd6n Geneml de Organlzad6n y Asuntos Genemles 

1 

1 

1 

1 

Madrid. B 

Madrid. B 

24 

26 

819.144 Trarnltad6n, cəntrol y contabi· 
Uzadon de antidpos sobre 
dietas e indemnizaciones por 
raz6n del servido del peıso
na1 del departamento. Fun
don especifica de llevamiento 
y control de Caja. 

1.653.612 Estudio, tramitad6n y propues
ta de resoluci6n de expedien
tes en el area de Recursos 
Humanos. Control y coordi· 
nad6n de n6minas del per
sona1 del departamento. 

Subdirecci6n General de Gesti6n Aduanem 

Madrid. AB 

Madrid. AB 

26 

26 

1.971 .816 Estudio, control, tramitad6n y 
propuesta de ·expedientes en 
el area de aplicaci6n deI 
arancel. 

1.971.816 Estudio, tramitad6n y propues
ta.de resoluci6n de expedien
tes en el area de tributaci6n 
y ajustes fiscales. 
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M~ıo. espedfk:O$ 

Conocimientos legislaci6n 
comunitaria y de gesti6n 
aduanera e ll.EE. 

Pertenecer al Cuerpo de 
Profesores Quimicos de 
Aduanas. Expertenda en 
tas funciones descritas. 

Fonnad6n y experiencia en 
gesti6n e inspecciôn de 
aduanas e D.EE. Idiomas 
frances y/o ingles. 

Fonnaci6n y experiencia en 
gestiôn e inspecci6n de 
aduanas e D.EE. Expe
riencla en puestos de 
SimUar contenido. 

Conocimientos de normati
va sobre indemnizad.~ 

nes por raz6n de1 servicio 
y anticipos y su apHca-
0I6n y tramitad6n. Cono
eimientos de tecnica con
table. Experiencia en 
puestos de similar conte
nido. Fonnaci6n en ges
tion e inspecd6n de 
aduanas e D.EE. 

Conocimientos de legisla
eion sobre gestion de 
Recursos Humanos y 
regmıen economico de 
persona1. Experienda en 
puestos de simllar conte
nido. Fonnaci6n en ges
tiôn e inspecdon de 
aduanas e D.EE . 

• 
Conocimientos de clasi6ca

cion ,arancelaria. Expe
riencla en pueslos de 
contenido y especializa
ei6n simUares. 

Conocimientos y experien
da sobre legislacion 
especi6ca en dicha mate
ria. Experieneia en pues
t05 de simllar contenido. 
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N." Puesto de trabaJo de ord .. 

11 Jefe Secd6n Aduanas e II.EE. 1.11 

12 Jefe Seıvicio Aduanas e ll.EE. 1.11 

Lunes 30 septiembre 1996 

N.Od .. Nlvel C. e5pedfico Descripcl6n de funclones Localidad Gnıpo Compl. 
puestos destlno anual mas Importante5 

Subdirecci6n General de Gesti6n lmpuestos Especiales 

1 Madrid. 

1 Madrid. 

B 24 

B 26 

877 .452 Gesti6n y desarroUo nonnaUvo 
del irnpuesto especial sobre 
A1coholes y Bebidas Deriva
das. Tramitaci6n de expe
dientes en materia del 
impuesto especial sabre et 
Alcohol y Bebidas Derivadas. 

1.653.612 Gesti6n y desarrollo normativo 
del impuesto especial sohre 
Alcoholes y Bebidas Deriva
das. Tramitaciôn autorizacio
nes, dep6sitos fiscales de 
Alcohol y Bebidas Derivadas. 
Control sobre verificaci6n 
intracomunitaria de movi
mientos de productos. Man
tenimİento del censo comu
nitario. 
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Meritos especiftcos 

Formadan y experiencia en 
gesti6n e inspecciôn de 
aduanas e II.EE. Amplios 
conocimientos de la nor
mativa nacional y comu
nitaria en relaciôn con el 
impuesto especial sobre 
el Alcoholy Bebidas 
Derivadas. Ingles. 

Fonnaciôn y experiencia en 
gestiôn e inspecciôn de 
aduanas e II.EE. Amplios 
conocimientos de la nor
mativa nadonal y comu
nitaria en relaciôn con el 
impuesto especial sobre 
el Alcohol y Bebidas 
Derivadas. Frances. 
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E. ) CONCURSO / 
IMPORTANTE: leer instruccio!1ƏS al dorso antes de rellenar asta instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N.!. I PRIMER APELLlDO SEGUNDO APELLlDO I NOMBRE 

CUERPO/ESCALA GRUPO IN" REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

ESPECIALlDAD .1 SITUACIQN ADMJNISTRATlVA ~LEFONO CQNTACTO (Con prefijo) ı GRADO (2) FECHA CONSOLlDACION 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO I NIVEL I MODO DE PROVISION (3) FECHA TOMA POSESION 

SUBUNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA, AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACION) LOCALlDAD 

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

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
PREFERENCIA NOORDEN CENTRO DIRECllVO DENOMINACEN~DEL N!lOE LOCALIDAD COMPLEMENTO 

BCE (4) PUESTO DE TRA8AJO PLAZAS ESPECIR= -1 . 
2 

3 

4 

5 

6 

COMO DISCAPACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DELJDE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N" I --- --- I ---

ANllGOEOAD: Tiempo de seıvicios Eləctivos hasta la fecha de cierre det pl8zo de presenteci6n de instancias ANOS MESES DIAS 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

Condiciono mi petict6n. per razones de convivencia familiar, a que D/OI 
obtenga puesto de traba;o ən la locaJidad de 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompanar ən hala apartə) (5) 

NIVEL 
C,D, 

D,N,!. 

Declaro baja mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuna 105 requisitos exlgidos an La canvocatorla para desempenar el/l05 puesto/s que 
solicito y quə los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son cieı1os. 

Lugar. fecha y firma 

EXCMO. SR, PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.· 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ci San Enrique, 26 - 28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACı6N DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACı6N EN EL CONCURSO 

ı. Et impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mana se hara con letras mayusculas y tinta 
negra. 

2. La alegaci6n de grado s610 sera tenida eo cuenta si viene recogida eo el certificado de meritos a que hacen referenda las 
bases de. concurso y que se encuentra recogiCıo eo el anexo III de esta convocatoria. 

3. En «Dat05 del puesto de trabajo», eD cı recuadro «Moda de provisi6nıı debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto 
de trabajo, exclusivamente entre 105 a continuaci6n indicados. (Segim el articulo 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. la redasificaciôn na es un moda de provisi6n de puestos de trabajo.) 

Nuevo ingreso. 
Concurso. 
Libre designaci6n. 
Redistribuci6n de efectivos. 
Reasignaciön de efectivos. 
Comisi6n de servicios. 
Adscripci6n provisionaL. 

4. En _Puestojs solicitado/s", el apartado «Centro directivo" recogera el nombre de) Departamento, Unidad, Delegaci6n 0 Adınİ
nistradan de la Agencia Estatal de Administrəci6n Tributaria. 

5. La aIegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado y los merltos especificos se unira a la presente instancia, aunque en 
ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

6 .. La memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unira igualmente a la presente instancia. 
7. Toda la documentaci6n debera presentarse. con la solicitud, en tamafio DIN-A4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 

, Los ıneritos generales se acreditaran, exc1usivamente, a traves de la certificaci6n establecida en las bases y recogida en et anexo III 
de esta convocatoria. 
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D./D'. 

CARGO: 

Lunes 30 septiembre 1996 

ANEXO iii 
CERT!EICADQ DE MERITOS 

BOE num. 236 . 

CERnFKX>. Que segUn ios aı ıtecedeı ıtes obrantes en este Centro, eI funcionario abajo indicado tiene aCreCiitOOOS ios SigULenIeS extrenıos: 

1.- DATOS PERSONAlE$ 

I'pellidosy Nombre: _______________________ ,,-___ -:=::- D.N.L: ______ _ 

~O~ ______________ ~~~~~-~~_:~~~::~:=====_N=.=R=P~:================== Especiafidad: Adminislıaı:i6n a la que PertBneCe (1): _ 

2.- SITUACION ADMINS1RA11VA 

o SeMCiO activo 0 seıvidos especiales 
o 

seıvidos Comunidacles Au16rıomaa Fecha ..... posesi6n:, ___ _ 
o SUSPenSKın finno de funciones. Fecha 

temıOıaci6n suspensi6n:. ___ _ 

o Excedencia voIun1ariaAıt.29.3 "P_l.ey 3lf84 
o _daM.l'9.4l.ey3lf84: Toma poses;6n ultimo destino definitivo: Fecha cese seıvicio activo (2): -----Fec:ha cese servido activo: ____ _ 

°Olras~ ---------------------------------------

o --..ı(4) 
aı AEA T. (Adm6n., DeIeg. 0 Dep. Seıv. CenınıIes), Mi_ / _ de Esta:Io, OganIsmo, LLeIııgad6n 0 rı""", _ comunidad AU1OnOma, Ooıpoıaci6 .. LDCaI 

DenOmInaOi6n de( PUeSIO lDcaIidad ____________________ Fecha tıma poses;6n ________ 1IiveI de( puesIO ___ _ 

b) 0xnisi6n de SeMCiOS en Doncırninad6n de( PUeSIO 
lDcaIidad~~::::~====================~~::~::~Fecha ..... ~PI~$%~·:~.,~================~IIiveI~dde(~pÜ8OD~~====== 
4.- MERITOS (5) 
4.1.- Grado f'eısooai-.=:-=-,::-:=:-::-:==== _______ Fecha de consdida::i6n (6) _____________ _ 
4.2.- _ desempe/\ados (7), induido ol destirıo adıJaI. 

&ıbdiıecc:i6n _ 0 uıidad _ Y cen1ıtı Fechade Fechade ..... Fecha de """" (SaNO 
Denominaci6n deI PUeSIO lLıeCIM:> ~. Esta:Io, _ 0 LDaıI) lIiVeI nOmtınımien1D de posesi6n destino ııCIUaI) 

4.3.- An1Igüedad: Tıempo de seıvicios ,_ ıocidos on la Adminislıııci6n de( Esta:Io, Auo:ın6rnicş 0 lDcaI, hasia la iecha de ciene de( piazo de 1" .... ıtaci6ı , de inSOınCiaS. 
Qıerpo 0 ESCaIa _ de seıvicio on OaCIa cueopo (8j 

Grupo f«:s Meses [xas 

lJ I I 
4.4.- QıISOS supoıados en centros 0IidaIeS de funcionarios, reIaCiCını>1OS con ol PUeSIO 0 ıx-ıs sofıcitados, exigidos ıın la ıXırM:LC8!Oria. 

cer1ificaci/ın quo expido a petici6n de( inıeresado y para que sur1a eiecio en ol conour.ıo aımocado poı _________________ _ 
=-_-:-_defecha B.O.E ____________________________ _ 

(bseıvaciones al dooıo 

0Sl ONQ 

(Lugar, fecha. fimıa y sello) 
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Observaciones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especiflcar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes stglas: 

c: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6mica. 
L: Local. 
S: Seguridad Soclal. 

(2) Si na hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese dehenı cumplimentarse el apartado 3.a). 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designacl6n. redistrthuci6n de efectivos y reastgnaci6n de efectivos 

como consecuencia de un plan de empleo. 
(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (articulo 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 

marzo, .Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril). 
(5) No se cumplimentaran 105 extremos no exigidos expresamente en la convocato~a. 
(6) De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedlda por el 6rgano 

competente. 
(7) se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedenclas, servicios espeCıales, suspensi6n 

de funclones ..• ). Para ello ı en «Fecha de ceseıt se indlcara la del dia en que deja de prestar serviclos efectivos, y en «Fecha 
de nombramiento» la del dia de reanudaci6n de dichos serviclos. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de functones, etc.) en el serviclo activo dentro de un mismo cuerpo, 
se rellenarit una Iinea por cada periodo de servicio activo resultante. 

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

MINISTERIO DE FOMENTO 
21688 CORRECCION erratas de la ResoluCı6n de la Subse

cretaria de 30 de agosto de 1996, por la que se declara 
aprobada la Usta de admitidos y excluldos y se anuncla 
la /echa, hora y lugar de celebraci6n del primer eJer
cicio de 'as pruebas selectlvas para lngreso en la Esca
la de Tecnicos Facultatloos Superiores de Organlsmos 
Aut6nomos del Mlnlsterio de Obras PUbllcas y Urba
nlsmo. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Hesoluci6n 
publicada en el «Boletin ORdal del Estadoıt numero 225, de fecha 
17 de septiemhre de 1996, se transcriben a continuaci6n las opor
tunas rectiflcadones: 

En la pagina 28000, en el encabezamiento (ultimo rengl6n), 
en el primer parrafo (cuarto rengl6n) y en la pagina 28001, anexo 
(segundo r4!ngI6n), donde dice: « ... Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Ohras 
Piıblicasıt; debe decir: « ... Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Aut6nomos del Ministerio de Ohras Piıhlicas 
y Urbanismo». 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21689 RESOLUClON de 19 de abrll de 1996, del Ayunta

mfento de Arenas del Hey (GranadaJ. por la que se 
anuncla la oferta de empleo publlco para 1996. 

Provincia: Granada. 
Corporaclôn: Arenas del Hey. 
Niımero de C6digo Territorial: 18020. 
OIerta de empleo publico correspondiente al eJercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesion de fecha 19 de abril de 1996. 

Personal.1aboral 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado. 
Denominaci6n del puesto: Auxiliar administratlvo. Numero de 
vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Auxiliar BihUoteca (temporal). Niı.mero de vacantes: Una. 

Arenas de Rey, 19 de abril de 1996.-EI Secretario.-Vlsto bue
no, el Alcalde. 


