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Observaciones (9). 

INSTRUCCIONES 

1. Especificar la Administracion a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes reglas: 

C: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6miCa. 
L:LocaL 
S: Seguridad Social. 

2. Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha decese deberh. cumpUmentarse et apartado 3, a). 
3. Puestos de trabajo obtenidos pot nuevo ingreso, concurso, Hb .. €! designaci6n, redistribuci6n de efectivos y reasignaci6n 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 cumplirrientaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
6. De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado de1əera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
7. Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedencias, servicios especiciles, suspensi6n 

de funciones ... ). Para ello, en «Fecha de case» se indicara la del dia en que deja de prestar servicios 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 el servicio activo dentro de un mismo Cuerpo, 
se rellenara una linea por ca da periodo de seıyicio activo res\11tante. 

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

21956 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso espedjico para la provisi6n 
de puestos de trabajo. . 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupue,stariamente, 
cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articulo \ 
20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2'de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988. de 28 de julio, en uso delas atribuciones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 dediciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 

, Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo I de este Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria se dirige a los funcjo
narios de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1 984, d~ 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personaJ 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.-1. Podran participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi

. nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales ex; ıidas 
y los i'equisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
inc1uidos 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. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de C!xpectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartado 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resuİta de la modi
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un pues~o de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0' en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

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

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

5. Los fundonarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempenaban, se les computara el tiempo de ser
vick prestado en dieho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro-' 
ced{ acia, a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de este base. 

(J. i.os funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hij6s, ciurante el periodo de e~cedencia, s610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins-
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tancias han transcurrido dos aiios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
,del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
s610 podr{m participar si lIevan mas de dos aiios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, POT razones de convivencia familiar, dos funcio
narios esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma lo·calidad podran condicionar en la solicitud sus petidones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efe-ctuada por cada uno de ellos. 

Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de los re-qui
sitos exigidos y la posesi6n de los meritos que se aleguen sera 
et dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en e-ste concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II deesta Reso
luci6n y dirigidas al excelentisimo seiior Presidente 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 Tributaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en los Registros Generales 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la tespectiva 
unidad de ambito periferico, segun la 10caHdarl de lospuestos 

. de trabajo, 0 en los Registrosa que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, 10$ puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan los 
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 el funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tengareserva de plaza 
ydestino. 

EI concurso podra extenderse a puetos de trabajo en la misma 
area 0 subdirecci6n, igual localidad y con identicas funciones, 
nivel y complemento especifico que los de aquellos que figur~n 
en el anexo I que resulten vacantes a consecuencia de la resoh1ci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar 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
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso, la compati
bilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
en cOricreto, seran apreciadas por la Comisi6n 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 los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran los meritos generales enu
merados en la base quinta, y la segunda consistira en la com
probaci6n y valoraci6n de los meritos 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 mini ma 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 referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante r mn
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraci6n maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a doce puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraci6n del grado personal: EI grado personal con
solidado se valorara en relaci6n con el nivel de los puestos de 
trabajo a los que se concursa, hasta un maximo de dos puntos, 
segun la distribuci6n s~guiente: 

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que solicita: Dos puntos. 

Por un grado personaJ igual al nivel del puesto de trabajo que 
se so1icita: Un punto. 

Por un grado pers.Jnal infe-rior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 0,5 pur,tos 

1.2 Valoraci6n d~J trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por et nivel de complemento de destino del pı:esro de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de un punto distribuido de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de niveİ superior 
al del puesto al que se concursa: 0,5 puntos . 

Por el desempeiio de un ptiesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
Un punto. 

Por el desempeiio de un puesto 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 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 desempeiio de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los ofre
cidos, ademas de la aptitud en los puestos anteriormente desem
peiiados en relaci6n con los solicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cursos-de formaci6n y perfeccionamiento 
en centro oficiales de funcionarios, que tengan relaci6n directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo que se 
solicita, en los que se haya expedido diploma, certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certifiçaci6n de aprovechamiento 0 

impartici6n: Hasta un punto por cada curso, con un maximo de 
dos puntos. 

1 ~4 Antigüedad: Por ca da aiio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de cuatro puntos. 

A estosefectos se computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente- alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podra lIegar hasta ocho puntos. 

Meritos especificos: Se valoraran los meritos especificos ade
cuados a las caracteristicas de cada uno de los puestos que se 
determinan en el anexo 1. Se podran alegar: Titulaciones aca
demicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, 
conocimientos profesionales, experiencia 0 permenencia en -un 
determinado puesto, etc., siempre que se acrediten documental
mente mediante las pertinentes certificaciones, justificantes 0 cual
quier otro medio admitido. 

Sexta.-1. 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 los funcionarios actualmente destinados en la 
Agenc'a Estatal de 'Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
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de Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo del 
solicitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en serviclos centrales 
de Ministerios U organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente eri materia de personal de los Departamentos Minis
teriales 0 la Secretaria General 0 si mil ar de los organismos aut6-
nomo;, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe d), de este 
apartado. . 

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

d) Si se trata -defuncionarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo caso, por la Subdirecci6n General de Personal 
Civil del Departamento. 

e) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades Aut6-
nomas 0 funcionarios de tas mismas, por el 6rgano competente 
de la Funci6n Piiblica 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
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de ex.cedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia . 
de personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala,' 0 por la Direcci6n General de la Funci6n Piiblica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las 
Administraciones Publicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n publica. 

h) En el caso de excedente~ voluntarios 0 de excedencia por 
el ciudado 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. Los concursantes que porcedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompanarf:ın a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
los puestos se efectuarf:ı atendiendo a la puntuaci6n total maxima 
obtenida, sumados los resu1tados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

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

Octava.-1. Los meritos serf:ın valorados por una Comisi6n 
compuesta por 105 siguientes miembros: Un Subdirector del Depal'
tamento de Recursos Humanos, que actuara como Presidente; tres 
Vocales designados entre funcionarios de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaci6n del cen
tro directivo al que figurenadscritos los puestos convocados, si 
son de Servicios Centrales, 0 si se trata de puestos de Servicios 
Perifericos, por el Departamento de Recursos Humanos se podrim 
designar dos Vocales que actuen en representaci6n de estos, y 
un funcionariode la Subdirecci6n General de GestiOn de Personal 
que actuara como Secretario. 

Las Organizaciones Sindicales mas represeııtativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representaotes en et conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en elambitG a:m'S6PQIIdiente • 
tendran derecho a participar como miembros en la Comisilm de 
valoraci6n del ambito de que se trate. 

2. La Comisi6n de valoraci6n podra-ı:ontar,g)O~·desig.. 
nados por la autoridad convocante.pııevia~ıiGilMd •• Coıatsi ... 
los cuales actuaran con voz pero sin v.oto en eəIidat1,. ilə eısesoı:e&. 

3. Los miembros de la Comisi6n de valOAl'Giba dsbeır60 per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titublci6nlgualo sup.erior 
al exigido para 105 puestos convocados'y,poseeıtfJl'ldo ~ 
o desempenar puestos de nivel igual o..su.perlo.i .• "-tto.s... 

4. En las reuniones a' celebrar por. ~.tas dt8das 
miembros, podrf:ın delegarsu asistencia a las mismas ~R flmd~ 

narios que reunan el requisito exigido en el pf:ırrafo anterior para 
105 miembros titulares de la Comisi6n. 

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

La Comisi6n de valoraci6n podra, asimismo, solicitar 105 infor
mes que juzgue necesarios, en pai1icular de 105 Directores de 
Departamento, de 10sDelegados Especiales y Delegados de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Novena.-EI plazo mf:ıximo para la resoluci6n del presente con
curso serf:ı de tres meses, contados desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

Decima.-l. La adjudicad6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicarf:ı el cese en el puesto de trabajo anterior 
en los terminos y plazos previstos en el articulo 48 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n dePuestos de Trabajo y Pro
moci6n ProfesionaI de los 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 finzalizar el plazo de toma de posesi6n se 
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria publica. EI 
escrito de opci6n se dirigirf:ı a la autoridad a que se refiere la 
base tercera, 1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendrfm la consideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generarf:ın 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 resolverf:ı por Reso
luci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estadoı., en la que figurarf:ın 
105 datos personales der 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 conçurso, no podran participar en otros concursos 
hasta que hayan transcurrido dos anos desde que tomaron pose
si6n 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 posesi6n en el nuevo 
puesto' de trabajo serf:ı de tres dias hf:ıbiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 el 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 Estadolt. Si la resohıci6n 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 105 puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos 105 permisos 0 Iicencias .que 
vinieren disfrutando 105 funcionarios que obtenga uno de ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se ini
ciara segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 3, pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
de la resoluci6ndel con.curso, servira de notificaci6n a 105 inte
resados y, a pattir de la misma, empezaran a contarse 105 plazos 
establecidos para que los organismos afectados efectuen las actua-
clones administrativas procedent~s. -

Declmotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, pRWia comURicad6n et e5te 6rgano, recursq conten
cioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses a contar desde et dia siguiente a su publicaci6n en 
et «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Madrid, 24 de septiembre de ı 996.-EI Presidente, Juan Costa 
Cimsnt. 
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ANEXOI 

Nlve1 
Grupo complem. 

destlno 

A 28 

8 24 

8 24 

8 26 

D 14 

8 24 

8 24 

8 26 

8 26 

Complem. 
espedflco 

anual 

Pesetas 

Descrlpcl6n d. funclones mas Importantes Mlnitos espedflcos 

2.423.640 Direceion, organizaeion y con- Conoeimientos y experieneia en 
trol del area de informatica diseiio y direceion de proyec
corporativa. tos infomiaticos tributarios en 

materia recaudatoria y en sis
temas informaticos de equipos 
y en entomos de red local y 
microinformatica. Amplio 
conoeimiento del SIR. _Ucen
eiado en Informatica. 

819.144 Apoyo y asisteneia en las funeio- Experieneia y formaeion espeCı
nes propias de la Subdirec- fica en gestionrecaudatoria. 
eion. Experieneia en la elaboraeion 

de informes relaeionados con 
la aplicaei6n del sistema tribu
tario. Experieneia en microin
formatica, procesadores de 
texto y hojas de caıculo. 

390.312 Gesti6n economica y finaneiera Experieneia y formaeion especl
del Departamento en colabo- fica en gestion recaudatoria. 
raei6n con el Departamento Experiencia en puestos de 
Econ6mico Finaneiero. Segui- similar contenido. 
miento del presupuesto del 
Departamento. 

1.335.264 Estudio, analisis y elaboraeion Experieneia y formaeion especl
de informes relaeionados con fica en gestion recaudatoria. 
las aplicaeiones informaticas Amplios conocimientos de 
propias de la gestion recauda- microinformatica, procesado
toria. Elaboraei6n de memo- res de texto y hojas de calCulo. 
rias y estadisticas. Experiencia en puestos de 

similar contenido. 

417.132 Funeiones propias de secretaria 
y basicas de informatica y tra
tamiento de textos. 

Experieneia en puesto de similar 
contenido. Experiencia en 
Word, Power Point, Knosys, 
WP51 t EXCEL y correo elec
tr6nico. 

747.936 

731.196 

1.653.612 

1.273.692 

Apoyo y asistt!ncia en las funeio- Experiencia y formaei6n especl
nes de gesti6n recaudatoria de fica en gesti6n recaudatoria. 
tasas y otros recursos de dere- Experiencia en puestos de 
cho publico. similar contenido. 

Apoyo y asistencia en las funeio- Ucenciado en Derecho. Expe
nes de gestion recaudatoria de riencia en las funciones de5-
tasas y otros recursos de dere- critas. 
cho publico. 

Estudio y diseiio de procedimien
tos relativos a la gesti6n recau
datoria, destinados a la infor
matizaei6n de los mismos. 
Control y seguimiento de las 
apllcaciones informaticas del 
sistema recaudatorio. Apoyo, 
asisteneia y formaci6n a usua
rios de las mismas. 

Experiencia y formaeion especi
fica en gestion recaudatoria. 
Amplios conocimientos del sis
tema integrado de recauda
ei6n. Experieneia en formaeion 
de temas relativos a la gestion 
recaudatoria. Experiencia en 
puestos de similar contenido. 

Direcci6n y control de las areas Experiencia en diseiio y direceion 
de microinformatica, sistemas de proyectos informaticos. 
y explotaei6n. Diseiio y direc- Conocimientos y experiencia 
ei6n de proyectos informati- en redes locales, herramientas 
cos en entomos de red local. de desarrollo en entornos 

cliente/servidor (Access, 
Visual Basic),sistemas opera
tivos, paquetes de microinfor
matica. 
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Niımero 
de 

orden 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

N(ımero 

de 
orden 

18 

19 

Centro dlrectivo 

Puesto de trabajo 

s. G. de Recaudaci6n 
Ejecutiva 

Jefe Secci6n Tecnica de 
Recaud.1. 

Jefe Sec. Anal. Efici. Resul
ta. 

Jefe Sec. Disei'io Elabo. 
Manua. 

Jefe Servicio de Recauda
ci6n. 

Jefe Servicio de Recauda
ci6n. 

Jefe Servicio Recauda. 
segunda. 

S. G. de Procedimientos 
Especi~les 

Jefe Area Apoyo y Ases. 
Juridico. 

Centro dlrectivo 
-

Puesto de trabajo 

Dpto. de Recaucladou 
Trlbutarla 

S. G. de Coordinaci6n 
yGesti6n 

Encargado de Trabajo A. 

Jefe Area Coord. Informa-
tica. 

. 

Niımero 
de 

puestos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NUmero 
de 

puestos 

-

-

Localldad 

Madrid~ 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Localldad 

Madrid. 

Madrid. 
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Nlvel 
Grupo complem. 

destlno 

B 24 

B 24 

B 24 

B 26 

B 26 

B 26 

A 28 

Complem. 
espedflco 

anual 

Pesetas 

Descripci6n de funclones mas Importantes 

877.452 Apoyo y asistencia en las funcio
nes propias de la gesti6n 
recaudatoria, procesos con
cursales y tramitaci6n de apla
zamientos. 

408.180 Apoyo y asistencia en las funcio
nes de gesti6n recaudatoria y 
evaluaci6n de resultados. 

408.180 Apoyo y asistencia en las funcio
nes y procedimientos de la 
gesti6n recaudatoria. 

1.653.612 

1.653.612 

1.335.264 

Tareas propias de la gesti6n 
recaudatoria en la tramitaci6n 
de los expedientes ejecutivos 
y aplazamientos relativos a 
grandes empresas. Analisis 
econ6mico-financieros y de 
comprobaci6n contable. 

Funciones propias de la gesti6n 
recaudatoria en relaci6n con 
deudores incursos en proce
sos concursales. 

Gesti6n recaudatoria de grandes 
empresas. Tramitaci6n de 
expedientes de aplazamientos 
y recaudaci6n ejecutiva. 

2.504.700 Gesti6n de expedientes propios 
del area de procedimientos 
especiales. 

ANExOIBIS 

Complem. 
Nlvel especiflco 

Grupo complem. anual Descripci6n de funclones mas Importantes 
destlno -

Pesetas 

B 22 408.180 Apoyo y asistencia en las funcio-
nes propias de la gesti6n 
recaudatoria. 

A 28 2.180.484 Direcci6n, organizaci6n y con-
trol del area de informatica 
departamental. Administra-
ci6n deseguridad informatica. 

29779 

Meritos especiflcos 

Experiencia y conocimientos de 
gesti6n recaudatoria de gran
des empresas. Ucenciado en 
Derecho. Experiencia en pues
tos de similar contenido. 

Experiencia y formaci6n especi
fica en gesti6n recaudatoria de 
grandes empresas. Experien
cia en puestos de similar con
tenido. 

Experiencia y formaci6n especi
fica en gesti6n recaudatoria de 
grandes empresas. Experien
cia en puestos de similar con
tenido. 

Ucenciado en Ciencias Econ6mi
cas. Experiencia y formaci6n 
especifica en gesti6n recauda
toria. Experiencia en puestos 
de similar contenido. 

Ucenciado en Derecho. Expe
riencia y formaci6n especifica 
en gesti6n recaudatoria de 
grandes empresas. Amplios 
conocimientos sobre procesos 
concursales. 

Ucenciado en Ciencias Econ6mi
cas .. Experiencia y formaci6n 
especifica en gesti6n recauda
toria. Experiencia en puestos 
de similar contenido. 

Conocimientos del procedimien
to recaudatorio. Experiencia 
en funciones de aplicaci6n del 

. sistema tributario. Ucenciado 
en Derecho. 

Merttos especiflcos . 

Experiencia y formaci6n especifica 
en gesti6n recaudatoria. Expe-
riencia en actuaciones con las 
entidades colaboradoras. 

Conocimientos y experiencia en 
entornos de red (Novel, 
PCNFS, Unix, MS2/Windows), 
estudios y gesti6n de proyectos 
de aplicaciones tributarias,: 
bases de datos documentales 
(Staris, BRS, Mistral), temas de 
seguridad informatica. 
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Complem. 
N6mero Centro dlrectlvo N6mero Nlvel especlflco 

de· - d. LocaUded Grupo complem. anual Descrlpdon de funclones mas Importantes Merttos especiflcos 
orden Puesto de trabajo puestos destlno -

Peselas 

S. G. de Recaudaci6n 
Ejecutiva 

20 Jefe Area Dir.Ast. Gest. - Madrid. A 28 2.423.640 Asesoramiento y asistencia a las Conocimientos del procedimien-
Recaud. Perif. delegaciones en materia de to recaudatorio. Experiencia 

gesti6n recaudatoria. en funciones de aplicaci6n del 
sistema tributario. 

S. G. de Procedimientos 
Especiales 

21 Jefe Area Recaudaci6n - Madrid. A 28 2.423.640 Asesoramiento y asistencia a las Conocimientos del procedimien-
Ambito Nnal. delegaciones en materia de to recaudatorio. Experiencia 

. gesti6n recaudatoria . en funciones de aplicaci6n del 
sistema tributario. 

22 JefeUnidad Central de - Madrid. A . 28 1.937.292 Gesti6n de expedientes propios Conocimientos del procedimien-
Informaci6n. del area de procedimientos to recaudatorio. Experiencia 

especiales. en funciones de aplicaci6n del 
sistema tributario. 
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E. ) ·CONCURSO / 
IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar esta instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N.I. I PRIME~ APELLlDO SEGUNDO APELLlDO INOMB~E 

-

CUERPO/ESCALA GRUP~ I NiL REGIS~O DE PE.RSONAL FECHA NACIMIENTO 
~ 

ESPECIALlDAD I SITUACION ADMINISTRA T1VA TELEFONO CONTACTO (Con prefijo) t GRADO (2) FECHK CONSOLlDACION 

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

SUBUNIDAD (SU8DIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA. AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACJON) LOCALlDAD 

UNIDAD (DEPARTAMENTO, D. GENERAL U ORGANISMb, DELEGACION) IAEAT, MINISTERIO. ADMJNISTRACION AUTONOMA 0 LOCAL 

I . 

PUESTO/S SOUCITADO/S 
PREFERENCIA NRORDEN CENTRO DIRECl1VO DENOMINACION DEL NiL DE LOCAUDAD COMPlEMENTO NIVEL 

80E (4) PUESTO DE TRABAJO PlAZAS ESPEClACO C.D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COMO DISCAPACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DElIDE LOS PUESTO/S DE TRABAJO NiL ___ ' ___ ' __ _ 

ANTIGÜEDAD: Tıempo de servicios efectivos hasta la fecha de cielTe de! plazo de presəntaciôn de inst8ncias ANOS MESES DIAS 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARfOS 

/Condiciono mi petici6n, por razones də convivencia familiar, a que 0/0' ______________________ D.N.!. 
obtenga puesto de trabaJo en la locaJidad de 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABAJO DESARROUADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompafıar enhoja aparte) (5) 

Declaro baJo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno 105 requisitos exigidos en la convocetoris para desempeıiar el/los puesto/s que 
solicito y que los detos y circunstancias que hagQ constar en əl presentə Anəxo son ciertos. 

Lugar. fecha y firma 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ci San Enrique. 26 - 28020 MADRID 

i 

I 
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INSTRUCCIONES PARA LA'CUMJ:»UMENTACI6N DE LA SOUCITUD DE PARTICIPACı6N EN EL CONCURSO 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso d..,e escribirse a mano se hara con letras mayusculas y tinta 
negra. 

2. La alegaci6n de grado s610 sera tenida en cuenta si vlene 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 datös del puesto de trabajo, en el recuadro modo de provisi6n, debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto de . 
trabajo, exclusivamente entre los indicados seguidamente (segun el articulo 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, la reclasificaci6n no es un modo de provisi6n de puestos de trabajo). 

Nuevo ingreso. 
Concurso. 
Libre designaci6n. 
Redistribuci6n de efectivos. 
Reasignaci6n de efectivos. 
Comisi6n de servicios. 
Adscripci6n provisional. 

4. En puesto/s solicitado/s, el apartado centro directivo recogera el nombre del departamento, unidad, delegaci6n 0 administraci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. , 

5. La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado y los meritos 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 documentacion debera presentarse, con la solicitud, en tamano DIN-A4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 

L05 mmtos generales se acreditaran. excİusivamente, ci trav~s de la cert!fkad6n establecida en las bases y recogida en el anexo ru 
de esta convocatoria. 
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ANEX:O III 
CERTlFICADO DE MERITOS 

CERTlF1CO: 0Je segUn ios anteoeden1es obrantes en este onro, eI func:iorlaıio abajo inc:fıcado tiene ac:redi1ados ios siguientas extremos: 

1.- DATOS PERSONALES 

29783 

Apellidos Y Nombre: ____ --'-__________________________ D.N.J.: _______ _ 

0JerP0 0 EscaIa: ___________________ -----Grupo: ___ N.RP.: _________ _ 
EspeciaIidad: Mninis1rac:i6n ata que per1enece (1): ________________ _ 

2.- SıruAOON ADMIN5rnAT1VA 

D SeMdO adivo D servidos especiaies 
D . SeMCiOS comunidades AUI6nOmaS 

Fecha toma posesi6n: __ _ 
o suspensi6n fimıe de funciones. Fec:ha 

temıinaci6n suspensi6n:. ___ _ 

o Excedenc:ia voIuntaria Art.29.3 f>.p_lBy ~/84 o EXCedeI ıcia M 29.4lBy ~/84: Toma posesi6n UItimO destino definitivo: ___ _ 
Fecha oese servicio activo: ____ _ Fecha c:ese SeMaO activo (2): ______ _ 

o otras situaciones: -------------------------------------------------
J... DEST1NO ACTUAL 

o Definitivo (3) o PrtMSiOnaI (4) 

a) AEA T. (pdm6n.. 0eIeg. 0 Dep. Seıv. CsıtıaIes), MniSIeriO / seaetaria de EsIado, 'Qganismo, DeIegaCi6n 0 clreoc. perif6rica. comunidad Aut6noma, Coıporaci6n L.DCaI 

Denominac:i6n deI puesto ---------------------------Fecha....--~--.. -p-ıcsesıı--.ö-ın-------------'------------
LocaJidad ________________________ --'-____ "",,IICIL ~----------- NVeI de! PUeSID ___ _ 

b) Comisi6n de servicios ən Denominaci6n de! PUeStD 
ı~r.~_~ ------------------- Fecha~----p-~~·~~ın--~-----------~~-~deI--~-~-------~ "",,IICIL ____________ I~ ~ ____ _ 

4.- MERITOS (5) 
4.1.- Grado PersonaI __________________________ · Fechade ~ (6) _________________ _ 

42- puestos desempeıiados (7), incIuido eI destino 8CIuaI. 
&ıbdireoci6n General 0 l.nidad h;jrniJcKja y Qnro Fechade Fecha de toma Fect)a. de cese (saJvo 

Denominaci6n deI puesto . oıectivo (Pdm6n. Estado, h.dcn6mica 0 Lcca/) NYeI nOmbramienID de posesi6rı destino 8CIUaI) 

4.3.- Mtigüedad: Tıempo de SeMCiOS rec:x:ıı ıocidos en la pdtninisırad6n de! Estado, hıton6mica 0 LccaI, haSIa la fecha de cierr9 dei piazo de pıesentaci6n de ~ 

D.JerPO 0 ESCaJa perfodos de servido en cada ruerpo (8) 
Qupo Mos' Meses [xas 

4.4.- Q.ırsos superados en centros 0fıCiaIeS de funcionarios, reIaC:iOrıOOOS con eI puesto 0 puestos soiidtados, exigidos en la COrMX:atCria. 

certificad6n que expido a petici6n dei interesado y para que surta efecto en eI concurso CXLf'M)CƏdO por _________________ _ 
____ defecha B.O.E ______________________________ _ 
(l)servadones al dorso 

Dsı DNQ 

(lı.ıgar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones (9) 

Instrucciones: 

(1) Especificar la Administraci6n 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 no hubiera transcurrido un afio d~sde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designaci6n, redistribuci6n de efectivos y reasignaci6n de efectivos 

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

marzo, «Boletin Oficial del Estado~ de 10 de abril). . 
(5) No se cumplimentaran los extremos noexigidos expresamente en la convocatoria. 
(6) De baUarse 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 e1l0, en «fecha de cese» se indicara la del dia en que deja de prestar servicios efectivos y en «fecha de nombramiento» 
la-del dja de reanudaciGn de dichos servicios. 

(8) Caso de existlr 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 utiliıada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certiflca. 

M1NISTERIO 
DE ED(JCACION YCUL TURA 

21957 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la que se 
recti/ica la puntuaci6n asignada a don Armando Car
mona Sanz en el concurso-oposici6n para ingreso en 
el Cuerpo de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluci6n de 9 de lıılio de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordin.ario interpuesto por don Armando Carmona Sanz 
contra Resoluci6n- de la Direcci6n Provincial de Badajoz, por la 
que se desestima la reclamaci6n presentada por el recurrente COD

tra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondientes al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 5), 

Este Ministerio,· en cumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispuesto modificar la Orden de 12 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 22 de ago~to), por la qııe se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes selec
cionados en el proceso selectivo convocado por Orden de 3 de 
mayo de 1995, en 10 que respecta a la puntuaci6n asignada a 
don Armando Carmona Sanz, debiendo figurar el interesado, por 
tanto, seleccionado por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
en la especialidad de Educaci6n Musical, con una puntuaci6n de 
6,5891. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de ı 996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carınen Gonzalez Femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Seivicios. 

21958 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996, del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas, por la que 
se hace p(ıblica la ,elaci6n de aspirantes aprobados 
en las pruebas selectivas para cubrir plcızas a/ectadas 
por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
modi/icada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, median
te ingreso en la Escala de Ayudantes de lnvestigaci6n 
del Consejo Superior de lnvestigaciones Cienti/icas. 

Vista la propuesta formulada porel Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de Inves
tigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, por 
el tumo de plazas afectadas por el. articulo 15 de la Ley 30/19840;
de Medidas para la· Reforma de la Funci6n Piıblica, convocadas 
p'or Orden de 25 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 

• de 16 de abril), y verificada la cotıcurrencia de los requisitos exi
gidos en las bases de la convocatoria, 

Esta Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobados a los aspirantes que se relacio
nan en el anexo 1 de esta Resoluci6n, ordenados por especialidades 
y, dentro de ellas, de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, los 
opositores aprobados deberan presentar en la Subdirecci6n Gene
ral de Recursos Humanos (calle Serrano, 117, 28006 Madrid) 
los siguientes documentos: 

a) Fotocopia del titulo exigido en la base 2.2.3 de la con
vocatoria 0 certificaci6nacademica que acredite haber realizado 
todos los estudios para la obtenci6n del mismo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraci6n, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones piıblicas, segiın 
modelo que figura como anexo II. 


