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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
22536 RESOLUCION 442/38818/1996, de 30 de septiembre, 

de la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza 
Militar, par la que se modifica la Resoluci6n 
442/38688/1996, de 2 de septiembre, por laque se 
nombran alumnos 'para la /ase de correspondencia 
c;J.el XI curso de Especialidades Criptol6gicas. 

Queda modificada la Resoluci6n 442/38688/1996, de 2 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 221). por la que 
se nombran alumnos para la fase de correspondencia del XI Curso 
de Especialidades Criptol6gicas, en et sentido siguiente: 

Pagina 27662, donde dice: . 

Ejercito de Tierra: Comandante CGA ES (log.), don Juan Carlos 
Villacafi.as (documento nadanal de identidad numero 3.790.534). 
Comandante ES (lnt.), don Gonzalo Baza G6mez (documento 
nadana1 de identidad numero 1.903.660). 

Ejercito del Aire: Comandante CG ES, don Francisco Gonzalez 
Anleo (documento nacional de identidad numero 11.402.405). 

Debe decir: 

Ejercita de Tierra: Comandante CGA ES (lng.), dan Juan Carlas 
ViIlacafias -Fernandez (documento nacianal de identidad nume
ro 3.790.534). Comandante ES (lnt.), don Gonzalo Boza Gômez 
(documento nacional de identidad numero 1.093.660). 

Ejercito del Aire: Comandante CG ES, don Francisco Gonzalez
Anleo Alvarez (documento nadonal de identidad niıme
ro 11.402.405). 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Lau.
reano Garcia Hernandez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22537 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de puestos de trabajo (CE 7/1996). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde llevar a efecfo por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
20.1, al, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28.de julio, en uso de las atribuciones con
feridas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluciôn, que se- desarrollara con arreglo 
a las siguientes 

Bases 

Primera. -1. La presente convocatoria se dirige a los funcio
narios de ca.-rcra de la Administracion del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos 0 Escalas clasificados 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 limitaciones de 
adscripciôn 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 admİ
nistrativa, excepta los suspensos en firme mientras dure la sus
pensiôn, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitas determinados en la presente convocatoria. 

2. Debenın partidpar en la misma aquellos funcionarios 
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 adscritas. 

3. Las funcionarios en situaci6n administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar, 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 s610 podran par
ticipar en et presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salva que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabaja 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·o de libre designaci6n. 

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

5. Las f.uncionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban, se les computani el tiempo de 
servicio 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. Las funcionarias en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, s6lo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del ptazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos ai'ios desde la toma de posesi6n del 
iıltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarias en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
s610 podran participar si llevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convİvencia familiar, dos funcio
narios esten interesados en obtener puestos de trabaja en una 
misma lacalidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
tratio, anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

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

9. La fecha de referencia para et cumplimiento de tos requi
sitos exigidos y la posesi6n de las meritos que se aleguen sera 
el dia en que finaHce eI ptazo de presentaci6n.de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso-


