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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13949 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se convoca 
concurso especifico para la provisi6n de puestos de 
trabajo de lnspector de los Servicios del Minlsterio 
de Economia y Hacienda. 

Vacantes puestos de trabajo de Inspector de 105 Servicios en 
este Ministerio, dotados presupuestariamente, cuya prt lisi6n 
corresponde lIevar a efecto por el procedimiento de concurso, 
con arreglo a 10 dispuesto en la vigente relaci6n de puestos de 
trabajo, este Ministerio de Economia y Hacienda, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 20.L.a) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, previa 
autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria por la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, y de conformidad 
con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per· 
son al al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, ha 
dispuesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de cuatro puestos de tra
bajo, que constara de dos fases en atenci6n a la naturaleza de 
las vacantes a cubrir, que se relacionan en el anexo 1 de esta 
Orden. EI presente concurso, de acuerdo con el articulo 14 de 
la Constituci6n Espafiola y la Directiva comunitaria de 9 de febrero 
de 1916, tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la provisi6n de puestos de trabajo y pro
moci6n profesional de los funcionarios, y se desarrollara con arre
glo a las siguientes bases: 

Primera.-En la presente convocatoria podran participar los 
funcionarios de carrera de la .Administraci6n del Estado a que 
se refiere el articulo uno.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas c1asificados en el grupo A 
de 105 comprendidos en el articulo 25 de la misma, y estlm en 
posesi6n del titulo de Inspector de los Servicios de Economla y 
Hacienda por concurso-oposici6n 0 bien del diploma de superacl6n 
del Curso de Inspecci6n de 105 Servicios expedido por la Escuela 
de la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situacl6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la SU8-

pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Los funcionarios en servicio activo con destino provisional 
en este Departamento, salvo 105 que se hallen en comisi6n de 
servicios, estaran obligados a participar en el presente concurso, 
si reunen los requisitos establecidos en esta convocatoria, excepto 
105 funcionarios que hayan reingresado al servicio activo mediante 
adscripci6n provısional, que s610 tendran la obligaci6n de par
ticipar solicitando el puesto que ocupan provisionalmente. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrldo dos afios desde su transferencia 0 tras
lado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen puestos de trabajo en el ambito de la Sub
secretaria del Departamento. 

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

c) Que hava sido suprimido el puesto de trabajo que venia 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos durante el periodo de excedencia s610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto 
de trabajo en el area de la Subsecretaria. 

6. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 5610 podran 
participar si IJevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

1. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo 111 de esta Orden 
y dirigidas a la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacien
da -Subdirecci6n General de Gesti6n de Recursos Humanos-, 
se presentaran, en el plazo de quince dias habiles, contados a 
partir deMiiguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria. 
en los Registros Generales del Ministerio (calle A1cala, 9, 
28014 Madrid,y paseo de la Castellana, 162, 28011 Madrid) 
o en las oficinas a que se refiere el articulo 38 de laLey 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Estas ultimas 
oficinas tienen obligaci6n de cursar las solicitudes recibidas dentro 
de las veinticuatro horas a partir de su presentaci6n. 

2. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto solicitado, siempre que no suponga una 
modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto sollcitado a la dis
capacidad del solicitante, sin que eIJo suponga detrimento para 
la organizaci6n, asi como, en su caso, la compatibilidad con el 
desempefio de las tareas y funciones del puesto, seran apreciadas 
por la Comisi6n de Valoraci6n, la cual podra recabar del inte
resado, en entrevista personaJ, la informaci6n que estime nece
səria, asİ como el dictamen de Jos ôrganos tecnicos correspon
dientes. 

3. Una vez transcurrido el plazo de presentaci6n de instancias, 
las solicitudes formuladas seran vinculantes para 105 peticionarios, 
sin perjuicio de 10 establecido en el apartado 3 de la base decima. 

Cuarta.-El presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran 105 meritos generales enu
merados en la base quinta, 1.1, y la segunda consistira en la 
comprobaci6n y valoraci6n de 105 meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de 105 puestos. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de a1canzarse una valoraci6n mlnima 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 105 meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 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, asl como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el acta que se levantara al efecto. 
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La valoracl6n de 105 meritos para la adjudicaci6n del puesto 
se efecluara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraci6n maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a 12 puntos. 

1.1 Meritos generales: 

1.1.1 Valoraci6n del grado personal: Por la posesl6n de grado 
personal se adjudicaran hasta un maximo de dos puntos, seg(ın 
la distribuci6n siguiente: 

Por tener grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 
Dos puntos. 

Por tener grado personal inferior en un nivel al del puesto 
solicitado: Un punto. 

Por tener grado personal inferior en mas de un nivel al del 
puesto solicitado: 0,5 puntos. 

1.1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: Por el tiempo de 
permanencla y rendimiento en los puestos anteriormente desem
penados, y por el desempeno de puestos de trabajo iguales, 
similares 0 que guarden relaci6n con el contenido tecnico 0 espe
cializaci6n de los puestos ofrecidos, se adjudicaran hasta un maxi
mo de cuatro puntos. 

1.1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartlcl6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
distintos del senalado en la base primera, que tengan relaci6n 
direcla con las actlvldades 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, certificaci6n de aproveehamiento 
o impartici6n: Hasta un punto por cada curso, con un maximo 
de dos puntos. 

1. 1.4 Antigüedad: Por cada ano completo de servicios en las 
distintas Administraciones P(ıblicas: 0,25 puntos, hasta un maxi
mo de euatro puntos. 

A estos efectos se computaran 105 servicios prestados con carae
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente reco
nocidos. No se eomputaran serviclos que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otro~ igualmente alegados. 

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

2.1 Meritos especifieos: Los meritos especificos alegados por 
los coneursantes en el anexo III, adecuados a las caracteristicas 
del puesto solicitado, entre los que podran figurar la puntuaci6n 
en el Curso de Inspecci6n de los Servicios, la experiencia en otros 
puestos en el Ministerio de Eeonomla y Hacienda, incluida la Agen
cia Estatal de Administraci6n Tributaria, los conocimientos pro
feslOnales, titulaciones academicas, eursos, diplomas, publicacio
nes, estudios, trabajos, etc., seran aereditados documentalmente 
madiante las pertinentes certifieaciones, justificaciones 0 cualquier 
otro medio admitido. 

De los ocho puntos de valoraci6n maxima en esta segunda 
fase, podran atribuirse hasta seis en atenci6n a la puntuaci6n 
obtenida en el Curso de Inspecci6n de los Servlcios y a los anos 
en otros puestos de responsabilldad en el Departamento en 105 

(ıltimos diez anos. 
Los dos puntos restantes se asignaran a los demas meritos 

especificos. 

Sexta.-1. Los meritos generales de los funcionarios actual
mente destinados en el Ministerio de Economia y Hacienda, 0 

en sus organismos aut6nomos y sus entes p(ıblieos, seran valo
rados con los datos profesionales consignados bajo su respon
sabilidad en el anexo III, sin perjuicio de que pueda solicitarse 
certıficacl6n complementaria del correspondiente superior jerar
quico para apreciar .ios meritos senalados en el apartado 1.1.2 
de la base quinta. 

2. Los meritos generales de 105 restantes funcionarios deberan 
ser acreditados mediante eertificaci6n, seg(ın modelo que figura 
como anexo II de esta Orden. 

3. La certificaci6n debera ser expedida: 

a) Si se trata de funclonarios destinados en Servicios Centrales 
de otros Minlsterios, organismos aut6nomos 0 entes p(ıblicos, por 
la Direcci6n General competente en materia de personal de 105 

Departamentos ministeriales 0 la Secretaria General 0 similar de 

105 organlsmos aut6nomos 0 entes p(ıbllcos, sln perjulclo de 10 

previsto en el epigrafe c) de este mismo punto. 
b) Cuando se trate de funclonarios destlnados en los servicios 

perifericos de ambito regional 0 provinCıal, respectlvamente, de 
otros Ministerios u organismos aut6nomos 0 entes p(ıblicos por 
las Seeretarias Generales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de 
las Subdelegaciones del Gobierno, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el epigrafe c) siguiente. 

c) Si se trata de funclonarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo caso, por la Subdireccl6n G·eneral de Personal 
Civil del Departamento. 

d) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidades.Aut6-
nomas, por la Direcci6n General de la Funci6n P(ıblica de la Comu
nidad u organismo similar. 

e) A los funcionarios que se encuentren en la situaCı6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria, por la Direcci6n General com
petente en materia de Personal del Departamento a que flgure 
adscrlto su Cuerpo 0 Escala, 0 por la Direccl6n General de la 
Funci6n P(ıblica, si pertenecen a Cuerpos 0 Escalas' adscritos al 
Ministerio de Administraciones Piıblicas y. dependientes de la 
Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. 

f) En el easo de exeedentes voluntarios, pertenecientes a Esca
las de organismos aut6nomos, por la Direcci6n General de Per
sonal del Ministerio 0 Secr~aria General del organismo 0 ente 
p(ıblico donde hubiera tenido su (ıltimo destino. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaCı6n del puesto se efec
tuara atendiendo a la puntuaci6n total mƏxima obtenida, sumados 
los resultados finales de las dos fases, siempre que en cada una 
de ellas hayan superado la puntuaci6n mlnima exigida. 

2. En easo 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.-La propuesta de adjudicaci6n del puesto al solicitante 
que haya obtenido mayor puntuaci6n sera realizada por una Comi
si6n de Valoraci6n compuesta por la Inspectora general del Minis
terlo de Economia y Hacienda, quien la presidira, y podra delegar 
en un Inspector de los Serviclos Coordinador, euatro Vocales desig
nados por la autoridad convoeante y por un Inspector de 105 

Servicios en eondici6n de Seeretario. 
Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 

cuenten con mas dell0 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones P(ıblicas 0 en el ambito correspondiente, 
tendran der<!cho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6rı del ambito de que se trate, siempre que pertenezcan, 
como 105 demas miembros de la Comisi6n, a un grupo de titulacl6n 
igual al exigido para los puestos convocados y ademas posean 
grado personal 0 desempenen puestos de nivel 30. . 

La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos desig
nados P9r la autorldad convocante, previa sollCıtud de la Comisi6n, 
105 euales aduaran con voz pero sin voto en calidad de asesores. 

Novena.-EI plazo para la resoluCı6n del presente concurso sera 
de un mes, eontado desde el siguiente al de la flnalizaci6n de 
la presentaci6n de instancias. 

Declma.-1. La adjudicaci6n de los puestos de la presente 
eonvocatoria a funcionarios destinados en otros Ministerios y sus 
organismos aut6nomos 0 entes p(ıblicos implicara el cese en el 
puesto de trabajo anterior en 105 terminos y plazos previstos en 
el articulo 48 del Reglamento General de Ingreso de Personal 
al servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado. 

2. La adj.udicaci6n, en su caso, de puestos de trabajo a fun
cionarios de la Agencia Estatal de la Administracl6n Trlbutaria 
y que pertenezcan a espeCıalidades 0 escalas adscrltas a ella, estara 
condiclonada a la autorlzacl6n de aquella, tal como preve el ar
ticulo 103, euatro, 5, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

3. EI puesto de trabajo adjudicado sera irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria piıblica. EI eserito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera,l. 

4. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente coneurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, 
en conseeuencia, no generaran dereeho al abono de indemnizacl6n 
porconcepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n del serviclo. 
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Und.klma.-1. EI pre5ente concurso se resolverfı por Orden 
del Ministerlo de Economia y Haelenda, que se pubUcarfı en el 
«Boletin Oficial del E5tado., en la que figurarfın 105 dat05 per-
50nales del funclonario, el pue5to adjudlcado y el de ce5e 0, en 
su caso, la situaciôn adminlstrativa de procedencia. 

2. La adjudicael6n de los puestos de trabajo de la presente 
convocatoria a funelonarios en s!tuadôn distinta a la de servicio 
activo supondrfı su reingreso a esta situaciôn, sin perjuicio de 
la p051bilidad prevtsta en el articulo 23.2 del Reglamento de Situa
cione5 Adminlstratlvas. 

3. EI personal que obtenga un puesto de trabajo a traves de 
este concurso no podrfı participar en otr05 concursos hasta que 
hayan transcurrido doı; afios desde que tomaron posesiôn en el 
puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de los supuestos 
exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la base segunda. 

4. EI plazo mfıximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias hfıbiles sı no Implica camblo 
de residencla, 0 de un mes, si comporta el cambio de residenela 
o el reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiön empezara a contarse a partir 
del dla slgulente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles siguientes a la publicaciön de la resoluciön del 
concurso en el .Boletin Oficlal del Estado». Si la resoluciön com
porta el reingreso al servicio activo; el plazo de toma de posesiön 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

EI Subsecretarlo del Departamento donde preste servicios el 
funcionario podra diferlr el cese por necesidades del servicio hasta 
veinte dias habiles, comunicandose a la unidad a que haya sido 
destinado el funcionario. 

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen
cias del normal func1onamiento de los servic1os, la Secretaria de 

Estado para la Administracion P6blica podra aplazar la fecha de 
cese hasta un maximo de tres meses, computada la prörroga pre
vtsta en el parrafo anterior. 

Con Independencia de 10 establecido en 105 dos parrafos ante
rlores, el Subsecretario del Departamento donde haya obtenido 
nuevo destino el funcionario podra conceder una porroga de incor
poracion hasta un maximo de veinte dias habiles, si el destino 
implica cambio de residencia y asi 10 solic1ta el Interesado por 
razones justificadas. 

5. Dada la urgencia en la provisiön de 105 puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos 105 permisos 0 licenc1as que 
vinieren disfrutando 105 funcionarios que 105 obtengan en el pre
sente concurso, yel cômputo del plazo posesorio se inic1ara segun 
10 previsto en el parrafo segundo del punto 4 precedente. 

Duo'dlıcima.-La publicaciön en el -Boletin Oflcial del Estado» 
de la resoluciön del concurso, con adjudicacion del puesto, servira 
de notificaciön al interesado y, a partir de la misma, empezaran 
a contarse 105 plazos establecidos para que 105 organismos afec
tados efectuen las actuaciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente resolucion, que pone fin 
a la via administrativa, podra Interponerse, en el plazo de dos 
meses a partir del dia siguiente a su publicacion en el .Boletin 
Oficial del Estado», y previa comunicac16n a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso-adminlstrativo ante el organo judi
cial competente. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, .Boletin Oficial de! Estado» del 23), el Subsecretario, 
Fernando Dilız Moreno. 

lImos. Sres. Secretario general T lıcnico e Inspectora general del 
Ministerlo de Economia y Hacienda. 

ANEXOI 

N{un.,., Numəro Nlvelc. 
deonlen centro dlrectivo. Pueuo de b'abaJo de LocaIidad Grupo 

...... no 
C. espedf. anu.1 Descripd6n de fundon .. mil. Imporlantes Meritos especlflcos 

_0' 

lD8pecciôa GeaeraI 
del MiDisteııio 

de EcoDOmia " Had_da 
lnspecclones 

de los Servicios 

1-2 Inspector de Serv. Coor- 2 Madrid. A 30 3.680.100 Inspeccion de procesos y de Puntuac16n en el curso de 
dlnador. unidades centrales, terri- Inspecci6n de Serviclos; 

torlales e instituc10nales experienc1a en el Ministe-
del Ministerlo e inspec- rlo de Economia y Hacien-
elon de la gesti6n de tri- da, inciuida la Agencia 
butos cedidos. Estatal de Administraci6n 

Trlbutarla; otros mlıritos 

adecuados al puesto no 
alegados ni valorados en la 
primera fase del concurso. 

3-4 Inspector de Servic1os. 2 Madrid. A 30 3.315.312 Inspeccion de procesos y de Puntuaci6n en el curso de 
unidades centrales, terri- Inspeccion de Servicios; 
toriales e institucionales experiencia en el Minlste-
del Ministerio e Inspec- rlo de Economia y Hacien-
elon de la gestion de tri- da, inciuida la Agencia 
butos cedidos. Estatal de Administracion 

Trlbutarla; otros mlıritos 
adecuados al puesto no 
alegados ni valorados en la 
primera fase del concurso. 
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ANEXOD 

CERTIFlCADO OE MERITOS 
CONCVRSO ESPEciFıco 
INSPECCIÔN GENERAL 

MINISTERIO: 

0./0.': 
Cargo: 

CERTIFICO: Que seg(m tos antecedentes obrantes en este centro, el funcionario/a abajo indicado tiene acreditados tos siguientes extremos: 

1. OATOS PERSONALES 

Apellidos y nombre: .............................................................................................................................. ONI: ....................... . 
Cuerpo 0 Escala: ............................................................................................... Grupo: ....................... NRP: ...................... . 
Administraci6n a la que pertenece (1): ................................... Titulaciones academicas (2): ....................................................... . 

2. SITUACIÖN ADMINISTRATIVA 

D 
D 
D 
D 
D 

Seıvicio activo D Seıvicios especiales o Servicios Comunidades Aut6nomas. fecha traslado: 

Suspensi6n finne de funciones. fecha tenninaci6n periodo suspensi6n: .............. . 

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

Excedencia para cuidado de hijos, aıt. 29.4l.ey 30/1984. Toma posesi6n iıItimo destlno definitivo: ......... Fecha cese servldo activo (3): ............ . 

Otras situaciones: 

3. OESTINO 

3.1 Destino definitivo (4) 

Ministerio/Secretaria de Estado. organismo 0 Direcci6n periferica. Comunidad Aut6noma. Corporaci6n Local: 
............................................................................................................................................. ~ ...................................... . 
Denominaci6n del puesto: .............................................................................................................................................•... 
Municipio: ............................................................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: 

3.2 Destino provİsional (5) 
a) Comisi6n de servicio (6): ...................................... Denominaci6n del puesto: .............................................................. .. 

Municipio: .......................................................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 
b) Reingreso con caracter provisional en: ......................................................................................................................... . 

Municipio: .......................................................... fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

c) Supuestos previstos en el art. 72.1 del Reg. Ing. y Prov. 0 Porceseoreınoci6ndelpuesto. 0 Porsupresi6ndelpuesto 

4. MERITOS (7) 

4.1 Grado personaJ: ................................................................................................... fecha de consolidaci6n (8): .................. . 

4.2 Puestos desempefıados exduido el destino actual (9): 

Denomlnacion Subdirecci6n General 0 Unidad asimilada Centro directlvo NivelC. D. TIempo 
(anos, meses, dias) 

4.3 Cursos superados y que guarden relaci6n con et puesto 0 puestos solicitados. exigidos en la convocatoria: 

CURSO CENTRO 

....................................................................... ~ ............................................................................................................................................................... . 

4.4 Antigüedad: Tıempo de servldos reconocıdos en la AdminIstrad6n deI Estado, Auton6mlca 0 I.ocaI, iıasta la fecha de pubBcacl6n de la convocatoria: 
Administradon Cuerpo 0 Escala Grupo Mos Meses Dias 

Total anos de servicios (10): 

Certificaci6n que expido a petici6n del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................ . 
.................................................... de fecha .......................... , ...................................... (,BOE. . .............................................. ) 

Observaciones al dorso: D si D NO 
Madrid, 
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OBSERVACIONES (11): 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificat la Adminlstraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes sig\as: 
C = Administracl6n del Estado. 
A = Auton6mlca. 
L= Local. 
S = Seguridad Social. 

BOE num. 151 

(Firma y S.1I01 

(2) S610 cuando consten en el expediente: en otro caso, deberiın acreditarse por el Interesado me~iante la documentaci6n pertlnente. 

(3) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha del cese, deberiı cumplimentarse el apartado 3.1. 
(4) Puestos de trabajo obtenidospor concurso, libre deslgnacl6n y nuevo ingreso. 

(5) Supuestos de adscripcl6n provisional por reingreso al servicio activo, comisi6n de servicios y los previstos en el articulo 72.1 del 
Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletin Oficial del Estado de 10 de abril). 

(6) Si se desempefiara un puesto en comi.i6n de serviclos se cumplimentariın, tambiim, los datos del puesto al que estiı adscrito con cariıcter 
definitivo el funcionario, expresados en el apartado 3.1. 

(7) Na se cumplimentariın los extremas na exlgidos expresamente en la convocatoria. 

(8) De hallarse el reconocimiento del grada en tramitaci6n, el interesado deberiı apartar certificacl6n expedida por el 6rgano competente. 

(9) La.s que figuren en el expediente referidos a los iiltimos cinca afias. Los interesadas padriın aportar, en su caso, certıficaclones 
acredltalvas de las restantes serviclos que hubleran prestado. 

(10) Si ei funcionario completara un afio entre la fecba de publicaci6n de la canvocatoria y la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias, deberiı hacerse con star en Observacianes. 

(11) Este recuadro 0 la parte na utilizada del mlsma deberiı cruzarse por la autoridad que certifica. 
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ANEXom 

MINISTERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA 
CONCURSO ESPEctFıCO 
INSPECClÖN GENERAL 

Solicitud de participaci6n Orden (.BO& 

IMPORT ANTE: Leer instJ:ucciones al dorso antes de retlenar esta instancla. 

DATOS DEL FUNCIONARIO 

ON' I Primer apellido ı Segundo ape1lido I Nombre 

Cueıpo/Escala Gnıpo I N.O, Registro de Personal Fecha naclmlento 

Situadôn adminlstrativa Telefono contacto (con prefljo) ı ili.do fecha consolidad6n 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denominaclon del puesto de trabajo del que es titular ı Nivel I Modo de provisi6n I fecha loma poseslôn 

Subunldad (Subdirecci6n general 0 aslmiladal I Localldad 

Unldad (Departamento General u Organlsmo Aut6nomo) .. ı. Ministerio, Adminlstrad6n Auton6mlca 0 LocaJ. 

PUESTO/S SOUCITADO/S 

Preferenda 
N.°Orden 

Unidad de adscripcl6n 
BOE 

Denominact6n del puesto Nivel Localidad 

ı 

2 

3 

COMO DISCAPACITADO SOUCITO LA ADAPTACION DEL/DE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N.o / / 

ANTIGÜEDAD: Tiempo de servicios efectivos a la fecha de la convocatoria: Aiios. _ ... _. Meses. ....... Dias ....... . 

Cursos de fonnaciön Centro oflcial de funcionarios 

ALEGACION PARA LA VALORACı6N DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERrrOS ESPECIFICOS (Acompafiar en hoja aparte) 

Condiciono mi peticiôn a que obtenga puesto de trabajo en la localidad de ............................................................................................... . 

D.ID.' .................................................................................................................................. DNI ....................•................................... 

Declaro bajo mi responsabilidad. que conozco expresamente y reuno los requisitos exigidos en ta convocatoria para desempeii.ar el/los puesto/s 
que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente anexo son ciertos. 

RESERVADO ADMINISTRACı6N 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMiA Y HACIENDA. 
SUBDlRECCION GENERAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS. 
Paseo de la CasteUana, 162, planla 14. 28046 MADRID. 

Lugar. fecha y finna 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACı6N 
DE LA SOLlCITUD DE PARTICIPACı6N EN EL CONCURSO 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En 
caso de escribirse a mano, se hara con letras mayusculas y boli
grafo negro. 

2. En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO. recuadro «modo 
de provisi6n», debe especificarse la forma de obtenciôn del puesto 
de trabajo entre las siguientes: 

Concurso. 
Libre designaciön. 
Redistribuciön de efectivos. 
Adscripciön provisional. 
Nuevo ingreso. 
Relngreso. 

3. En PUESTO/S SOLlCITADO/S. el recuadro correspondien
te a la unidad de adscripciön se rellenara con el nombre de la 
Direcciön General. Organismo Autönomo. Delegaciön Provincial 
a la que corresponda el puesto. 

4. La alegaciön para valoraciön del trabajo desarrollado y 
los meritos especificos se grapara a la instancia. aunque en nlngun 
caso exime de la pertinente acreditaciön documenta1. 

5. La memoria. en caso de que en el puesto soliCıtado se 
exija. se grapara igualmente a la presente Instancla. 

6. Toda la documentaciön debera presentarse. como la soli
citud. en tamai\o DIN-A4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 

7. En el apartado RESERVADO ADMINISTRACI6N. NO 
ESCRIBIR nada. Gracias. 

13950 CORRECCION de erratas de la Orden de 13 de junio 
de 1997 por la que se hace publica la convocatoria 
de puestos de trabajo para ser cubiertos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

Por Orden de 13 de junio de 1997. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 143 de 16 de junio. se ha ee publica 
la eonvocatoria de puestos de trabajo para ser provistos por el 
procedimiento de Iibre designaci6n. 

Advertida errata en el anexo se transcribe a continuaciôn la 
siguiente rectificaciôn: 

En la pagina 18443. en el puesto numero de orden 2. donde 
dice: «Complemento especifico: 2.937.292 pesetas». debe decir: 
.Complemento especifico: 1.937.292 pesetas». 

13951 RESOLUCION de 17 dejunio de 1997, de la Secretarla 
de Estado de Comercio, Turismo y de la Peque,;a y 
Medlana Empresa, por la que se anula parcialmente 
la Resoluei6n de 11 de junio de 1997 de esta Secre
tarla de Estado. 

Por Resoluciön de 11 de junio de 1997. publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 143. del 16. se corrigen errores de 
la Resoluciön de 12 de mayo de 1997 por la que se anuncia 
la convocatoria publica para proveer puestos de trabajo por el 
procedimiento de Iibre designaciön. 

Advertido error en el anexo, se transcribe a continuaci6n la 
siguiente rectificaci6n: 

Donde dice: «Pagina 18448. Plaza 8. Oficina Comercial Francia 
(Paris)>>. Se suprime. 

Madrid. 17 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado. Jose 
Manuel Fernandez Norniella. 

13952 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 9 de 
junio de 1997. de la Agencia Estatal de Administraei6n 
Tributaria, por la que se convoca concurso general 
para la provisi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluciön de 9 de junio de 1997 de la Agencia Estatal 
de Administraciön Tributaria. publicada en el .Boletin Oficial del 

Estado» numero 146. de 19 de junio de 1997. se convocö concurso 
para la provisiön de puestos de trabajo. 

Advertida errata. se transcribe a continuaciön la siguiente rec
tificaciön: 

En la pagina 18921. en la base segunda. parrafo 3. donde 
dice: .Los funcionarios en situaciön administrativa de destino y ..... 
debe decir: .Las funcionarios en situaciön administrativa de expec
tativa de destino y ..... 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
13953 RESOLUCION de 9 de junio de 1997, de la Dlreccl6n 

General de la Policia. por la que se establece el numero 
definitivo de vacantes convocadas para Ingreso en la 
Escala Ejeeutiva, eategoria de Inspector, del Cuerpo 
Nacional de Policia. 

Por Resoluciön de la Direcciön General de la Policia de 10 
de octubre de 1996 (Orden general del centro directivo nume
ro 1.065. de 28 de oetubre). se convocö proceso selectivo para 
cubrir, por promoci6n interna, vacantes existentes en la categoria 
de Inspector del Cuerpo Nacional de Policia. 

Conc1uidas las pruebas selectivas. y elaborada por el Tribunal 
Calificador la oportuna propuesta de aprobados. han resultado 
vacantes 74 de las plazas convocadas. 

En conseeuencia. en aplicaciön del articulo 2.0 del Reglamento 
de los procesos selectlvos y de formaciön en el Cuerpo Nacional 
de Policia. aprobado por Real Decreto 614/1995. de 21 de abril. 
y de la base 1.1 de la convocatoria citada. 

Este centro directivo ha resuelto fijar en 174 el numero total 
de vacantes en la oposiciön libre para eubrir plazas de alumnos 
del Centro de Formaciön. aspirantes a ingreso en la Escala Eje
cutiva. categoria de Inspector. del Cuerpo Nacional de Pollcia. 
convocada por Resoluciön de la Direcciön General de la Policia. 
de 24 de septiembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 254. de 21 de octubre). 

Contra la presente Resoluciön. que pone fin a la vla admi
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal correspondiente. en el plazo de dos meses. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 109 y en la dis
posiciön adicional novena de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. y en 105 artIculos 37. 57 y 
58 de la Ley de la Jurisdicciön Contencioso Administrativa. advir
tiendose que para la interposiciön del expre5ado recurso es nece
saria la comunicaciön previa a este centro dlrectivo (Subdirecciön 
General del Gabinete Tecnico). 

Madrid. 9 de junio de 1997.-El Director general. Juan Gabriel 
Cotino Ferrer. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

13954 ORDEN de 9 de junlo de 1997 por la que se nombra 
a los Tribunales y Comisiones del procedimiento selee
tivo para la adquisici6n de la condiei6n de Catedra
tico, en los Cuerpos de Profesores de Ense,;anza 
Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mQS y Profesores de Artes P/Qstieas y Dise';o. con
vocado por Orden de 20 de marzo de 1997. 

Por Orden de 20 de marzo de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de abril) se convocö procedimiento para la adquisiciön de 


