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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

15223 RESOLUC/ON de 4 de }u/lo de 1997, de la Agencla 
Estatal de Admlnl.tracl6n Trlbutarla, por la que.se 
corrfgen errores de la de 9 de )unlo de 1997, por la 
que se conu0c6 concurso general para la proufsf6n 
de puestos de trabaJo. 

Por ResoluCı6n de 9 de lunlo de 1997, de la Agencla Estatal 
de Admlnlatracl6n Tributaria, publlcada en el _Boletln Of\clal del 
Estadolt numaro ı 46, del ı 9. se convoc6 concurso para la provisi6n 
de pueatoı de trabalo en la Agencla Estatal de Admlnlatracl6n 
Tributaria. . 

Advertldo error, se transcribe il continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 18930, numero de orden 48, en la columna «l.o
calldadıt, donde dice: «Girona». debe dedr: «La Jonqueraıt. 

Las nuevas solicitudes de participaci6n relaCıonadas con el 
puesto afectado, asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de enores, se realizaran en el plazd de- qulnce dias 
habUes contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 
en 105 mismos terminos y condlciones que establecia la Resoluci6n 
de 9 de lunlo de 1997. 

Madrid, 4 de lullo de 1997 .-P. D. (Resoluci6n de 28 de febrero 
de 1997, _Boletln Of\cial del Eatado. de 12 de marzo), elDlreclor 
general de 1 .. Agencia Eatatal de Admlnlstracl6n Tribularia, Jeı61 
Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
1 5224 RESOLUCıON de 2 de Jullo de 1997, de la Secretarla 

de Estado de ln/raestructuras y Transportes. por la 
que se conige error de la ResolucJ6n de 25 de Junlo 
de 1997 (<<Boletln Of/elal del Estado. de 1 de }ullo), 
que anuncJa conuocatorla para cubrlr puestos de tra~ 
bajo vacantes por el slstema de IIbre designacJ6n. 

Advertido error en la Resoluci6n de 25 de lunlo de 1997, publl
cada en el _Boletln Ollcial del Eslado. de 1 de lullo, por la que 
se anuntia convocatoria para cubrlr puestos de trabajo vacantes 
en ler Secretaria de Estado de In&aestructuras y Transportes, por 
el sistema de libre designaci6n. se transcrlbe a continuaci6n la 
siguiente rectlflcaci6n: 

En la paglna 20344, en el anexo, en donde dice: ..ıefe Provinclal 
o Capitan maritimo. Nivel 29», debe dedr: «Jefe Provincial 0 Capi~ 
tlm maritimo. Nivel 28». 

Madrid, 2 de lullo de 1997 .-EI Secretarlo de Estado, por dele
gaci6n (Resolucl6n de la Secretaria de Eltado de Infraestructuras 
y Transportes de 30 de agosto de 1996, «Boletin Dflcial del Estado» 
de 4 de septiembre), eı Subsecretarlo, Victor Calvo-Sotelo Iba
ilez-Martin. 

Subsecretaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

15225 ORDEN de 4 de }ullo de 1997 por la que se conooca 
concurso especi/lco para la provisi6n de puestos en 
el exterlor dependlentes del Mlnı.terlo de Trabajo y 
Asuntos Socfales. 

Vacantes puestos de trabajo en este Mlnisterlo. dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
et procedimlento de concurso. 

Este Mlnlsterlo, de conformidad con 10 dispuesto en el ar~ 
tlculo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agoılo, y prevla la aulo
rizaCı6n de la Secretarla de Estado para la Admlnlslracl6n P6bllca 
prevista en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio .de la Administraci6n General del Estado y 
de Provisl6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 
105 Funcionarlos Civiles de la Admlnlıtraci6n General del Eıtado, 
aprobado por Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (_80Ietln 
Oftcial del Estado» numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto con
vocar concurso para la provisi6n de los puestos de trabajo· que 
se relacionan en el anexo I a esta Orden con arreglo a las sigulentes 

Requlsftos de partlclpacJ6n 

Prlmera.-1. Podran partlcipar en este concurso 105 funCıo
narlos de carrera de 105 grupos AyB, cualquiera que sea su 
situacl6n administrativa. excepto 105 suspensos en flrme mientras 
dure la suspensi6n, siempre que la fecha de flnalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes reunan las condlciones generales 
y 105 requisitos exigidos en la presente convocatoria para cada 
puesto. 

2. Los funcionarios con destino deftnitivo 5610 podran par~ 
ticipar si. en la fecha de ftnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de so1icitudes, han transcurrldo dos anos desde la toma de pose~ 
sl6n del 6.ltimo puesto de trabajo obtenido, salvo que se trate 
de funcionarlos destmados en el Ministerlo de Trabajo y Asuntos 
Sociales 0 sus organismos aut6nomos 0 en 105 supuestos previstos 
en el artlculo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 0 ıl 
ha ıldo suprimldo su pueıto de trabalo. 

3. Los funcionarios en sltuacl6n de excedencla para el cuidado 
de hllos 1610 podran partlclpar sı, en la fecha de IInallzaci6n del 
plazo de presentaci6n de solicitudes, han transcurrldo dos anos 
desde la toma de posesi6n del ultimo destino definitivo obtenido. 
salvo que tengan reservado el puesto en el Ministerio de Trabajo 
o Asuntos Sociales 0 sus organismos aut6nomos. 

4. Los funclonarlos trasladados 0 transferldos a COl'nunidades 
Aut6nomas 5610 podran participar en el concurso si, en la fecha 
de flnalizaci6n del plazo de presentacl6n de solicitudes, han tran5-
currldo dos anos desde su transferencia 0 traslado. 

5. Los funcionarios en situacl6n de excedencla voluntarla por 
Interes particular 0 en excedencla voluntaria por agrupaci6n fami~ 
lIar 1610 podran partlcipar sı, en la fecha de IInallzacl6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes, han transcurrido dos anos desde 
que fueron dedarados en dicha situacl6n. 

6. Los funcionarlos en servicio activo con adscripci6n pro
visional en este Departamento, salvo los que se hallen en comisiôn 
de servicio, estaran obllgados a participar en este concurso si 
se convoca el puesto al que fueron adscrltos. 

7. Los funcionarlos de 105 Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiya na podran particlpar en concursos 
para cubrlr otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tlnto, salvo autorlzaci6n del Ministerio de Administraciones P6.bli~ 
cas, de confonnidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 puestos convocados dependan del proplo Depar
tamento al que estlm adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exc1usiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rlzaCı6n. 

Valoracl6n de merltos 

Segunda.-E1 concurso constara de dos fases: 

1. Prlmera fase: Se valoraran el grado perıonal consolidado, 
el trabajo desarrollado, los cursos superados y la antigüedad en 
la Adminlstraci6n con arreglo al siguiente baremo: 

1.1 Valoraci6n del grado personal: Por tener grado personal 
consolidado se adjudicaran hasta un maximo de 3 puntos segun 
la dlatrlbuci6n ılgulente: 

Por grado personal superlor al nivel del puesto solicitado: 3 
puntos. 

Por grado personal igual al nivel del puesto soliCıtado: 2 puntos. 
Por grado personal inferior al nivel del puesto soliCıtado: 1 

punto. 


