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Vocales designados entre funcionarios ~e la Agencia Estatal de 
Administraci6n T ributaria, dos Vocales en representaci6n del cen
tro directivo al que 6guren adscritos los puestos convocados, que 
serfm propuestos por el Director del Qepartamento 0 Servicio 
correspondiente cuando se trate de puestos de Servicios Centrales, 
o por el Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n 
Econ6mica, si se trata de puestos de Servlcios Perifericos, y un 
funcionario de la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal 
que actuara como Secretario. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Adminlstraciones Publicas 0 'en el ambito correspondiente 
tendran derecho a particripar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6n del amblto de que se trate. 

2. La Comlsl6n de Valoraci6n podra solicitar de la autoridad 
convocante la deslgnaci6n de expertos que en calidad de asesores 
actuarim con voz pero sln voto. 

3. Los miembros de la Comisi6n .de Valoraci6n deberiın per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual osuperior 
al exigido para los puestos convocados y poseer grado personal 
o desempeiiar puestos de nlvellgual 0 superior a aqueııos. 

4. La Comisi6n podra, en cualquier momento, recabar de 105 
interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adl
cional que seestime necesaria para la comprobaci6n de los meritos 
alegados. 

5. La Comisl6n de Valoraci6n podra, aSimlsmo, solidtar los 
informes que juzgue necesarios, en particularde 105 Dlrectores 
de Departamento y de Servlcio y de 105 Delegados especiales y 
Delegados de la Agencia Estatal de Admlnlstraci6n Tributaria. 

Novena.-EI plazo maximo para la resoluci6n del presente con
curso sera de tres meses, contados desde el dia stguiente al de 
la flnalizaci6n de la presentaci6n de instanclas. 

Decima.-l. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicariı 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 servlcio de la Admlnlstraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y pro
mocl6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admtnlstra
ci6n General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzol. 

2. Los puestos de trabajo adjudlcados seriın irrenunciables, 
salvo que antes de 6nalizar el plazo de toma de posesi6n se hublere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. EI escrlto 
de opci6n se dirigira a la autorldad a que se re6ere la base ter
cera.1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resolucl6n 
del. presente concurso tendran la conslderaci6n de voluntarios y, 

en consecuencia, no generaran derecho al abono de Indemnlzaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el reglmen de indemnlzaciones por raz6n de servicio. 

Undecima.-1. EI presente concurso se resolvera por Reso
luci6n de la' Agencia Estatal de Admlnlstraci6n Tributaria, que 
se publicara en el .Boletin 06cial del· Estado., en la que 6gurariın 
los datos personales del funcionario, el puesto adjudlcado y el 
de cese 0, en su caso, la situaci6n adminlstrativa de procedencia. 

2. Lo5 funclonarlos que obtengan un puesto de trabajo a tra
ves de este concurso, no podran partlcipar en otros concursos 
hastaCjue hayantranscurrtdo dos aiios des,de que tomaron pose
sl6n en dlcho puesto de trabajo, salvo que se dlera alguno de 
los supuestos 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 sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 el relngreso al servicio .. ctivo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justi6carse mediante certi6cado 
de empadronamiento 0 cualguier otro medio que permita tener 
constanc.ia del mismo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del ce5e, que debera efectuarse dentro de 105 
tres dias habiles slguientes a la publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el .Boletin 06cial del Estado.. Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servlcio actlvo, elplazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgencia en la provisl6n de los puestos convocados 
se podran considerar suspendldos los permlsos 0 IIcencias que 
vinleren disfrutando 105 funcionarios que obtengan uno de ell05 
en et presente concurso, y el c6nıputo del plazo pose50rlo se Inl
dara segun 10 previsto en el parrafo seguiıdo del punto 3, pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el .Boletin 06cial del Estado. 
de la resoluci6n del concurso, servira de noti6caci6n a los Inte
resados y, a pariir de la misma, empezaran a contarse los plazos 
establecidos para que los Organismos afectados efectuen las actua
c10nes admlnlstrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
Interponer, previa comunicaciôn a este 6rgano, recurso conten
c1oso-admlnlstrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 
dos meses acontar desde el dia slguiente a su publicaci6n en 
el .Boletin 06cial del Estado •. 

Madrid, ı 7 de septiembre de ı 997 .-EI Director general, Jose 
Aurelio Garcia Martin. 
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La proce,dencia de la adaptaci6n del puesto 0 'puestos soli
citados a la discapacidad, del solicitante, que no suponga, detri
mento para la organizaci6n, ası como,en su caso, la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas y funciones del puesto en concr~to, 
seranapreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a propuesta del 
Centro directivo donde radica 'el puesto, lacual podra recahar 
del interesado en entrevista personal, la informaci6n que estime 
necesaria, ası como el dictamen de los 6rganos tecnicos corres-

, pondientes. ' 
·Cuarta.-Elpresente concurso especifico consta de dos fases. 

En la primera de ellas se valoraran los meritos g~nerales 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 menciooan en la misma 
base. 

Para poder obtener unpuesto de trabajo en el ptesent~ con
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de dos punto'S 
en la primera fase y cuatro en la segunda. Los participantes que 
en laprimera fase no ohtengan la puntuad6n mioima . exigida no 
podran pasar il la segunda. En el caso de que ningun candidato 
alcanzase la puntuaci6n mini ma exigida, se dedarara el puesto 
vacante. ' 

Quinta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del 'plazo de presentaci6n de instancias. " 

La valoraci6n de los meritos debera efectual'se mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las, otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efedos la maxima y la minima concedidas 0, 
ensu 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 12 puntos. 

Meritos generales: ' 

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

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

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: Un punto. 
, Por un grado personal inferior al nivel del puesto detrabajo 
que se solicita: 0,,5 puntos. 

1.2. Valoraci6n del trabaj,o desarrollado: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicara hasta un maximo 
de un punto, distribuido de la forma siguiente: 

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

Por el desempeiio de un puesto 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, quienesno 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 desempeiiode 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 petfeccionamiento 
en centros oficiales de funcionarios, que tengan relaci6n directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo quese 
solicita, en los que se haya expedido diploma, certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0 
impartici6n: Hasta un punto:por cada curso, con un maximo dos 
puntos. 

1.4 Antigüedad: Por cada afio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de cuatro puntos. 

A estos efectos se cOQlputaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en elCuerpo' 0 Escala, expresamente reco
n.ocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados· 
simultaneamente con otros iguillmente alegados. 

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

Meritos especificos: Se valoraran los ~eritos 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, permanencia en un 
determinado puesto, etc., siempre que se acrediten documental
mente mediante las pertinentes certificaciones, justificantes 0 cual
quier ottQ medio admitido. 

,Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, segun modelo que' figuraen 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 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
de Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo del ' 
solicitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Minişterios u organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos Minis
teriales 0 la Secretaria General,o similar de los organismos aut6-
nomos, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe d) de este apar
tado. 

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
periferic05 de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
Ministerios u organismos aut6nomos, por las Secretarias Gene
rales de tas Delegaciones 0 de tas Subdelegaciones del Gobierno, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en ,el epigrafe d) siguiente. 

d) Si se trata de funcionarios 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,o funcionarios de las mismas, por el 6rgano competente 
de la funci6n I?ublica de la Comunidad u organismo similar. 

f) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia 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 {)irecci6n General de la Funci6n' Publica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las 
Administraciones Publicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administraei6n publica. 

'g) 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 
aut6nomos, por la Subdirecci6n General de Personal del Ministerio 
o Secretaria General del organismo donde hubieran tenido su ulti
mo destino: 

. h) A 105 funcionarios que, no estando en servicio activo, ten
gan derecho a reserva del puesto de trabajo, se les aplicaran las 
mismas reglas que a los funcionarios en servicio activo. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
los puestos se efectuara atendiendoa la puntuaci6n total maxima 
obtenida, sumados 105 resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas' hayan superado la puntuaei6n minima 
exigida. 

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

Octava.-1. Los meritos seran vcilorados por una Comisi6n 
compuesta por los' siguientes miembros: EI Director del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administraci6n Econ6mica, el 
Director adjunto de Recursos Humanos 0 uno de los Subdirectores 
de dicha Direcci6n adjunta, que actuara como Presidente, tres 
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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20983 RESOLUCION de 17 de septlembre de 1997, de la 
Agencia Estatal de Admlnlstracl6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso especfjlco para la provisi6n 
de puestos de trabajo (CE 3/1997). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisiôn corresponde lJevar a efecto por el procedlmlento 
de concurso, de conformidad con 10 establecldo en el articu-
10 20.1.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 con
ferldas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diclembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con 
la Resolucl6n de 28 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 12 de marzo), por la que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencla Estatal de Administraciôn Trlbutarla en el Director 
General de la mlsma, 

Esta Agencla Estatal de Administraciôn Trlbutarla acuerda con
vocar concurso para cubrlr los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluciôn, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes 

Prlmera.-En la presente podran participar 105 funcionarlos de 
carrera de la Administraciôn del Estado a que se refiere el articulo 
1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a 105 

Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos en ' 
el articulo 25 de la misma, con exdusl6n de todos 105 compren
didos en los sectores de Docencla, Investigaciôn, Sanidad, 
Servicios Postales y Telegraficos, Instituciones Peninteciarlas y 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

Segunda.-1. Podran partlclpar los funcionarlos comprendi
dos en la base prlmera, cualqulera que sea su situaciôn adml
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reiınan tas condlclones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatorla. 

2. Deberan participar en la mlsma aquellos funcioı;ıarlos 
induidos en la base prlmera que se encuentren en adscrlpciôn 
provisional en la Agencia Estatal de Admlnlstraciôn Trlbutarla, 
si se convoca el puesto al que fueron adscrltos. 

3. Los funcionarlos en' situacl6n admlnlstrativa 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 İa Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modl
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarlos con destino definitivo sôlo podran par
tlcipar en el presente concurso sı han transcurrldo dos aiios desde 
la toma de posesi6n de su (dtimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el ambito de la Agencla 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Haclenda 0 en la Subsecretaria del Ministerlo de Economla 
yHaclenda. 

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

cı Que haya sido suprlmido el puesto de trabajo que venian 
desempeiiando. 

5. Los funcionarlos que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promociôn intema 0 por integraciôn y permanezcan en 
el puesto que desempeiiaban, Se les computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedenCıa, a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarlos en sltuaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, sôlo podran participar si en la fecha de terminaclôn del 
plazo de presentaciôn de instanclas han transcurrldo dos aiios 
desde la toma de posesiôn del iıltimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado 4 anterlor. 

7. Los funclonarlos en situaCıôn de excedencia voluntarla por 
interes particular y excedencla voluntarla por agrupacl6n familiar 
sôlo podran participar si lIevan nias de dos aiios en dicha situaciôn. 

8. Cuando, por razoneS de convivencla familiar, dos funçlo
narlos esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
mlsma localidad podran condicionar en la solicitud sus petlciones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trarlo, ~nulada la peticiôn efectuada por cada uno de elJos. 

Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopla de la peticl6n del 
otro funcionarlo. 

,9. Los concursantes que procedan de la situaciôn admini5-
trativa de suspensl6n 'de funclones acompaiiaran a su soliCıtud 
documentaciôn acreditatlva de .haber finallzado el periodo de sus
pensl6n. 

10. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi
sitos exigidos y la posesiôn de los merltos que se aleguen sera 
el dia en quefinalice el plazo de presentaciôn de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso
luciôn y dirlgidas al i1ustrlsimo seiior Director general de Agencia 
Estatal de Administraciôn Trlbutarla (Departamento de Recursos 
Humanos y Administraciôn Econômica, calle San Enrlque, niıme
ro 26, 28020 Madrid), se presentaran, en el plazo de quince dias 
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de 
la presente convocatorla. en er Registro de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Trlbutarla (Departamento de Recursos Humanos 
y Administraciôn Econômica), en los Registros Generales del Minis
terlo de Economia y Hacienda. en el de la respectiva Unidad de 
fımbito perlferlco, segun la localizaciôn de los puestos de trabajo, 
o en los Registros a que Se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarlos participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de sms, los puestos 

.vacantes que se incluyen en el anexo I siempre que reunan los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho Iimite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

EI concurso podra extenderse a puestos de trabajo en la mlsma 
Area 0 Subdirecci6n, igual localidad y con id'mticas funciones. 
nivel y complemento especifico que los de aquellos que figuran 
en el anexo 1 que resulten vacantes a consecuencla de la resoluclôn 
de!' presente concurso, cuando' su provisl6n Se consldere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutarla. 

Aslmlsmo, cuando se consldere conveniente, este concurso 
podra extenderse a 105 puestos de trabajo relacionados en el 
anexo I bls, slempre que los mismos resulten vacantes como con
secuencla de la resoluclôn del concurso. 

La Iimitaciôn en el numero de puestos a solicltar no se'aplicara 
cuando el funcionarlo proceda de una situaciôn administrativa 
dlstinta a la de servicio activo, que no tenga reserva de plaza 
ydestlno. 

3. Los funcionarlos participantes con alguna dlscapaCıdad, 
debldamente acreditada, podran instar en la sollcitud de vacantes 
la adaptacl6n del puesto 0 puestos solicitados que na suponga 
una modlficaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 
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ANEXOI 

Nlvel 
C.dtstlno 

Complemento 
espeCıflc:o .nua! 

Peseta. 

Desc:rlpcl6n de funclones mis Importantes ~rıtos especlflcos 

26 1, 1.335.264 L Gestlôn eeonômieo-financiera. Experlencla minima de cuatro anos en 
gestiôn econômico-financlera en 
Oepartamentos Centrales. Conocl
miento -de Oereeho' Administrativo. 
Conoeimientos y experiencia en apli~ 
eaeiones. inforl1latieas del OEF. INCA. 
EEFFy SIGEF. Experiencia en mlcroln
formatica: Hojas de e61culo «Exeel. y 
procesador de textos bajo IcWindowsıt. 

14 
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26 

24 

417.132 

877.452 

1.6~3.612 

Funciones propias de Seeretaria de 
Inspeeei6n de los ServiCıosde Eeo
nomia y Hacienda y de la Agencia' 
Estatal de Administraeiôn' Tribu
taria. 

Experiencia en puesto similar de Ins
pecclôn de los Servlcios'del Ministerio 
de Eeonomia y Haclenda 0 de la Agen
eia Estatal de Admlnistraclôn Trlbuta
rla. Experiencia en taquhneeanogra6a, 
tratamiento de textos (ICWordPerfect» 
bajo «Windowsıt), arehivo y correo 
electronieo. 

CÖlaboraciôn, preparaciôn y.reall- Experiencia mini ma de tres afıos 'en la' 
zaciôn de informes de auditorias en aplieaCı6ndel slstema trlbutarioesta
el ambito de la Ageneia Estatal de tal' 0 de la gestl6n de la eontabilidad 
Administracion Trlbutarla. . publiea. Conocimlentos y experiencia 

Colaboraci6n,' preparacl6n y t'eali
zaci6iı de infonnes de auditorias en 
el ambito de la Agencia Estatal de 
Adminiştraci6n Tributaria. 

informatlea cotporativa y aplieaciones 
lnfonnaticas (fundamentalmente. !lEx
eel" baJo «Wlndows»). Experiencla en 
informes: Trlbutarios, de procedlmien-' 
tos u organizaci6n de servlcios. 
Experiencia mini ma de tres anos en la 
aplieQ.eıon del sistema tributario esta
tal 0 de la gestiôn de la eontabi1idad 
publlca.· Rendlıniento como Colabora
dor de Audltoria 0 de Inspeecl6n Gemi-
ral (MEH). Experiencia en informes trl
butarios y de proeedimlentos de or9a
nizacl6n de servıcios. Experiencla en 
puestos de jefatura, (;ontrol Internoy 
e·xtemo. Aplicaciones informatlcas e 
lnformatica eorporativa.', 

877.452 I Apoyo en vlsltas de Inspecclon de Cuerpo de Gesti6n de SisJemas e Infor-
105 servicios utili~andoapUcaeio- 'matlea de la Adminlstraciôn del Esta
nes eeiıtralizadas del Oepartamen- do. Conocimlento en herramienta de 
to de Informatiea Tributarla (BON. eontrol de informaclôn y administra
RRHH. SIR. ete.). Acceso il .Infor- eion de bases de datos. Experiencia en 
maeiôn para .importaeıôn directa «AOABAS» «Oracle». ete. Conocimien
de fleheros. datos. ete.. para su to y experiencia en hojas de ealculo 
estudio. y analisi, en entornos y «software lt de analisis euantitativo. 
mlcroinformaticos. Aeompanar a Conocimiento de monitores de telepro
Inspectores y Colaboradores en ceso (lMS, CICS). Conocimiento de 
visltas de Inspeeeiôn de Servieios. aplieaciones eentralizadas del OtT. 
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N6mcro Cent .. o dlnctl'fO N6mero LoeaHdad Gnıpo 
de on:km Puesto dı: ırab.jo de'pueslOl 

S. G. Presup. Segulmiento Estudlo 1ng. 
Trib. 

16-18 Jefe de Secciôn de prlmera. 3 Madrid. 8 

-

. 
19 Jefe de Servlelo prlmera. ı Madrid. AB 

. 

N~ ..... Cenlro dlredlvo Nömero 
Loeaııcııd Gnıpo de orden Pıı .. i. d. ırabajG depuestos 

SenılcIo de Audltou Intenaa 

Dlrecclôn de' Servlc/o 

20 Jefe de servlcio primera. Madrid. AB 

, 
-- , 

CompJemento 
N\vel espedflco anuıl 

C.desıın. -"""" .. 

24 877.452 

26 1.653.612 

-~-

ANEXOIBIS 

ComplOmerııo 
NIftI espulfko an ... ' 

C.dalino -
.... 11 .. 

.. 
26 1.653.612 

ıı.scrlpc:l/>n d. funcl ..... mM Importıınl .. 

Recopllaclôn Informaclôn' econ6-
mlca y trlbutarla. ColaboraCı6n 
elaboraciôn prevlsiones de ingre-
sos pre5upue5tarios, planiflcacl6n 
de devoluciôn tributos y fljaci6n de 
objetlvos recaudatorios a Delega-
d6n AEAT, d1strlbuciôn mensual 
de prevlslones de Ingresos, devo-
luelôn y objetlvos recaudatorlos, 
seguimlento de la recaudael6n, de 
devoluCı6n y cumpllmlento objeti-
vos, analls\s de desvlaelones. 
Responsable de base de datos cro-
riologlcos de coyuntura y recau-
dacl6n. 

----- - - -----

Ilescrlpc:IIın d. fuııcı ......... Jııtpori.nı .. 

E1aboraciôn de Informes en mate-
ria de lncompatibilidades y aseso-
ramlento en materia de!' procedl-
miento dlsclpllnarlo. 

M6rttOlapecfk:oı 

Conocimientos trlbutarlos, contablll-
dad Pca.'y especiflca de apllcaclones 
trlbutarlas y recaudaclôn Iiqulda (RE-
CUQ). Experiencia en .Excel., en pre-
vlslone5 (lngre50s trlbutarios y de 
COYUntura) en audltorla de procedl-
mlento trlbutario, recaudatorla y con-
tables. Experienela en contablUdad 
Pca. y en 5egulmlento de objetivos 
recaudatorlos adqulridos en el SAI y 
en 1a5 dependencla5 econ6mlco-flnaıi-
cieras de la AEAT . 
Conoclmleiıto5 Informatic05. Expe-
riencia eıi gesti6n de bases de datos 
croool6glc05, anallsls coyuntura. y 
.software> anal1515 de series. se valo-
ram experlencia en tratamlento series 
Ingresos p6bllcos. Responsable de 
organlzar, gestionar, actuallzar bases 
de datos, conectar bases extemas, 
documentaci6n y procesos de extrac-
el6n seiial, predlcclôn y edici6n nume-
rica y griflca. Licenciado en Cienclas 
Econômlcas y Empresariales. 

Mlırtı .. apeı:lfJc .. 

Licenciado en Derecho. Conoelmlento 
y experlencia en materia de leglslaci6n 
defunelonarlos y personal Iaboral, en 
especial, en el (ırea de compatlbllida· 
des y procedlmiento dlsclpllnarlo. 
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AGENCIA EST AT AL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

Jueves 2 octubre 1997 

SOLlCITUD DE PARTJCIPACION 
RESOLUCIONDE (B.O.E.) CONCURSO I 
I M PORT ANTE: Leer instrucciones al dorso antes de rellenar asta instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N./. I PRIMER APEWOO SEGUNOO APELUOO lNOt.1BRE 

28753 

ANEXOII 

CUERPO/ESCALA GRUPO I N' REGISTRO DE PERSONAL FECHA NAC1MIENTO 

ESPECIALlDAD I S!TUACION ADMINISTRA TIVA TELEFONO CONT ACTO (Con prefijo) I GRAOO (2) FECHA CONSOUDAOON 

DATOS DEl PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJQ OCUPADO I N1VEL I MOOO DE PROVlSION (3) FECHA TOMA POSESION 

SUBUNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMlLADA, AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACION) LOCAUDAD 

UNIDAD (DEPAAT AMENTO, D. ~ENERAL U OF3GANISMO, DELEGAC10N) I AEA T. MINIST!;RIO. ADMINlSTRAClON AUTClNOMA 0 LOCAL 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
N°QRDEN CENTRQ DIREcnvo DENQMINACION OEl N'DE COMPLEMENTO Niva 

PAEFERENCIA _BOE (4~ PUESTO DE TBABAJO PLAZAS lOCAUDAO ESPECIFICO C.D. 

1 .. 
2 

3 

4 j 

., 

5 

6 

COMO DlSCAPACITADO SOUOTO LA ADAPTACION DElJOE LOS PUESTO/S DE TRABAJO Nt __ , __ / __ 

ANTIGÜEDAD: Tiempo de servicios efedivos hasta ta fecha de cierrə de! ptazo de pre5entaci6n de instancias ANOS _ MESES _ DIAS _ 

CURSOS DE FOAMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARlOS 

~~~oo~~~~~~~s~c~~~a~d~a~e~ ______________________ _ 

D.N.I. obtenga pu~to de trabajo en la localidad də\:;..', ________ ~---_-----

ALEGACION PARA LA VAlORAQON DEl TRABAJO DESARROlLADO Y MERfTOS ESPEC1FICOS (Acompanar ən hoja apartə) (5) 

Oeclaro bajo mi responsabilidad, que conozco əxpresamente y reuno ios requisitos exigidos ən la ccınvocatoria para desempenar el/lOS puəstO/s que soIlcito 
Y que Ios datos y circunstahcia.s que hago constar en el presente Anexo son ciertos. . 

. Lugar. fecha y firma 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.-
DEPART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION ECONOMICA. ci san Enrique. 26 - 28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlI!IENTACION DE LA SOUCrruD 

DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

BOE num. 236 

1.- EI impreso debe rel/enarse preferentemente a maquina En caso de escribirse a mano se 

hara con letras mayusculas y tinta negra. 

2.- la alegaci6n de grado 5610 sera tenida en cuenta si viene recogida ən el certificado de 

meritos a que hacen referencia las Bases del Concurso y que se encuəntra recogido ən el 

ANEXO iii de esta convocatoria 

3.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, ən el recuadro MODO DE PROVISION debe 

especificarse la forma de obtenci6n del puesto de trabajo, exclusivamente entre ios abajo 

indicados. (Segun el art. 36 del Reglamento aprobado per Real Decreto 36411995 de 10 de 

marzo la RECLASIFICACION na es un moda de provisi6n de puestos de trabajo). 

- Nuevo ingreso 

- Concurso 

- Ubre designaci6n 

- Redistribuci6n de efectivos 

- Reasignaci6n de efectivos 

- Comisi6n de servicios 

- Adscripci6n provisional 

4.- En PUESTO/S SOUCITADO/S, əl apartado CENTRO DIRECTIVO recogera el rıombre del 

Departamento, Unida:l, Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 

Trlbutaria 

5.- la alegaci6n para valoraci6n əl trabajo desarrolladoy 108 meritos especificos se unira ala 

presente instancia, aunque en ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

6.- la menioria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unirə. Igualmente a la -

presente instancia .. 

7.- Toda la documentaci6n debera presentarse, con la solicitud, ən tarnafıo (DIN-A4) e impresa 

o escrita per una sola cara 

LOS MERITOS GENERALES SE ACREDITARAN, EXCLUSIVAMENTE, A TRAVES DE LA 

CERTIFlCACION ESTABLECIDA EN LAS BASES Y RECOGIDA EN EL ANEXO. iii DE ESTA 

CONVOCATORIA 
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O.JOƏ. 

CARGO: 

Jueves 2 octubre 1997 

AN EXO ii 
CERnRCADODEMERITOS 

CERTIF'CO: Que segün ios antecedentes abrantes en esteeentro, əl funcionario abajo indlcado tiene acredlados ioa aiguientes extremo.: 

1.- DAIOS PERSQNALES 

28755 

ApellidQsy Nombre: __ ..,--~ ___________________________ D.N.I.: ________ _ 
Cuerpao Escala: __________________________ Grupo: ___ N.R.P.: ...,--________ _ 
Especialidad: ______________ Administraci6n ala que pertenece (1): _____________________ _ 

2.- SrrUAClQN APMINSTBATIVA: 

o Servicio activo 0 Servicios especiales o servicios Comunidades Aut6nomas o Suspensi6n firme de funciones. 
Fecha toma posesi6n: __ _ Fecha terminaci6n suspensi6n: __ _ 

o Excedencia voIuntaria Art.29.3 Ap_Ley 30184 o Excedencia Art. 29.4 Ley 30184: Toma posesi6n ültimo destino definitivo: ___ _ 
Fecha cese seivicio activo (2): _______ _ Fecha cese servicio activo: ____ _ 

o Otras situaciones: _________________________ _ 

3.- DESTINO ACJUAL 

o Oefınitivo (3) o· PrOYisiona' (4) 

a) A.E.A.T. (Adm6n., Oeleg. 0 Dep. Serv. CentraJes), Ministerio I Secretaria de Estado, Organismo. DeIegaC:i6n 0 Oirecc. Perff*1ca, Comunldad Aut6noma. 
Co~i6nLocal _____________________________________________________ __ 

Oenominaci6n~pu~o ________________ ~-----------------------------------
Localidad Fecha toma posesi6n NiveI dei puesto ___ _ 

b) Comisi6n de servicios en ___________ Denominaci6n deI puesto ______________________ _ 
Localidad Fecha toma posesi6n __________ NiveI dei puesto ___ _ 

4.-~(5): 

4.1.- Grado Persona' ____________ Fecha de consoIidaci6n (6) _______________ _ 

4.2.- Puestos desempeftados (7). incluido ei destino actual. 
Denominaci6n del puesto Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada y Centro NiveI Fechade Fecha de toma Fecha de cese 

Oir8ctivo (Adm6n. Estado, Auton6mica 0 Local) nombnlmiento de posesi6n (salvo destino actual) 

4.3.- AntigOedad: Tiempo de servicios reconocidos enla Administraci6n deI Estado. Auton6mica 0 LocaI. hasta la fecha de cierre de, pləzo de presentact6n de 
instancias. 

Administraci6n Cuerpo 0 EscaIa Pertodos de aerW:iO an cada cuerpo (8) 

4.4.- Cursos superados an Centros Oficiales de funcionarios, relaciorlac:fa. con al puesto 0 puestos SCJIicitBca. exigidos ən la convocatoria. 

4.5.- ConocHniento de la lengua oficial propia de cada Comunidad Aut6noma si se YƏIOra an la convocatoria. Tftuloa, dipiamas 0 certificacion8s con expresi6n deI 
grado de conocimento de la lengua, əsl como de! centro püblico competente 0 privado oficialmente tıomoiogado, que 10 ha ~: __________ _ 

eerlificaci6n que expido a petici6n de! interesado Y para que surla efədo an et concurso convocado per _________________ _ 
defecha B.O.E. ______________________________ ....__----

Observaciones al dorso : 0 Si ONO 

(lug8f. feche, firma Y seio) 
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Ob6eıvaciones (9) 

INSIRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que perterıece el Cuerpo 0 Escalə utilizando Iəs siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Socia!. 

(2) Si no hubiera transcurrido un a;;o desde 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 reasignaei6n de efeclivoscomo consecueneia de un Plan de Empleo. 

(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (art. 63 del Reglamento aprobado por R.D. 36411995 de 
10 de marzo, B.O.E. de 10 de abril). 

(5) No se cumplimentaran los extremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certifıcaci6n 
expedida por el 6rgano competente. 

(7) Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedeneias, servicios 
especiales, suspensi6n de funciones ... ). Para ello, en "Fecha de cese" 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 . 

. (6) Caso de existir interrupeiones (excedeneias, suspensi6n de funeionəs, ete.) ən əl servicio activo dentro 
de un mismo cuerpo, se rellenara una linea por cada periodo de servicio aclivo resultantə. 

(9) Este recuadro 0 la partə na utilizada del mismo debera cruzarse per la autoridad que certifıca. 
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20984 RESOLUC1ÔN de 22 de septlembre de 1997, de la 
Agencla Estatal de AdmlnlstraCı6n Trlbutarla, por la 
que se convoca concurso eşpecf/lco para la provisi6n 
de puestas de trobajo (CE 4/1997). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente. 
cuya provisilm corresponde llevar a efecto por et procedimiento 
de concurso, de conformldad con 10 establecido en et articu-
10 20.1.a) de la .Ley 30/1984, de 2 de ago.to, modlftcada por 
la Ley 23/1988, de 28 de ıuli", <ın uso de la. atrlbuclones con
ferida. por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, 
modificado por la Ley 18/1991 de 6 de lunlo, y de acuerdo con 
la Resolucl6n de 28 de febrero de 1997 (.Boletin Oflclal del Esfado. 
de 12 de marzo), por la que se delega la competencia del Presidente 
de la Agencla Estatal de Admlnl.fracl6n Tributaria en el Dlrector 
general de la misma, 

Esta Agencia Estatal de Adminlstrad6n T ributarla acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
eD el anexo I de esta Resoluciôn. que se desarrollara con arregJo 
a las slguientes -Primera.-En la presente podran participar 10s funclonarlos de 
carrera de la Admlnistraciön del Estado a que se reflere el articulo 
1.1 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, que perienezcan a 10. 
Cuerpos 0 Escalas dasiflcados en 10S grupos comprendidos en 
el articulo 25 de la misma, con excJusl6n de todos 105 compren· 
didos en 105 sectores de Docencia, Investlgaciön, Sanldad, Ser· 
viclos Postales y Telegraficos, Instituclones Penitenciarias y Tran .. 
porte Aereo y Meteorologia. 

Segunda ...... l. Podrfm partlcipar 105 funcionari05 comprendl. 
dos en la hase prlmera, cualqulera que sea su situaciön adını
nistrativa. excepto 105 suspen50S en firme mientras dure la su .. 
pensiôn. slempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requislt05 determlnados en la presente convocatoria. 

2. Deberan. participar en la mlsma aquellos funcionarios 
induidos en la hase primera que se encuentren en adscripci6n 
provlslona1 en la Agencla Estatal de Admlnlstracl6n Tributaria, 
sı se convoca el puesto al que fueron adsmtos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de expectativa 
de destlno y excedencia fonosa estan obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados 5 it 6 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como re.ulta de la modl
flcaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de dlciembre. 

4. Lo. funclonarlos con destlno deflnltlvo .610 podran par
ticipar en el presente concurso sı han transcurrido dos ados desde 
la toma de posesl6n de su ultimo destino. salvo que se de- aJguno 
de 105 supuestos sigulentes: 

a) Que ocupen un puesto de trabalo en el amblto de la Agtıncla 
E.tatal de Admlnl.tracl6n Tributarla, en la Secretarla de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. -

b) Que hayan sldo removldos del puestode trabajo obtenldo 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trahajo que venian 
desempedando. 

5. Las funcionarlos que hayan accedldo a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n lntema 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempedaban. se les computara el "tlempo de ser
vido prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de '10 dispuesto en et punto 4 de esta base. 

6. Los fundonarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hllos, s610 podran particlpar 51 en la fecha de terminaci6n del 
plazo de presentaci6n de instancias han transcunido dos aiios 
desde la toma de posesi6n del ultimo de5tino obtenido. 5alvo que 
se de alguno de los supuestos del apartado"4 anterior. 

7. Los funcionarios en sltuacl6n de excedencia voluntarla por 
interes particular y excedencia voluntarla por agrupaci6n famillar 
5610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando. por razones de convivencia famillər. dos funda
narios esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicltud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiimdose. en caso con
trario. anulada la petici6n efectuada per cada uno de ellos. 

Deberan acompailar a su sollcltud fotocopla de la peticl6n del 
otro fundonario. 

9. Los concursantes que procedan de la situaci6n admini .. 
trativa de suspensi6n de funciones acompafiaran a su solicitud 
documentad6n acreditativa de haber fin~Uzado el periodo de su .. 
pensi6n. 

10. La fecha de referencla para el cumpUmlent9 de 105 requi
sltos exigidos y la posesi6n de 105 merttos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentaciön de instanclas. 

Tercera.-1. Las solidtudes para tomar parte en este concur· 
50, ajustadas al modeJo pubUcado como anexo ii de esta Resa
lucl6n y dirigidas al ilustrlsimo sedor Director general de la Agencia 
Estatal de Administraclon Trl\Jutaria (Departamento de Recursos 
Humanos y Adminlstraci6n Econ6mica. calle San Enrlque, numero 
26, 28020 Madrid), se presentarfm en el plazo de quince dias 
h8blle., contados a partir del .Igulente al de la publlcacl6n de 
la presente convocatQria. en el Registro de la Agencia Estatal de 
Adminlstrad6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos 
y Adminlstraciôn Econômica). en 105 Registros Generales del Mini .. 
terlo de Economia y Hacienda. en el de la re5pectiva Unidad de 
ambito periferico. segun la localizaCı6n de los puestos de trabajo, 
o en 105 Registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de 
Rlıglmen Jurldlco de las Admlnlsfraciones PUbllcas y del Proce
dimlento Adminlstratlvo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra so1icitar. 
por orden de preferencla. hasta un numero de sels. las puestos 
vacantes que se induyen en el anexo 1. siempre que reunan 105 
requlsitos exlgldos para cada puesto de frabalo. Dlcho \lmlte es 
independıente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

La Iimltaci6n en el numero de puestos a solicitar na se aplicara 
cuando el funcionarlo proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de serviclo activo, que no tenga reserva de plaza 
ydestlno. 

3. Los fundonarios partlcipantes con alguna discapaddad. 
debidamente acreditada, podrin Instar en la sollcitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modiflcacl6n exorbitante en et contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
eltados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detrl
mento para la organizad6n. asi como en su ca50. la compatibllidad 
con el desempeiio de las tareas y fundones del puesto en concreto, 
seran apreciadas por la Comfsf6n de Valoraci6n, a propuesta del 
Centro directivo donde radlca el puesto. la cual podra recabar 
del interesado en entrevlsta personal. la Informacl6n que estime 
necesarla. asi como el dictamen' de 105 ôrganos tecnicos corres
pondientes. 

Cuarta.-El presente concurso especiflco consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran tos merltos generales enu
merados en la base quinta. y la segunda conslstira en la com· 
probadôn y valoraCı6n de 101 merttos especificos adecuados a 
las caracteristicas de cada puesto. que se menclonan en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valoraciôn minima de 2 puntos 
en la primera fase y 4 en la segunda. Los partfdpantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n minJma exlgida no 
podran pasar a la segunda. En əl aso de que ningiın candidato 
alcanzase la puntuaci6n minima exfgfda. se- declarari el puesto 
vacante. 

Quinta.-Los merttos. se valoraran con referencia a la f«ha 
de derre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuacl6n obtenida con la media aritmlıtlca cfe la. otorgadas por 
cada uno de 105 miembros de la Comislön de Valoracl6n. debiendo 
desecharse a estos efectos la mƏ:x:lma _ y la minlma concedfdas 0, 

en iU caso~ una de las que aparezcan repetıdas como tales. Las 
puntuaclones otorgadas, asi como la valoraci6n final, deberan 
reflejarse en el ada que se levantara al efecto. 

La valoracl6n de 105 meritos para la adjudlcaCıôn de puestos 
se efect:uara de acuerdo con el slguiente haremo: 

ı. Prlmera fase: La valoraCı6n ınilxima de esta primera fase 
DO podra ser superlor a 12 puntos. . 

'Merttos generales: 

1.1 Valoraci6n de( grado personal: EI grado persona1 con
solidado se valorar6 en relaci6n con et nivel de 105 puestos de 


