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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 
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trabajo a 105 que se concursa, hasta un maximo de 2 puntos, 
segun la dlstrlbucl6n slguiente: 

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se sotıcita: 2 puntos. 

Por un grado personal 19ual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: 1 punto. 

Por un grado personal lnferior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 0,5 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicara hasta un maximo 
de 1 punto dlstribuido de la forma slgıiiente: 

Por el desempefio de un pue~to de trabajo de nivel superior 
al del puesto al que se concursa: 0,5 puntos. 

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concur
sa: 1 punto. 

Por el desempefio 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 desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderlı. 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondlente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con 105 ofre
cidos, ademas de la aptitud en 105 puestos anteriormente desem
penados en relacl6n con 105 solicitados, se adjudicaran hasta un 
mlı.ximo de 3 puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamlento: Por la supe
raci6n 0 Impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
en centros oficiales de funcionarios, que tengan relaci6n directa 
con las activldades a desarrollar en el puesto de trabajo que se 
solicita, en 105 que se haya expedido diploma, certificaci6n de 
asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0 
impartici6n: Hasta un 1 punto por cada curso, con un maxImo 
de 2 puntos. 

1.4 Antigüedad: Por cada ano completo de servicios en las 
distintas Administraclones Publicas: 0,20 puntos, hasta un mllxi
mo de 4 puntos. 

A estos efectos se computarlı.n 105 serviclos prestados con carac
ter prevlo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computarlı.n servicios que hubieran sido prestados 
slmultlı.neamente con otros Igualmente alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podrlı. lIegar hasta 8 puntos. 

Meritos especificos: Se valoraran los meritos especificos ade
cuados a las caracterlsticas de cada uno de los puestos que se 
determinan en el anexo 1. Se podran alegar: Titulaciones aca
demicas, cursos, diplomas, publicaciones, estudios, trabajos, 
conoclmientos profesıonales, experiencla 0 permanencia en un 
determlnado puesto, etc., siempre que se acrediten documental
mente medlante las pertlnentes certificaCıones, justificantes 0 cual
quier otro medio admıtldo. 

Sexta.-1. Los merltos generales deberan ser acreditados 
mediante certificacl6n, 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: 

aL Respecto a 105 funcionarios actualmente destlnados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
de Recursos Humanos ·donde radique el puesto de trabajo del 
solic\tante. 

bL SI se trata de funcionarios destinados en servlcios centrales 
de Mlnlsterlos u organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos Minis

.teriales 0 la Secretarla General 0 similar de los organismos aut6-
nomos, sln perjulc\o de 10 preyisto en el epigrafe d) de este apar
tado. 

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perlferlcos de ambito regional 0 provlncial. respectlvamente, de 
Ministerlos u organismos aut6nomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaclones 0 de las Subdelegaciones del Goblemo, 
sin perjulclo de 10 dlspuesto en el epigrafe d) slgulente. 

d) SI se trata de funcionarios destinados en el Mlnisterlo 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 las mismas, por el 6rgano competente 
de la funci6n publica de la comunldad u organismo similar. 

f) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n adml
nlstrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdlrecci6n General competente en materia 
de personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Dlrecci6n General de la Funci6n Publica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Mlnlsterio de Adml
nlstraciones Publicas y dependlentes de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n pubtıca. 

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 aut6-
nomos, 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 
mlsmas reglas que a los funcionarlos en servicio activo. 

Septima.-1. La propuesta de adjudlcaci6n de cada uno de 
los puestos se efectuara atendiendo a la puntuacl6n total mllxlma 
obtenida, sumados los resUıtados ftnales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuacl6n minlma 
exlglda. 

2. En caso de empate en la puntuacl6n, se acudlra para dlrl
mlrlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comlsl6n 
compuesta por los siguientes mlembros: EI Dlrector del Depar
tamento de Recursos Humanos y Admlnlstracl6n Econ6mlca, el 
Dlrector adjunto de Recursos Humanos, 0 uno de 105 Subdlrectores 
de dlcha Direcci6n Adjunta, que actuara como Presıdente -tres 
Vocales designados entre funclonarlos de la Agencla Estatal de 
Administraci6n Trlbutaria- dos Vocales en representaci6n del 
Centro directlvo al que figuren adscritos 105 puestos convocados, 
que seran propuestos por el Dlrector del Departamento 0 Serviclo 
correspondiente cuando se trate de puestos de Servicios Centrales, 
o por el Departamento de Recursos Humanos y Administraci6n 
Econ6mica sı se trata de puestos de Servicios Perifericos y un 
funcionario de la Subdireccl6n General de Gesti6n de Personal 
que actuara como Secretario. 

Las Organizaclones Sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mlı.s dell0 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraclones Publicas 0 en el lı.mbito correspondiente 
tendran derecho a participar como miembros en la Comlsi6n de 
Valoraci6n del ambito de que se trate. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podra sotıcitar de la autoridad 
convocante la designaci6n de expertos que en calidad de asesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

3. Los mlembros de la Comlsi6n de ValoraCı6n deberan per· 
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para 105 puestos convocados y poseer grado personal 
o desempenar puestos de nlvel igual 0 superior a aqueııos. 

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

5. La Comisi6n de Valoraci6n podrə, aslmismo, solicitar los 
informes que juzgue necesarios, en particular de 105 Directores 
de Departamento y de Servicio y de 105 Delegados Especiales y 
Delegad05 de la Agencia Estatal de Administraci6n T ributaria. 

Novena.-EI plazo maximo para la resoluCı6n del presente con
curso serə de tres meses, contados desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentacl6n de instancias. 

Decima.-1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicara el cese en el puesto de trabajo anterior 
en los terminos y plazos previstos en el articulo 48 del RegJamento 
General de Ingreso del PersonaJ al Serviclo de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro-



BOEnum.236 Jueves 2 octubre 1997 28759 

modan Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra· 
cion General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo). 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar et plazo de toma de posesiôn se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria piiblica. Et escrlto 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base tercera ı. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendrim la consideraci6n de voluntarios Y~ 
en consecuencla. no generaran derecho al abono de indemnizaciôn 
por concepto alguoo, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por Tazan de servicio. 

Undecima.-l. Et presente concurso se resolvera por Reso
luci6n de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran 
105 datos personales del 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 tra
ves de este concurso. no podran participar en otros concursos 
hasta que hayan transcurrido dos afios desde que tomaron pose
siôn en dicho puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 
los supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de 
la base segunda. 

3. Et plazo maximo para la toma de posesi6n en et nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias hilbiJes, si na implica cambio 
de residencia del funcionario 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia 0 et reingreso al servicio activo. A estos efectos, 
eI cambio de residencia debera justificarse rnediante certificado 

de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constancia del mismo. 

El plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del.dia siguiente al del cese. que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias habiles siguientes a la pub1icaci6n de la resoJuci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluciôn com
porta et reingreso al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n 
deberil computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgencia en la provisi6n de los puestos convocados, 
Se podran considerar suspendidos' 105 permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando 105 fundonarios que obtengan uno de ellos 
en el presente concurso, y et c6mputo del plazo posesorio se ini
dara segun 10 previsto en el i>ilrrafo segundo del punto 3, pre
cedente. 

Duodkcima.-La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso. servira de notificaci6n a 105 inte
resados y. a partir de la misma. empezaran a contarse los plazos 
estabJecidos para que los organismos afectados efectuen las actua
ciones administrativ~s procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se -podra 
interponer, previa comunicaciôn a este 6rgano, recurso conten
dosd-administrativo • .ante la Audiencia Nacional. en el plazo de 
dos meses a contar desde eJ dia siguiente a su publicaciôn en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

. Madrid, 22 de septlembre de 1997.-EI Director general, Jose 
Aurelio Garcia Martin. 



ANEXOI 

Nlvel Complemııınto 
N • ...,-q <Antro dıractlv()/pu4l!sto de tr.bala N6mero Localldad G",po Compl. ftpeclfko anu.1 
de orden depuato. desUno -

Pueta. 

Semclo Juridlco de la A8enda 

S. J. Regional. de Castllla y Le6n (Va/ladalld) 

1 Jefe Servlclo 1. 1 ValladoJid. AıB 26 1.653.612 

S. J. Regional de Cataluna (Barce/ona) 

2-3 Jefe Secciôn N .24 1. 2 Barcelona. B 24 877.452 

< 

S. J. Regional de Gallcla (La Coruna) 

4 Jefe Seccl6n N.24 1. 1 La C'oruna. B 24 877.452 

5 Jefe Servlclo 1. 1 La Coruna. AıB 26 1.653.612 

S. J. Regional de Madrid 

6 Jefe Servlclo 1. 1 Madrid. AıB 26 1.653.612 

S. J. Regional de Va/enda (AI/cante) 

7 Jefe Secci6n N .24 1. 1 Allcante. B 24 877.452 

8 Jefe Servlclo 1. 1 Allcante. AıB 26 1.653.612 

.. 

Descr1pel6n de funclones mis Importanta 

Tramltacl6n y resoluci6n de 
recursos y reclamaciones. Ela-
boraclôn de informe. juridlcos 
en materia trlbularla. 

TrabaJos de apoyo en expedlen-
tes juridlcos. 

TrabaJos de apoyo en expedien-
tes Juridlcos. 

Tramltacl6n y resoluci6n de 
recursos y reclamaclones. Ela-
boraeiôn de Informe. Juridıcos 
en materia trlbutarla. 

Tramltacl6n y resolucı6n de 
recursos y rec1amaciones. Ela .. 
boraci6n de informes Juridlcos 
en materia trlbutaria. 

Trabajos de apoyo en expedlen-
tes juridicos. 

Tramltacl6n y resoluci6n de 
recursos y reclamaCıones. Ela .. 
boraCı6n de Informes Juridicos 
en materla tributarla. 

, 
--~.~~ 

M6rttoa ıııspıeclflcos 

Ucenclado en Derecho. Conoclmlen-
tos informiıtlcos. Experiencla en 
organizaci6n y archıvo de docu-
mentos en materia Juridlca. Expe-
rienci a en el Area de Asesoria J uri-
dico-Tributaria y Recaudatoria. 

Experienela en el Area de Asesoria 
Juridlco-Tributaria y Recaudatoria. 
Experiencla en organlzaclôn y 
archlvo de documentos en materia 
Jurldlca. Conoclmlentos de la len-
gua oflclal propla de la Comunldad 
Autônoma. 

Experlenela en el Area de Asesoria 
Jurldlco-Tributaria y Recaudalorla. 
Experlencla en organlzaclôn y 
archivo de documentos en materia 
Juridlca. 

Licenciado en Derecho. Conocimien-
to. informiıtlcos y en materia de 
proeedlmlentos tributarios. Expe-
rienela en organlzael6n y archivo 
de documentos en materia juridlea. 
Experiencla en puestos de slmllar 
contenldo. 

Llcenelado en Derecho. Conoelmlen-
tos Informiıtlcos. Experiencla en 
organlzaci6n y archivo de docu-
mentos en materlə juridlca. Expe-
rlenela en el Ar ... de Asesoria Jurl-
dlco-Tributaria y Recaudatoria. 

Experienela en el Area de Asesoria 
Juridlco-Tributaria y Recaudatoria. 
Experlencla en organlzacl6n y 
archlvo de documentos en materla 
juridlca. 

Llcenclado en Derecho. Conoclmlen-
tos Informaticos y en materia de 
procedlmlentos trlbutarlos. E"pe-
rlenela en organlzaci6n y archlvo 
de documentos en materia Juridlca. 
ExperienelƏ en puestos de slmll"r 
contenldo. 
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4GEt.lCIA ESTATAL DE ADMINISTRACiON 
TRıeUTARIA 

ANEXoıı 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E.) CONCURSO f 
I M PORT ANTE: Leer instrucciones al dorso antes de re!lenar esta instancia. '( f) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
ON.!. I PRIMER APEWOO SEGUNOO APELUOO /NOMBRE 

. 
. CUERPO/ESCAlA GRUPO I N' REG'STRO DE PERSONAL FECHA NAC'M'ENTO 

ESPECIAUDAD I SITUACIONADMINISTRATIVA TELEFONO OONT ACTO (Con prefijo) I GRAOO 12) FECHA CONSOI..IDACION 

DATÖS DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO OCUPA[X) ) NIVEL I MOOO D~ PR.0vıSION 13) FECHA TOMA POSESION 

SUBuNIDAD ISUBDIRECClON GENERAL 0 ASIMILADA. AREA DELEGACION CMDMINISTRACION) LOCAUDAD 
. 

UNIDAD (DEPARTAMENTO. D. GENERAL U DRGANISMO, DELEGACION) I AEAT, MINISTERIO, ADMINISTRACION AUTONOMA 0 LOCAL 

. 

PUESTO/s'SOLlCITADOfS 
N°ORDEN CENTRO OIRECTIVO DENOMINAC~_DEL N~DE COMPLEMENTO NlVEL 

PREFERENCIA BOE (4) PUESTO DE TRABAJO PlAZAS LOCAUDAD ESPeCIFICO C.D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ODMO DlSCAPACITAOO SOUaTO LAADAPTACION DELiDE LOS PUESTOiS DE TRABAJO N' __ 1 __ 1 __ 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFIC1AL DE FUNCIONARIOS 

• 

Condiciono mi petid6n. por razones de convivencia fami!iar. a que D/OJ 
D,N.I. obtenga puesto de trabajo ən ta loca.lidad de 

ALEGACION PARA LA VALORAClON DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFlCOS (Acompaliar on hoja aparte) (5) 

Declaro bajo mi-rəsponsabilidad, que conozco expresamente y reuno ios requisitos exigidos an La convocatoria para desempefıar eI/Ios puesto!s que soUcito 
y. que k:ıs datos y circunSlanCias que hago constar en el presente Anexo son ciertos. 

Lugar. fəcha y firma 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DEADMINISTRACION TRIBUTARIA.-
DEf>ART AMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION ECONOMICA. ci San Enrique, 26 - 28020 MADRID 

! 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCrrUD 
DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

80E n(ım. 236 

1.- EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano se 

hara con letras mayusculas y tinta negra. 

2.- La alegaci6n de grado 5.610 sera tenida en cuenta si viene recogida en el certificado de 

meritos aque hacen referencia Iəs Bases del Concurso y que se encuentra recogido en el 

ANEXO III de esta convocatoria. 

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

especificarse la forma de obtenciôn del puesto de trabajo, exclusivamente entre 105 abajo 

indicados. (Segun el art. 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10de 

marzo la RECLASIFICACION no es un modo de provisi6n de puestos de trabajo). 

- Nuevo ingreso 

- Concurso 

- Ubre designaciôn 

- Redistribuci6n de efectivos 

- Reasignaci6n de efectivos 

- Comisiôn de servicios 

- Adscripciôn provisional 

4.- En PUESTO/S SOLlCITADO/S, el apartado CENTRO DIRECTIVO recogera el nombredel 

Departamento, Unidad, Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n 

Tributaria. 

5.- La alegaciôn para valoraciôn el trabajo desarrollado y los meritos especificos se unira a la 

presente instancia, aunque en ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n docum!3ntal. 

6.- La memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unira iguaJmente a la 

presente instancia. 

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

o escrita por una sola cara 

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

CERTIFICACION ESTABLECIDA EN LAS BASES Y RECOGIDA EN EL ANEXO iii DE ESTA 

CONVOCATORIA 
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D.ID'. 

CARGO: 

Jueves 2 octubre 1997 

ANEXOIII 
CERTIFICADO DE MERITOS 

CERTIFICO: Que segun las antecedentes obrantes en estə Cantro, el funcjonario abajo indicado tiene acreditados tas siguientes extremos: 

28763 

1.- OAToS PERSONALES 

ApeUidos y Nombre: D.N.!.: ________ _ 

Cuerpo 0 Escala: Grupo: ___ N.R.P.: ________________ _ 
Especiaıjdad: __________ Admini~trəci6n a la que pertenece (1): ________ ------____ _ 

2.- srrU~CtoN AOMINSTRATIVA: 

o servicio activo 0 Servicios especiares o Servicios Comunidades Aut6nomas o $uspensi6n firme de funckmes. 
Fecha toma posesi6n: __ _ Fecha terminacı6n suspensl6n: ___ _ 

o Excedencia vo1untaıia Art.29.3 Ap_Ley 30184 0 Excedencia Art 29.4 Ley 30184: Toma'posesi6n ultimo destinO"'de=fi~ni:tivo:::===== 
Fecha cese servicio activo: ______ Fecha cese servicio activo (2)~ _ 

[] ~sruJacro~: _____________________________ _ 

3.· DESDNQ AÇJUAL 

o Defınttivo (3) o Provisional (4) 

a) A.E.A.T. (Adm6n .• 0eIeg. 0 Dep. Serv. Centrales), Ministeno I Secretaria de Estado. Organismo. Oelegaci6n 0 Direcc. Perif6rica. Comunidad Aut6noma. 

C~i6nL~I~~-------------------------~---~---------------------------Oeo>mi~depu~o ________ . ___________ =-~~ __ ~~---------------~~~~~~-------
~11dad ___________________ -,-____ -;--___ Fecha toma posesi6n _______________ NiveI de! pueslo _----,. ___ 

b)Cam~:~d:e~~~:·c:i:os~:en~======================~D~.:no::m:i~: ron~pu~.:;~=======================ı~~~~$k~======== localidad Fecha toma posesi6n Nivel dei puesto 

4.1.- Grado Personal _______________ Fecha de consolidaci6n (6) ________ ~ ______ _ 

4.2.· Puestos desempertados m incluido el destloo əctual. 
Denominacl6n del puesto Subdirecci6n General 0 Unidad Asimilada y Centro Nrvel Fechade Fecha de toma Fecha de cese 

Dirəctivo (Adm6n. Estado, Auton6mica 0 local) nomt;:ıramiento de posesi6n (satvo destino actuaı) 

'. 

4.3.- AntigOedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n de! Estado, Auton6mica 0 Locaı. hasta la fecha de cierre del plazo de presentaci6n de 
instancias. .... 

Administraci6n 

I 

Cuerpo 0 Escala Perfodos de servicio ən cada cuerpo (8) 

Grupo. Anos Meses Dias 

4.4.- Cursos superados en Centros Oficiales de funcionarios, relacionados.con el ~o 0 puestos soIk:itados, exigidos en la convocatoria. 

4.5.- Conocimiento de la lengua oficial propia de cada Comunidad AulOnomƏ si se valora en la convocatoria. ntuJos. diplomas 0 certlficaClones con expresi6n del 
grado de conocimento de la Jengua, as( como del centro publico competente 0 privado oficialmente homoIogado, que 10 ha expedido: 

Ceftificaci6n que expkIo a petici6n de! interesado y para que suı1a efecto en el concurso convocƏcso per __ -,-_______________ --,~ de fe<:ha B.O.E. ________________________________________________ ~ 
Observaciones aı dorso : Dsı 

(Lugar. fecha, firma y seHo) 
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Observaciones (9) 

, 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece elCuerpo 0 Escala utifizando Jas siguientes siglas: 

C - Admiriistraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L - Local 

S - Seguridad Social. 

(2) Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha de cese debera cumplimentarse el apartado 3 a) .. 

~')\ O. «'''.t"" ~q fr::>həil) nhtprıidos Dor nuevo ingreso. concurso. libre designaci6n, redistribuci6n de efectivos 
y reasıgnacıon de etectıvos como consecucrıcıa ae un r'ıən OƏ cı "f.!'<:Ou. 

(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (art. 63 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995 de 
10de marzo, B.O.E. de 10 de abril). 

(5) Na se cumplimentaran los extremos na exigidos expresamente ən 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 (excedencias, servicios 
especiales, suspensi6n də 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 . 

. (8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, ete.) en el servicio activo dentro 
de un mismo cuerpo, se'rellenara una Ifnea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifıca. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

20985 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por la que se 
corrigen errores de la Orden de 11, de septiembre de 
1997 por la que se convoca concurso especifico. 2/97 
para la provisi6n de puestos de trabajo en et Ministerio 
de Agricultura. Pesca y AlimentaciQn para funciona
rios de 10s grupos A, ey D. 

Advertidos errores en et texto remitido de la Orden de 11 de 
septiembre de 1997 ... Baletin Oficial del Estado» del dia 24, por 
la que se convoca concurso especifico 2/97 para la provisiön de 
puestos de trabajo. en el Ministerio de Agricultura. Pesca y Ali
mentadan para funcionarios de tas grupos A, C y D. debe corre~ 
girse en el siguiente sentido: 

Pagina 27976, en la -base octava, punto 1, donde dice: «həyə 
superado la puntuaci6n maxima ... », debe decir: ııhaya superado 
la puntuaciôn minima ... ». . 

Pagina 27980, en el puesto numero de orden 12, en la columna 
ilCursos»; ademas de 105' ya reflejados, se deben afiadir 105 siguien
tes cursos: «Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci6n y Fun
cionamiento de .la Administraci6n General del Estado» y «Legis
laci6n basica de las Administradones publicasıı. 

Pagina 27981, en el puesto numero de orde'n 14, en la columna 
"Cursos», ademas de 105 ya reflejados, 'se deben afiadir 105 siguien
tes cursos: ocLey 6/1997. de 14 de abril, de Organizaci6n y Fun
cionamiento de la AdminisiTaciôn General del Estado» y «Legis
laciôn basica de las Administracione5 Piıblicas». 

Pagina 27991. en el puesto numero de orden 53, en la columna 
«Localidad». donde dice: «Madrid..s. Fernando Hen». dehe declr: 
«Madrid». 

Pagina 27995, en el puesto numero de orden 68, en la columna 
«Adscripciôn Grupoıı. donde dice: «0», debe decir: oce-D». 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 3 de 
junl0 de 1996, oıcBoletin Oficial del Estado» deI6). el Subsecretario. 
Nicolas Lôpez de Coca Femandez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de Personal. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20986 RESOLUCION de 29 de agosto de 1997, del Ayun
tamlento de Valdepenas de Jaen (Jaen). f1!ferente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
tratioo de Adminlstraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jalm» numero 113. -
de fecha 19 de mayo de 1997, y en et «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» numer'o 86, de fecha 26 de julio de 1997. se publican 
integramente las bases y programa de la convocatoria para cubrir 
mediante concurso-oposici6ri de promociôn intema, una plaza de 
Administrativo, Administraci6n General, dotada con las retribu
ciones basicas correspondientes al grupo C y las retribuciones 
complementarias que se establezcan. convocatoria independiente 
a tenor de 10 previsto en el articulo 75 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. . 

EI plazo de presentaci6n de soJicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el oıcBoletin Oficial de! Estado». 

Los sucesİvos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicariın unicamente en et citado .solenn Oficial de la ,Provincia 
de Jaen» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Valdepefias de Jaim, 29 de agoslo de 1997.-B Alcalde. 

20987 RESOWClON de 4 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Plasencla (Cttceres), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Admlnistratioo. 

En el «Boletin Ofida1 de la Prov1ncia de Cilceres» numero 199,' 
de fecha 30 de agosto de 1997. se han. publicado integramente 
las bases para cubrir en propiedad la pJaza que se relaciona: 

Una plaza de AdminisiTativo, mediante el sistema de concurso
oposici6n por promoci6n intema. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el oıcBoletin Oficial del Estadoıı. ' 

Plasencia. 4, de septiembre de 1997.-Et Alcalde. 

20988 .RESOLUCION de 5 de septlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 
referente a la convocatoria para proveer' una plaza 
de Coordinador de cultura. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Salamanca» numero 
164, de fecha 29 de agosto de 1997, y en el .Boletin Oficial 
de CastUla y Le6n» numero 169, de feçha 4 de septiembre de 
1997, se publican, integramente, las bases de la convocatoria 
para la provisiôn definitiva. poı: el sistema de concurso-oposiciôn, 
de una plaza de Çoordinador de cu1tura, a tiempo parcial, vacante 
en la planti11a de personallaboral de este Ayuntamiento. 

La soHcitudes se presentarim en el Registro General de esta 
Corporaci6n. en el modelo que se facilita, dentro de plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente artuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Los derechos de examen son de 2.000 pesetas. 

Asimismo, se hace constar, expresamente, que los sucesivos 
anuncios de esta convocatoria seran expuestos en el tabl6n de 
anuncios de1 Ayuntamiento y publicados unicamente en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Salamancalt. 

Carbajosa de la Sagrada, 5 de septiembre de 1997 .-EI Alcalde, 
Leocadio Hemiındez Crespo. 

20989 RESOWCION de·5 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de VAlcora (CasteIl6n). referente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Guardla de la 
Policia Local. . 

. En el «Diario Oficial de la Generalidad Valencianaıt de fecha 28 
de .julio de 1997 y «Boletin Oficial de la Provinda de Castellôn» 
de fecha 7 de junio de 1997 se anuncian las bases para la provisiön 
en propiedad. de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1997. 
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

Dos plazas de Guardia de la Policia LocaL. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno. en sesi6n 
de 15 de mayo, resuelvo: 

Prlmero.~onvocar eı procedimiento selectivo para ıj! provi
s16n de dos plazas de Guardia de la Policia Locaı. una de eUas 
por oposiciôn (tumo 1ibre) y la oiTa -por concurso (tumo de movi
Iidad). 

Segundo.-El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte 
dias 'l:aturales. desde el siguiente al de pub1icaci6n del presente 
anuncio en el tcBoletin Oficial del Estado». 

Los demas anunclos de esta convocatoria se publicaran (ıni
camente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellbn» y en 
el tabl6n de anunciôs municipa1. 

L'Alcora, 5 de septiembre de 1997.-El Alcalde, Francisco 
Javier Tomas Puchol.-EI Secretario. Rafael Orihuellranzo. 


