
Turno libre 

Apellidos y nombre: Polo Ulloa, Gabriel Alonso. Causa exclu~ 
siôn: No cumple con el requisito 2.1.1 de las bases de la con
vocatoria. 

Apellidos y nombre: Salnz Bajo, Alberto. Causa exdusl6n: 5011-
citud fuera de plazo. 

5322 RESOLUC/ÖN de 27 de febrero de 1998, de la Direc
eion General de la Agenda Tıibutaria, por la que se 
nombran miembros del Tribunal calificadoı' de las 
pruebas de acceso al Cuerpo General Administrativo, 
especialidad de Agentes de la Hacienda Piıblica, con~ 
vocadas por Resoludon de 23 de diciembl'e de 1997 
(<<Boletfn Oficial del Estudo. deI27). 

En cumplimiento de 10 establecido en la base 5.3 de la Reso
luciôn de 23 de diciembre de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
del 27), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo General Administrativo, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Publica, y vistas las abstenciones presentadas por 
diversos miembros del Tribunal calificador que figura en el anexo II 
de la citada Resoluciôn, por afectarles 10 dispuesto en el articu~ 
1028 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de ReglmenJuridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, he resuelto designar en su sustituci6n a los siguien
tes miembros: 

Trlbunal titular: 

Presidente: Don Alfonso Rubio Bazan, del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes de la Hacienda Publica, en sustituciôn de don Roberto 
Serrano Lôpez. 

Vocales: Don Javier Perez Medina, del Cuerpo Superior de 
Admlnlstradores Clviles del Estado, en sustitucl6n de don Fran
cisco Tejada Bernal, y dona Carmen Suero Palancar, del Cuerpo 
de Gestiôn de la Administraci6n Civil del Estado, en sustituci6n 
de dona Sagrario L6pez Fando de Castro. 

Numel'o de puesto Localidad Pl'oııindıı 

Barcelona .................. Barcelona 
Matarô Barcelona 
Tarrasa ..................... Barcelona 
Matarô ..................... Barcelona 
La Coruiia .................. La Coruiia 

Secretario: Don Luis Gontan Fernandez, de la Escala de Ins· 
pectores del Seıvicio de Vigilancia Aduanera, en sustituciôn de 
don Jose Pedro Palomino Ochando. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Director general, Jose Aure-
110 Garcia Martin. 

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis· 
traci6n Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica y Presidente del Tri· 
bunaL. 

5323 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 5 de jebı'ero de 1998 sobre correcdon de 
errores en la de 11 de noviembre de 1997, por la 
que se convoco concurso para la cobertura de vacantes 
en el Instituto Nadonal de Empleo. 

Por Orden de 11 de novlembre de 1997 (,Boletin Ofida! del 
Estado)~ de 5 de diciembre) se convocô concurso de meritos para 
la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de Empleo. 

En relaci6n con la citada Orden, y previas las preceptivas auto
rizacİones de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publi
ca, se acuerda: 

Primero.-Habiendo entrado en vigor los Reales Decretos 
1050/1997, de 27 de junio, y de competencias de la gesti6n rea
lizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ambito del trabajo, 
el empleo y la formaciôn a las Comunidades Autônomas de Cata
luiia y Galicia, respectivamente, han dejado de pertenecer a la 
estructura del Instituto Nacional de Empleo los puestos afectados 
por dichas transferencİas. En consecuencİa el anexo 1, plazas con
vocadas, del citado concurso debe quedar modificado de la forma 
siguiente: 

Donde dice Debe dedı 

24 
26 
27 
30 
61 
62 La Corufia ................. . La Corufia ................. . 

2 plazas. 
1 plaza. 
2 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
3 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
1 plaza. 
1 plaza. 

1 plaza. 
Eliminada. 
Eliminadas. 
Eliminada. 
1 plaza. 
Eliminada. 
Ellminada. 
2 plazas. 
Eliminada. 
2 plazas. 

100 
101 
103 
133 
139 
142 
143 
159 
160 
161 

Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Orense .................... . Orense .................... . 
Vigo ....................... . Pontevedra ................ . 2 plazas. 

Eliminada. 
2 plazas. 
Eliminada. 
E1iminada. 
Eliminada. 

Caldas de Reyes ........... . Pontevedra ................ . 
Vigo ....................... . Pontevedra ................ . 
Valls ...................... . 
'farragona ................. . 
Tarragona ................. . 

Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 

Segundo.-Detectado error material en la valoraciôn de los Cur
sos de Fonnaciôn, procede introducir las siguientes modifica· 
ciones: 

Base 3.3, donde dice: «tos cursos que figuran relacionados en 
el Anexo 1 bis 1.0 (para puestos adscritos a los grupos C y D) 
se valoraran a razôn de 0,10 puntos por curso recibido y de 0,20 
puntos por curso impartido, hasta un ma.ximo de 6 puntos», debe 
decir: .. ios cursos que figuran relacionados en el Anexo 1 bis 1. 0 

(para puestos adscritos a los grupos C y D) se valoraran a raz6n 
de 0,15 puntos por cursos recibidos y 0,30 puntos por curso imparM 

tido, hasta un maximo de 6 puntos». 
Base 3.3, donde dice: .. ios cursos que figuran relacionados en 

el Anexo 1 bis 2. 0 (para puestos adscritos al grupo B) se valoraran 
a razôn de 0,10 puntos por curso recibido y de 0,20 puntos por 

curso impartido, hasta un maximo de 6 puntos», debe decir: .. ios 
cursos que figuran relacionados en el Anexo I bis 2. 0 (para puestos 
adscritos al grupo B) se valoraran a raz6n de 0,30 puntos por 
curso recibido y de 0,60 puntos por curso impartido, hasta un 
maximo de 6 puntos». 

Tercero.-Los concursantes que, dentro del plazo seiialado en 
el .. Boletin Oficial del Estado,,.. de 5 de diciembre de 1997, hubieran 
remitido sus solicitudes de participaciôn, no necesitaran enviarlas 
de nuevo. No obstante, si decidieran hacerlo, la presentaci6n 
de la nueva solicitud significaria la automatica anulaciôn de la 
anterior. 

Cuarto.-Los concursantes que hubieran presentado en su 
momento el Certificado de Meritos Generales (anexo II) y el Cer-



tificado de Historial Profesional (an exo iV), tampoco deberan pre~ 
sentarlo de nuevo. No obstante y como en el caso del anexo III, 
la presentaci6n de nuevos Certificados significaria la automatica 
anulaci6n de los anteriores. Las adaptaciones en cuanto a anti~ 
giledad y tiempo de desempeöo del iıltlmo nivel del puesto de 
trabajo, seran realizadas por la Comisi6n de Valoraciôn del con~ 
curso, respetando el principio de igualdad entre los concursantes. 

Quinto.-Siguiendo el criterio mantenido por la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Publica, en sus escritos de auto~ 
rizaciôn de las modificadones indicadas, se reabre un plazo de 
'luince dias habiles, a partir de la publicaciôn de la presente Orden 
en el ~Boletin Oficial del Estado», para la presentaciôn de soli~ 
citudes. 

Sexto.-El plazo de resoluciôn del concurso, establecido en la 
base 8.1 de la convocatoria comenzara a contarse a partir de 
la publicaciôn de la presente Orden en el <ıBoletin Oficial del 
Estado),. 

Septimo.-La presente Orden y los aclos derivados de la misma 
podran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun 

Madrid, 5 de febrero de 1998,-P, D, (Orden de 21 de mayo 
de 1996, <ıBoletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

5324 ORDEN de 20 de febrero de 1998 por la que se convoca 
concurso pal'a la pmvisı6n de puestos de tı'abajo de 
este Departamento. 

Existiendo en este Departamento (Instituto Nacional de Empleo) 
puestos de trabajo vacantes, dotados presupuestariamente, y cuya 
provisiôn corresponde lIevar a cabo por el procedimiento de con~ 
curso, las bases de la convocatoria han si do sometidas a la pre~ 
ceptiva aprobaciôn de la Secretaria de Estado para la Adminis~ 
traciôn P6blica. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, inlroducido por la Ley 
13/1996, de 20 de diciembre, que dispone que, excepcionalmen
te, las Administraciones P6blicas podran autorizar la convocatoria 
de concursos de provisiôn de puestos de trabajo dirigidos a fun~ 
donarios destinados en las areas, sectores 0 Departamentos 'lue 
se determinen, la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
P6blica propone 'lue la convocatoria de este concurso se dirija 
al colectivo de funcionarios procedentes de areas no consideradas 
deficitarias, asi como a a'luellos con destino definitivo 0 provisional 
en et Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de no dese~ 
'luilibrar las plantillas de los Ministerios dedarados deficitarios. 

Por otra parte, se entiende que, al referirse el articulo citado 
a funcionarios destinados en determinadas areas, sectores 0 Depar~ 
tamentos, estan exduyendo a todos aquellos que se encuentren 
en situaciones administrativas distintas a las de activo 0 en situa~ 
ciones que no generen derecho a reserva de puesto de trabajo. 
Por su parte, los funcionarios en situaciones con derecho a la 
reserva sôlo podran participar si esta es en los Ministerios no 
considerados deficitarios 0 en el de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Por tanto, este Departamento, previa aprobadôn de la Secre~ 
taria de Estado para la Administraci6n P6blica a que se refiere 
el articulo 39 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha 
dispuesto convocar concurso para cubrir los puestos 'lue se rela~ 
cionan en el anexo 1 de esta Orden, con arregto a las siguientes 
bases: 

1." Requisitos de partidpaci6n 

1.1 De acuerdo con 10 dispuesto en et apartado c) del articulo 
20,1 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, inlroducldo por la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre, a tenor de 10 establecido en el 
Diagnôstico de Situaciôn de Recursos Humanos, podran participar 
exclusivamente en el presente concurso: 

A) Para obtener puestos en la provincia de Madrid, exclu· 
sivamente los siguientes colectivos de funcionarios: 

a) Los funcionarios de carrera de la Administraciôn del Estado 
en servicio activo 0 en cual'luier situaci6n administrativa con dere~ 

cho a reserva de puesto, 'lue esten destinados, con caracter defi~ 
nitivo 0 provisional, 0 tengan su reserva en los Servicios Centrales 
o en los perifericos situados en la provincia de Madrid del Minis~ 
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, de sus organismos autônomos 
y de sus entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social. 

b) A'luellos funcionarios de carrera de la Administraci6n del 
Estado en servicio activo 0 cualquier situaciôn administrativa con 
derecho a reserva de puesto, que tengan destino definitivo, ads~ 
cripci6n provisional 0 reserva en los Servicios Centrales 0 los peri~ 
fericos de la provincia de Madrid de los Ministerios y organismos 
autônomos 'lue a continuaci6n se enumeran: Ministerios de 
Fomento, de Educaciôn y Cu1tura, de Industria y Energia, de Agri~ 
cultura, Pesca y A1imentaci6n, y todos los organismos aut6nomos 
dependientes de los Ministerios anteriores, Ministerio de Sanidad 
y Consumo (exduyendo el INSALUD) y sus organismos aut6nomos. 

B) Para obtener puestos situados en otras provincias distintas 
de Madrid, podran participar todos los funcionarios sin ninguna 
limitaci6n por raz6n del Ministerio en 'lue presten su servicio 0 
de su municipio de destino, cual'luiera 'lue sea su situaci6n admi· 
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus~ 
pensiôn. 

1.2 Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado ante· 
rior, podran tomar parte en este concurso los funcionarios de carre· 
ra induidos en el ambito de aplicaciôn del articulo 1.1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, pertenedentes a Cuerpos y Escalas 
dasificados en los grupos a 'lue hace referencia el anexo I de 
esta Orden, comprendidos en el articulo 25 de la citada Ley, con 
excepciôn del personal sanitario, docente, investigador, de 
Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

1.3 Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas 'lue tengan 
reservados puestos en exdusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis~ 
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P6bli
cas, de conforrnidad con el Departamento al 'lue se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. Cuando los puestos convocados 
dependan del propio Departamento al 'lue esten adscritos los Cuer· 
pos 0 Escalas con puestos en exclusiva, correspondera al mismo 
conceder la referida autorizaciôn. 

1.4 Deberim participar en el mismo a'luellos funcionarios 
incluidos en los apartados 1.1 y 1.2 de esta base 'lue tengan 
destino provisional en este Departamento 0 en sus organismos 
aut6nomos, salvo 'lue se hallen en comisi6n de servicios, si se 
convoca et puesto al que fueron adscritos. 

1.5 Los funcionarios con destino definitivo sôlo podran par~ 
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n del 6ltimo destino definitivo obtenido, salvo 
'lue participen en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Soclales 0 de la Secretaria de Eslado de la Seguridad Soclal 0 

hayan sido removidos 0 cesados del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento de concurso 0 de Iibre designaciôn 0 tambien 
si ha sido suprimido su puesto de trabajo. 

A los funcionarios 'lue accedan a otro Cuerpo 0 Escala por 
promociôn interna 0 por integraciôn y permanezcan en el pues~ 
to de trabajo que desempenaban, se les computara el tiempo de 
servicios prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro~ 
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en el parrafo anterior. 

1.6 Los funcionarios en situaciôn de excedencia para el cui~ 
dado de hijos, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 29.4 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sôlo podran participar si en 
la fecha de finalizaciôn del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la toma de posesiôn del 6ltimo 
destino definitivo obtenido, salvo 'lue tengan reservado el puesto 
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 sus 
organismos aut6nomos 0 la Secretaria de Estado de la Seguridad 
SociaL 

1.7 Los fundonarios en situaciôn de servido en Comunidades 
Aut6nomas s610 podran participar en el presente concurso si han 
transcurrido dos afios desde la fecha de efectos de la transferencia 
o traslado. 

1.8 De acuerdo con el articulo 14 de la Constituci6n Espafiola 
y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, en el presente 
concurso se aplicara el principio de igualdad de trato entre hom~ 
bres y mujeres. 


