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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 1 de abril de 1998, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, POl' cı que se convoca con· 
curso de meıitos para la provisiôn de un puesto de 
lnspector Delegado paı'u cı terıitoıio de Catalufıa, en 
cı Sef'Vicio de Inspecci6n del Consejo Geneı'al del 
Podeı' Judicial. 

El Pleno del Consejo General de! Poder Judicial, cn su reuniôn 
de! dia 1 de abri! de 1998, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 144, 146 y 148 do la Ley Orglmica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y en tos articulos 120, 133 y con
cordantes del Reglamento de organizaci6n y funcionamiento del 
expresado Consejo, aprobado por Acuerdo de 22 de abril de 1986 
(,Boletin Oficial del Estado» numero 107, de 5 de mayo) , ha acor
dado convocar concurso de meritos para la provisiôn de un puesto 
de Inspector Delegado para el territorio de Cataluna en el Servicio 
de Inspecciôn de este Consejo. 

Ei concurso se regira por las normas siguientes: 

Primera.-Quienes deseen tomar parte en el mencionado con~ 
curso dirigiran instancia al Presidente de este Consejo en que 
asi 10 manifiesten y a la que podran acompaiiar relaciôn de los 
merltos y circunstancias que en ellos concurran, asi como su jus~ 
tificaciôn documental. Las instancias deberan presentarse dentro 
de los veinte dias naturales siguientes a la publicaciôn del presente 
Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado)~, en el Registro de este 
Consejo (Marques de la Ensenada, 8, 28071 Madrid), 0 en los 
~_y~~a~_~_el_~38de~~ 
aO/1992, del Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Segunda.-Podran optar al puesto de Inspector Delegado los 
miembros de la Carrera Judicial que hubieren alcanzado la cate~ 
goria de Magistrado y hayan computado, al menos, cinco anos 
de servicio en aquella. 

Tercera.-Se valorara como merito concurrente el conocimiento 
de la lengua catalana. 

Cuarta.-El concurso se resolvera por el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, apreciando Iibre y discrecionalmente 
los meritos y circunstancias de los sollcitantes. Si el Pleno del 
Consejo entendiese que los solicitantes no reunen las condiciones 
de idoneidad y aptitud precisas para el cargo, podra declarar el 
concurso desierto. 

Quinta.-EI concursante al que se le adjudique el puesto con~ 
vocado quedara en la situaci6n de servicios especiales prevista 
on los articulos 146.3 y 352.b) de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 
de julio, prestara sus funciones durante el plazo de dos anos, 
prorrogable por periodos anuales a que se refiere el articulo 146.1 
de la citada norma y estara sometido al Reglamento de organi~ 
zaci6n y funcionamiento del Consejo, aprobado por Acuerdo del 
Pleno d. 22 d. abril de 1986. 

Sexta.-La residencia del Magistrado seleccionado podra ser 
fijada en Cataluiia, si las necesidades del servicio asi 10 requirlesen. 

Los concursantes no nombrados dispondrim de un plazo de 
seis meses para retirar la documentaci6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados, procediendose a su destrucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder JudiciaL 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

9494 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1998, de la Agencia 
Estatal de Administraciôn Tributaria, por la que se 
convoca concurso especifico y ı'estr,ng,do para la pro~ 
v;sion de puestos de trabajo (CE 5/1998). 

EI Plan de Empleo Operativo de la Agencia Estatal de Admi~ 
nistraci6n Tributaria para el Area de Informatica Tributarla apro~ 
bado por Resoluciôn de 19 de febrero de 1996 de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica contempla en su apar~ 
tado tercero 3, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 18.2 .e) 
de la Ley 30/1984, la convocatoria de concursos de provisiôn 
de puestos de trabajo restringidos al personal destinado en dicha 
Area como una de las principales actuaciones del referido Plan 
de Empleo. 

Por ello, existiendo vacantes puestos de trabajo dotados pre~ 
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
on ol articulo 20.1.a) do la Ley 30/1984, do 2 do agosto, modi
ficada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atri~ 

buciones conferidas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 
27 de diciembre, modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 
y de acuerdo con la Resoluci6n de 28 de febrero de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado)j de 12 de marzo), por la que se delega la com~ 
petencia del Presidente de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributarla en el Director general de la misma y, en cumplimiento 
del citado Plan de Empleo, esta Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributarla acuerda convocar concurso especifico y restringido para 
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo 1 de 
esta Resoluciôn, que se desarrollara con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-En la presente convocatoria podran participar los 
funcionarios 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 los Cuerpos 0 Escalas c1asificados en los grupos 
comprendidos en el articulo 25 de la misma, con exclusiôn de 
todos los comprendidos en los sectores de Docencia, Investigaciôn, 
Sanidad, Servicios Postates y Telegriıficos, Instituciones Peniten~ 
ciarias y Transporte Aereo y Meteorologia y que se encuentren 
destinados en el Area de Informatica Tributaria de la Agencia Esta~ 
tal de Administraci6n Trlbutaria. 

Segunda.-1. Podran participar los funcionarlos comprendi~ 
dos en la base primera que se encuentren en situaci6n de servicio 
activo 0 en otra situaci6n que conlleve reserva del puesto de 
trabajo. 

2. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio~ 
narlos esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad podrim condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con~ 
trario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno de ellos. 

Deberim acompai\ar a su sollcitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

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

Tercera.-l. Las solicitudes para tomar parte en este concur~ 
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso~ 
luci6n y dirigidas al I1mo. Sr. Director general de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos Huma~ 
nos y Administraciôn Econômica, calle San Enrique, numero 26, 


