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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, 



28020 Madrid), se presentaran, en el plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciön de la presente 
convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de Adminis~ 
traci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y Admi~ 
nistraciön Econömica), en los Registros Generales del Ministerio 
de Economıa y Hadenda, en el de la respectiva unidad de ambito 
periferico, segun la localizaci6n de los puestos de trabajo, 0 en 
los Registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 

2, Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, los puestos 
vacantes que se incluyen en el Anexo 1, siempre que reunan los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo, Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

3, Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaciön del puesto 0 puestos solidtados que no suponga 
una modificaciön exorbitante en el contexto de ta organizaciön, 

La procedencia de la adaptad6n del puesto 0 puestos soli~ 
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como en su caso, la compatibilidad 
con el desempefio de las tareas yfunciones del puesto en concreto, 
seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a propuesta del 
Centro directİvo donde radica el puesto, la cual podra recabar 
del interesado en entrevista personal la informaci6n que estime 
necesaria, asi como et dictamen de tos 6rganos tecnicos corres~ 
pondi entes, 

Cuarta,-El presente concurso especifico y restringido consta 
de dos fases, En la primera de ellas se valoraran tos meritos gene
rales enumerados en la base quinta, y la segunda consistira en 
la comprobaciön y valoraci6n de los meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de cada puesto, que se mencionan en la misma 
base, 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de 2 puntos 
en la primera fase y 4 en la segunda. Los partidpantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podran pasar a la segunda. En el caso de que ningun candidato 
alcanzase la puntuaciön minima exigida, se declarara 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 efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraciôn, debiendo 
desecharse a estos efeetos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoradön 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 valoraciön maxima de esta primera fase 
no podra ser superior a 12 puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraciön del grado personal: 

El grado personal consolidado se valorara en relaciön con el 
nivel de los puestos de trabajo a los que se concursa, hasta un 
maximo de 2 puntos, segun la distribuciön siguiente: 

Por un grado personal superior al nivet det puesto de trabajo 
que se solicita: 2 puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo q ue 
se solicita: 1 punto. 

Por un grado personal inferior 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 distribuido de la forma siguiente: 

Por el desempefio de un puesto 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 concursa: 
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 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 desempefio de puestos de trabajo q ue guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los ofrecidos 
y la aptitud en los puestos anteriormente desempefiados en rela~ 
ci6n con los solicitados, se adjudicaran hasta un maximo de 3 
puntos, 

1.3 Cursos de formadön y perfeccionamiento. 
Por la superaciön 0 imparticiön de cursos en centros oficiales 

de formad6n y perfeccionamiento de funcionarios, que tengan 
relaci6n directa con las actividades a desarrollar en el puesto de 
trabajo que se solicita, en los que se haya expedido diploma, cer~ 
tificaciön de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprove
chamiento 0 impartidön: Hasta un 1 punto por cada curso, con 
un maximo de 2 puntos, 

1.4 Antigüedad. 
Por cada afio completo de servicios en las distintas Adminis

traciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maximo de 4 puntos. 
A estos efectos se computarim los seıvicios prestados con carac

ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados, 

2. Segunda fase: 

La valoraciön maxima de esta segunda fase podra llegar hasta 
ocho puntos, 

Meritos especificos: 
Se valoraran los meritos especificos adecuados a las carac

teristicas de cada uno de los puestos que se determinan en el 
anexo 1. Se podra alegar: Titulaciones academicas, cursos, diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, conocimientos profesio
nales, experiencia 0 permanencia en un determinado puesto, etc" 
siempre que se acrediten documentalmente mediante las perti
nentes certiflcaciones, justificantes 0 cualquier otro medio admi~ 
tido, 

Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, 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 por las Unidades de 
Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo del soli
citante. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicadön de cada uno de 
los puestos se efeetuara atendiendo a la puntuaciön total maxima 
obtenida, sumados los resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaci6n minima 
exigida. 

2, En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para diri
mirlo 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 Comisi6n 
compuesta por los siguientes miembros: Et Director del Depar~ 
tamento de Recursos Humanos y Administraci6n Econ6mica, el 
Director Adjunto de Recursos Humanos, 0 uno de los Subdirec
tores de dicha Direcci6n Adjunta, que actuara como Presidente; 
tres Vocales designados entre funcionarios de ta Agencia Estatal 
de Administraciön Tributaria; dos Vocales en representaci6n del 
centro directivo al que figuren adscritos los puestos convocados, 
que seran propuestos por el Director del Departamento 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 Servicios 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 Administraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente, 



tendran derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraciön del ambito de que se trate. 

2. La Comisiön de Valoraciön podra solicitar de la autoridad 
convocante la designaci6n de expertos que en calidad de asesores 
actuaran con voz pero sin voto. 

3. Los miembros de la Comisi6n de Valoraciön deberan per· 
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de Grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados y poseer grado personal 
o desempeiiar puestos de nivel igual 0 superior a aqueııos. 

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

5. La Comisiön de Valoraciön podra, asimismo, solicitar los 
informes que juzgue necesarios, en particular de los Directores 
de Departamento y de Servicio y de los Delegados Especiales y 
Delegados de la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria. 

Novena.-EI plazo maximo para la resoluci6n del presente con· 
curso sera de tres meses, contados desde el dia siguiente al de 
la finalizaciön de la presentaciön de instancias. 

Decima.-1. La adjudicaciön 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 Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro· 
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra· 
ciôn General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo), 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. El escrito 
de opciön se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter· 
cera.1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideraciön de voluntarios, 
y en consecuencia no generaran derecho al abono de indemni· 
zaciôn por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones pre· 
vistas en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Undecima.-1. EI presente concurso se resolvera por Reso· 
luciôn de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, que 
se publicara en el ~Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran 
los 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 aiios desde que tomaron pose· 
si6n en dicho puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de 
los siguientes supuestos: 

a) Que concursen para un puesto de trabajo en el ambito 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, en la Secretaria 
de Estado de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de 
Economia y Hacienda. 

b) Que sean removidos del puesto de trabajo obtenido por 
el presente concurso. 

c) Que sea suprimido el puesto de trabajo que obtengan en 
el presente concurso. 

3. Et plazo maximo para la toma de posesiôn 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 reİngreso al servicio activo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justıficarse mediante ceriificado 
de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constancia del mismo. 

Ei plazo de toma de posesiôn empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la resoluci6n del 
concurso en el ~Boletin Oficial del Estado>!. Si la resoluciön com· 
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgencia en la provisiôn de los puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos los permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando tos funcionarios que obtengan uno de ellos 
en el presente concurso, yel cömputo del plazo posesorio se İni· 
ciara segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 3, pre· 
cedente. 

Duodecima,-La publicaci6n en el ,Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso servira de notificaci6n a los inte· 
resados, y a partir de la misma empezanın a contarse los plazos 
establecidos para que los organismos afectados efectuen las actua· 
ciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, previa comunicaci6n a este ôrgano, recurso conten· 
cioso·administrativo, ante la Audiencia Nacional, en el ptazo de 
dos meses a contar desde et dia siguiente a su publicaciön en 
el ~Boletin Oficial del Estado>!. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.-P. D. (Resoluciôn de 28 de 
febrero de 1997), el Director general, Jose Aurelio Garcia Marin. 

ANEXOI 

Numero Centro direcllvo Numero Nlvel C. Espedf. Descrlpd6n de fundones 
d, Loc"lld"d Grupo Miırltos espedficos de orden Put'sto de t\"lıbııjo puestos C. des. ıınuııl mnM imporlııntt's 

Adın. Territ. AEAT. 
en Andalucia 

DELEGACı6N 

DEALMERİA 

Area lnfonnutica 
Tributaria 

1 J, Sec. Informatica 1 Almeria. BC 22 624,156 Organizaciön y control Conocimientos yexpe· 
N,22, de la Secci6n. Direc· riencia en microin· 

ci6n del equipo de formatica. Conoci· 
trabajo de soporte miento de los 
microinformatico. paquetes ofimaticos 

delaAEAT, 
DELEGAcı6N 

DE C6RDOBA 

Af"ea lnformiitica 
-fributaria 

2 J, Sec. Informa.tica 1 Côrdoba. BC 22 624,156 Organizaci6n y control Conocimientos yexpe· 
N,22, de la Secci6n. Direc· riencia en microin· 

ci6n del equipo de formatica. Conoci· 
trabajo de soporte miento de los 
microinformatico. paquetes ofimaticos 

d.laAEAT, 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

DELEGACı6N DE HUELVA 

Area lnfoımatica 
Tributaria 

3 J, Sec. Informatica 1 Huelva, Be 22 624,156 Organizacion y control Conocimientos del sis~ 
N,22, de la Seccion, Dİrec~ tema operativo 

cion del equipo de VSE, Conocimiento 
trabajo d. explota~ de las aplicaciones 
cion. corporativas d. la 

AEAT, 
4 Gestor 1 Informatica. 1 Huelva. Be 22 508,020 Apoyo informUtico a Conocimientos y expe~ 

nivel superior .n riencia .n microin-
sopor!e informatico, formatica, Conoci~ 

microinformUtico, miento d. los 
sistemas y .xplola- paquetes ofimaticos 
dôn. de la AEAT, Conoci-

miento d.ı sistema 
operativo VSE, 
Conocimiento de las 
aplicaciones corpo~ 
rativas de la AEAT. 
Conocimiento d.ı 
software y de las 
bases de datos de la 
AEAT, 

DELEGACı6N DEMALAGA 

Area lnfonntitica 
Tributaria 

5 J, Sec, Informatica 1 Malaga, Be 22 624,156 Organizacion y control Conocimientos y expe~ 
N,22, de la Seccion, Direc~ riencia .n microin~ 

cion del equipo de formatica. Conoci~ 

trabajo d. soporte miento d. los 
microinformUtico, paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci~ 
miento y experien~ 

ela en control de 
grabaciôn. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

6 Gestor 1 Informatica, 1 Malaga. Be 22 508,020 Apoyo informatico a Conocimientos y expe~ 
nİvel superior en riencia en microin~ 

sopor1.e informa1.ico, formatica, Conoci~ 

microinformatico y miento de los 
sistemas, paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci~ 
miento del software 
y d. las bases d. 
datos de la AEAT, 
Conocimientos y 
experienda en ins~ 

talaciones informa-
ticas, 

Adm6n. de la Ag. en 
MaJaga .. este 

Area ln/ormatica 
Tributaria 

7 Gestor 1 Informatica. 1 Malaga, Be 22 508,020 Apoyo informUtico a Conocimientos yexpe· 
nivel superior en riencia en microin~ 

soporte informUtico, formatica. Conoci~ 

microinformatico y miento de los 
sistemas. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci-
miento del software 
y de las bases de 
datos d. la AEAT, 
Conocimientos y 
experiencia .n ins~ 
talaciones informa~ 

ticas. 



Numero Centro direclivo Numcro Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos de orden Puesto de trııbııjo 
pııe~tos 

C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

DELEGACı6N DE SEVILLA 

Area Inform6tica 
Ttibutariu 

8 J. Sec. Informatica 1 S.villa. Be 22 624.156 Organizacion y control Conocimiento del sis~ 
N.22. de la Seccion, Direc~ tema operativo 

cion del equipo de VSE. Conocimiento 
trabajo de explota~ de las aplicaciones 
cion, Tumo de tar- corporativas d. la 
de. AEAT. 

9 J. Sec, Informatica 1 Sevilla. Be 22 624.156 Organizaci6n y control Conocimientos yexpe-
N.22. de la Secci6n, Direc~ rienda en instala~ 

ci6n del equipo de ciones informaticas. 
trabajo de soporte 
informittico. 

10 Gestor 1 Informa.tica, 1 S.villa. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimientos y expe~ 
nivel superior .n riencia .n microin~ 
soporte informatico, formatica, Conoci~ 

microinformatico y miento de los 
sistemas, paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conod~ 
miento del software 
y de las bases de 
datos de la AEAT. 
Conocimientos y 
experienda en ins· 
talaciones informa· 
ticas, 

Adın. Territ. AEAT 
enArag6n 

DELEGACı6N 

DEZARAGOZA 

Area lnformatica 
Tfibuturia 

11 J. Sec. Informittica 1 Zaragoza, Be 22 624.156 Organizacion y control Conocimientos y expe~ 
N.22. de la Seccion, Direc- riencia en microin-

don del equipo de formatica, Conoci~ 

trabajo de soporte miento de los 
microinformf.ıtico, paquetes ofimaticos 

delaAEAT. 
12 Gestor 1 Informatica, 1 Zaragoza, Be 22 508.020 Apoyo informf.ıtico a Conocimientos yexpe-

nivel superior .n riencia .n microin-
soporte microinfor~ formatica, Conoci~ 

matico. miento de los 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

Adın. Ay. Arra-
bal-Pu.. Santiayo 

Areu Inform6tıcu 
Ttibutariu 

13 Gestor 1 Informatica, 1 Zaragoza, Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimien1.os y expe~ 
nivel superior .n riencia .n microin~ 
soporte microinfor~ formatica, Conoci~ 

matico y sistemas. miento d. los 
paquetes ofimaticos 
de la AEAT, Conod~ 
miento del software 
y de las bases de 
datos de la AEAT. 

Adın. Territ. AEAT 
enAsturias 

DELEGACı6N DE OVIEDO 

Areu lnjoıwaticu 
Tributaria 

14 J. Sec, Informatica 1 Oviedo. Be 22 624.156 Organizaci6n y control Conocimientos yexpe-
N.22. de la Secci6n. Direc~ riencia en microin~ 

ci6n del equipo de formatica. Conoci~ 

trabajo d. soporte miento d. los 
microinformf.ıtico, paquetes ofimaticos 

delaAEAT. 



Numero 
de orden 

15 

16 

17 

18 

19 

Centro direclivo 
Puesto de trııbııjo 

J. See, Informatiea 
N.22. 

Gestor 1 Informatica. 

DELEGACı6N DE GIJ6N 

Area lnfonnutica 
Tıibutaria 

J. See, lnformatiea 
N.22. 

Adın. T"rrit. AEAT 
enBaJeares 

D. E. DEBALEARES 

A"ea lnfonnutica 
Tıibutaria 

J. Sec. Informatica 
N.22. 

J. See, Informatiea 
N.22. 

Adın. Territ. AEAT 
en Canarias 

DELEGACı6N DE LAS 

PALMAS 

Area lnfonnutica 
Tt'ibutaria 

20 J. See, Informatica 
N.22. 

21 Gestor 1 InformƏtica. 

Numero 
d. 

pııe~tos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

LoclıUdad 

Oviedo. 

Oviedo. 

Gijon. 

Palma Mallorca. 

Palma Mallorca. 

Las Palmas. 

Las Palmas. 

('.rupo 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 

Nivel 
C. des. 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

C. Espedf. 
ıınuııl 

624.156 

508.020 

624.156 

624.156 

624.156 

624.156 

508.020 

Descripciôn de funciones 
miıs tmpoı1l1ntes 

Organizaci6n yeontrol 
de la Seeei6n. Diree~ 
ei6n del equipo de 
trabajo de explota~ 
eion. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte informatieo 
y sistemas. 

Organizaei6n y eontrol 
de la Seeci6n. Diree~ 
eion del equipo de 
trabajo de explota
eion y soporte infor~ 
miıtico. 

Organizacion y control 
de la Seeeion. Diree~ 
eion del equipo de 
trabajo de explota~ 
eion y soporte 
mieroinformatieo. 

Organizaeion yeontrol 
de la Seecion. Diree~ 
eion del equipo de 
trabajo de soporte 
mieroinfonnatieo. 

M~;fitos es[leclficos 

Conocimientos det sis~ 
tema operativo 
VSE, Conoeimiento 
de las aplieaeiones 
corporativas de la 
AEAT. 

Conocimiento del soft
ware y de las bases 
de datos de la 
AEAT. Conoeimien~ 
tos y experiencia en 
instalaciones infor~ 
matieas, 

Conocimientos y expe~ 
riencia en microin~ 

formatica. Conoci~ 

miento de tos 
paquetes ofimaticos 
de la AEAT. ConoCı
miento del sistema 
operativo VSE. 
Conocimiento de las 
aplieaeiones eorpo~ 
rativas de la AEAT, 

Conocimiento del sis
tema operativo 
VSE. Conoeimiento 
de las aplicaciones 
eorporativas de la 
AEAT. 

Conocimientos yexpe
riencia en mieroin~ 

formatica, Conoci~ 

miento de tos 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

Organizaei6n y control Conocimiento del sis
delaSeccion.Direc~ tema operativo 
eion del equipo de VSE, Conoeimiento 
trabajo de explota~ de las aplicaeiones 
eion. corporativas de la 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte infonnatico, 
microinformatico y 
sistemas. 

AEAT. 
Conocimientos yexpe· 

riencia en microin
formatica. Conoci
miento de los 
paquetes ofimatieos 
de la AEAT, Conoei
miento del software 
y de las bases de 
datos d. la AEAT. 
Conocimientos y 
experiencia en ins~ 

talaeiones informa~ 

ticas. 



Numero Centro direclivo Numcro Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos de orden Puesto de trııbııjo 
pııe~tos 

C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

DELEGACı6N DE STA. 
CRUZ DE TENERlFE 

Area Jnjormatica 
Tributaria 

22-23 J. Sec, Informatica 2 Sta. Cruz de Be 22 624.156 Organizaeiôn y control Conoeimiento del sis-
N.22. Tenerife. de la Seccion. Direc~ tema operativo 

eiôn del equipo de VSE. Conoeimiento 
trabajo d. explota~ de las aplicaeiones 
eion. corporativas de la 

AEAT. 
24~25 Gestor 1 Informatica, 2 Sta. Cruz d. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimientos y expe~ 

Tenerife, nivel superior en riencia en microin-
soporte microinfor~ formatica, Conoci~ 

matico, miento de los 
paquetes ofimaticos 
d.laAEAT. 

Adın. Terrlt. AEAT 
en Cantabria 

D. E. DE CANTABRIA 

Area lnjoımutica 
Tributaria 

26-27 J. Sec. Informatica 2 Santander. Be 22 624.156 Organizaeion y control Conocimiento del sis~ 
N.22. de la Seccion, Direc- tema operativo 

eion del equipo de VSE. Conoeimiento 
trabajo de explota~ de las aplicaeiones 
ci6n. corporativas de la 

AEAT. 
28 Gestor 1 Informatica. 1 Santander. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento del soft~ 

nivet superfor en ware y de tas bases 
soporte informatfco de d atos de la 
y sistemas. AEAT. Conoeimien~ 

tos y experiencia en 
instalaeiones infor~ 

maticas. 
Adın. Territ. AEAT 

en Castilla-La 
Mancha 

DELEGACı6N 
DEALBACETE 

Area lnfonnutica 
Tributaria 

29 J. Sec. Informatica 1 Albacete. Be 22 624.156 Organizaeion y control Conocimientos y expe~ 
N.22. de la Seccion. Direc~ riencia en control de 

eion del equipo de grabacion. Expe-
trabajo de entrada riencia en control de 
de datos. grupos de trabajo. 

30 Gestor 1 Informatica. 1 Albacete. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimientos y expe~ 
nivel superior en riencia en microin~ 

soporte microinfor~ formƏtica. Conoci~ 

mƏtico, miento d. los 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

DELEGACIÖN DE CIUDAD 
REAL 

Area lnformatica 
Tıibutaria 

31 Gestor 1 Informatica. 1 Ciudad ReaL. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimientos yexpe-
nivel superior en riencia en microin~ 

soporte microinfor- formatica. Conoci-
matico. miento de los 

paquetes ofimaticos 
d.laAEAT. 



Numero 
dı:ı ordı:ıo 

32 

33 

34 

CeotTo dinıcttvo 
Puı:ısto dı:ı ttiıbajo 

DELEGACIÖN DE CUENCA 

Area lnformcitica 
Tributal'ıa 

J. Sec. Informati~ 

ca N.22. 

DELEGACIÔN DE TOLEDO 

Area lnformcitica 
Tributaria 

J. Sec. Informatica 
N.22. 

Gestor 1 Informatica. 

Adın. Territ. AEAT 
en Castilla y Le6n 

DELEGACIÖN DE BURGOS 

Area lnformcitica 
Tributaria 

35 J. Sec. Informatica 
N.22. 

36 Gestor 1 Infonnatica. 

DELEGACIÖN DE LEÖN 

Area lnfonnatica 
Tr;butaı';a 

37~38 Gestor 1 lnformatica. 

Numero 

puesİos 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Localidad 

Cuenca. 

Toledo. 

Toledo. 

Burgos. 

Burgos. 

l.eôn. 

Grupo 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 

BC 

Ntvel 
C. dı:ıs. 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

C'. Espedf. 
aouill 

624.156 

624.156 

508.020 

624.156 

508.020 

508.020 

DesCTipci60 de fuociooes 
rn<is trnportilotı:ıs 

Organizaeiôn y control 
de la Secci6n. Direc~ 
ci6n del equipo de 
trabajo de explota~ 
ciôn y soporte 
microinformatico. 

Organizaei6n y control 
de la Secci6n. Direc~ 
ei6n del equipo de 
trabajo de entrada 
de datos y soporle 
microinformlıtico. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
explotaciôn y sopor
te microinforma~ 
tico. 

Mcritos ı:ıspı:ıdficos 

Conocimientos y expe~ 
riencia en microin~ 

formlıtica. Conoci~ 
miento de los 
paquetes ofimaticos 
de la AEAT. Conoei
miento del sistema 
operativo VSE. 
Conocimiento de las 
aplicaeiones corpo~ 
rativas de la AEAT. 

Conocimiento y expe
riencia en microin~ 

formlıtica. Conoci
miento de los 
paquetes ofimaticos 
de la AEAT. Conoci
mientos y experien
cia en control de 
grabaci6n. Expe
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Conocimientos y expe~ 
riencia en microin
formatica. Conoci
miento de los 
paquetes ofimaticos 
de la AEAT. Conoei~ 
miento del sistema 
operativo VSE. 
Conocimiento de las 
aplicaeiones corpo
rativas de la AEAT. 

Organizaeiôn y control Conocimiento del sis~ 
de la Secciôn. Direc- tema operativo 
eiôn del equipo de VSE. Conoeimiento 
trabajo de explota- de las aplicaciones 
ei6n. Tumo de tar- corporativas de la 
de. AEAT. 

Apoyo informatico a Conocimiento del soft
nivel superior en ware y de las bases 
soporte microinfor- de da t 0 s de 1 a 
mlıtico. AEAT. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte informatico 
y sistemas. Turno de 
tarde. 

Conocimiento de soft~ 
ware y de las bases 
de datos de la 
AEAT. Conoeimien
tos y experiencia en 
instalaciones infor
maticas. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

DELEGACı6N 

DE SALAMANCA 

Area lnformcitica 
Tributaria 

39 J, Sec, Informatiea 1 Salamanca, Be 22 624,156 Organizaeion y control Conoeimiento y expe~ 
N,22, de la Seccion. Direc~ riencia .n microin~ 

eion del equipo de formatiea. Conoci~ 

trabajo de explota~ miento d. 10. 
eiôn y s 0 p 0 rt e paquetes ofimaticos 
mieroinfonnatieo, de la AEAT. Conoei~ 

miento d.ı sistema 
operativo VSE, 
Conocimiento de las 
aplicaeiones corpo~ 
rativas de la AEAT, 

DELEGACı6N DE SORIA 

Area lnformcitica 
Tıibutaria 

40 J, Sec, Informati~ 1 Soda, Be 22 624,156 Organizaeion y control Conoeimiento del sis~ 
ca N,22, de la Seeciôn. Diree~ tema operativo 

eion del equipo de VSE, Conoeimiento 
trabajo d. explota~ de las aplieaeiones 
eion. eorporativas d. la 

AEAT, 
DELEGACI6N 

DE VALLADOLlD 

Area lnformatica 
Tributal'ia 

41 J, See, Informatiea 1 Valladolid, Be 22 624,156 Organizaeion yeontrol Conocimiento del sis-
N,22, de la Seeeion, Diree· tema operativo 

ci6n del equipo de VSE, Conoeimiento 
trabajo d. explota~ de las aplieaeiones 
eiôn, Tumo de tar~ eorporativas de la 
de, AEAT, 

42 ,1. See, Informatiea 1 Valladolid, Be 22 624,156 Organizaeion y control Conocimiento del sis-
N,22, de la Seeciôn. Diree~ tema operativo 

eion del equipo de VSE, Conoeimiento 
trabajo d. explota~ de las aplieaeiones 
eion. eorporativas d. la 

AEAT, 
DELEGACI6N DE ZAMORA 

Area lnformcitica 
Tributaria 

43 J, See. Inform8tica 1 Zamora, Be 22 624,156 Organizaeiôn yeontrol Conocimientos y expe~ 
N,22, de la Seeciôn, Diree~ riencia .n mieroin~ 

eiôn del equipo de formatiea, Conoci~ 

trabajo de explota- miento de 10. 
eion y s 0 p 0 rt e paquetes ofimaticos 
microinfonnatico, de la AEAT, Conoei· 

miento del sistema 
operativo VSE, 
Conocimiento de las 
aplicaeiones corpo-
rativas de la AEAT. 

Administraci6n 
Territorial de la 

AFAT en Cataluiia 
DELEGACı6N 

DE BARCELONA 

Area lnformcitica 
Tributaria 

44-45 Gestor 1 Infonnatica, 2 Bareelona, Be 22 508.020 Apoyo inform8tieo a Conocimientos y expe~ 
nivel superior .n rieneia en instala~ 

soporte infonnatieo. ciones inform8tieas. 



Numero 
de orden 

46 

Centro dtreclivo 
Puesto de trııbııjo 

Gestor 1 Infonnatica. 

4 7 ~48 Gestor 1 Infonnatica. 

49 

50 

Gestor 1 Infonnatica. 

Admioistraci6n 
de la Agencia 

en Ploblenou 

Area lnform6tica 

Tributaria 

Gestor 1 Infonnatica. 

DELEGACı6N DE GIRONA 

Af'ea lnformiitica 

Ttibutaria 

51-52 Ges!or 1 Informa!lca, 

DELEGACI6N DE LLEIDA 

At'ea lnform6tica 

Ttibutaria 

53 J. Sec. Informatica 
N,22, 

54 J. Sec. Informati
ca N,22, 

Numero 
d. 

pııe~tos 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

LoclıUdad 

Bareelona. 

Bareelona. 

Bareelona. 

Bareelona. 

Girona. 

Uelda, 

Lleida. 

('.r!lpO 

Be 

Be 

Be 

Be 

Be 

Be 

Be 

Nivel 
C. des. 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

C. Espedf. 
ıınuııl 

508,020 

508,020 

508,020 

508.020 

508,020 

624,156 

624,156 

Descripdôn de fundones 
miıs tmpoı1l1ntes 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte informatieo 
ysistemas. Turnode 
tarde. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte informatieo 
y sistemas. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte microinfor~ 

matico. 

Apoyo informatico a 
nivel superior en 
soporte microinfor
matlco, 

Apoyo informatieo a 
nivel superior en 
soporte informatico 
y sistemas. 

M~;fttos es[leclficos 

Conocimiento de soft~ 
ware y de las bases 
de datos de la 
AEAT. Conocimien~ 
tos y experiencia en 
instalaciones infor
matieas. 

Conocimiento del soft~ 
ware y de tas bases 
de datos de la 
AEAT. Conocimen
tos y experiencia en 
instalaciones infor
maticas. 

Conocimientos y expe~ 
riencia en mieroin
formatica. Conoci~ 

miento de los 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT, 

Conocimientos yexpe
riencia en microin
formatica. Conoci
miento de los 
paquetes infonnati
eos de la AEAT. 

Conocimiento del soft
ware y de las bases 
de datos de la 
AEAT. Conocimien
tos y experiencia en 
instalaciones infor
maticas. 

Organizaci6n y control Conocimiento y expe
de la Secci6n. Direc~ riencia en microin~ 

cion del equipo de formatica. Conoci~ 

trabajo de soporte miento de los 
mieroinfonnatieo. paquetes ofimaticos 

Organizaciôn y control 
de la Seccion. Direc
ciôn del equipo de 
trabajo de entrada 
de datos y explota
cion. 

delaAEAT, 

Conocimiento del sis
tema operativo 
VSE. Conocimiento 
de las aplicaciones 
corporativas de la 
AEAT. Conocimien~ 
tos y experiencia en 
eontrol de graba
cion. Experiencia en 
eontrol de grupos de 
trabajo. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

DELEGACIÖN 
DE TARRAGONA 

Area lnfonncitica 

Tıibutaria 

55 J. Sec, lnformatica 1 Tarragona. BC 22 624.156 Organizadon y control Conodmiento y expe~ 
N.22. de la Seccion. Direc~ riencia .n microin~ 

don del equipo de formatica. Conoci~ 

trabajo d. soporte miento d. 10. 
microinformatico, paquetes ofimaticos 

delaAEAT. 
56 Gestor 1 Informatica, 1 Tarragona, BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 

nivel superior en riencia en microin-
soporte microinfor~ formatica, Conoci~ 

matico, miento d. 10. 
paquetes ofimaticos 
d.laAEAT. 

57 Gestor 1 Informatica, 1 Tarragona, BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento del sis~ 
nivel superior .n tema operativo 
explotaci6n, VSE. Conocimiento 

de la. aplicaciones 
corporativas de la 
AEAT. 

Administraci6n 
Territorial de la 

AEAT 
eD Extreınadura 

DELEGACIÖN 
DEBADAJOZ 

Area lnfonncitica 

Tributaı'ia 

58 J. Sec. Informatica 1 Badajoz, BC 22 624.156 Organizaci6n y control Conocimiento del sis~ 
N.22. de la Secci6n, Direc- tema operativo 

d6n del equipo de VSE. Conodmiento 
trabajo de explota~ de las aplicaciones 
dôn, corporativas d. la 

AEAT. 
59 Gestor 1 Informatica, 1 Badajoz, BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento del soft~ 

nivel superior en ware y de las bases 
soporte informatico d. d atos d. la 
ysistemas. Turnode AEAT. Conociml.n-
tarde, to y experiencia en 

instalaciones infor-
maticas, 

DELEGACı6N 

DECAcERES 

Area lnfonncitica 
Tributaria 

60 J. Sec, Informatica 1 Caceres, BC 22 624.156 Organizad6n y control Conocimiento del sis~ 
N.22. de la Secci6n, Direc~ tema operativo 

ci6n del equipo de VSE. Conocimiento 
trabajo d. .xplota- de la. aplicaciones 
ci6n, corporativas de la 

AEAT. 
61 Gestor 1 Informati ca. 1 Caceres, BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento del sis-

nivel superior .n tema operativo 
explotacion. Tumo VSE. Conodmiento 
de tarde, de tas aplicadones 

corporativas de la 
AEKr. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistraci6n 
T erritorlal de la 
AEA T en Gallcla 

DELEGACı6N 
DEA CORUNA 

Area lnfonnatJca 
Tributaı';a 

62-63 J. Secc. Informatica 2 A Coruna. Be 22 624.156 ürganizaeiôn y control Conocimiento del sis~ 
N.22. de la Secciôn. Direc- tema operativo 

eiôn del equipo de VSE. Conoeimiento 
lrabajo de explota- de las aplicaciones 
eiôn. corporativas de 

laAEAT. 

DELEGACı6N 

DE ÜURENSE 

Area lnformatica 
Tributal'ia 

64 J. Sec. Informatica 1 üurense. Be 22 624.156 ürganizaeiôn y control Conoeimiento del sis~ 
N.22. de la Secciôn. Direc- tema operativo 

ei6n del equipo de VSE. Conoeimiento 
trabajo de explota- de las aplicaeiones 
eiôn. corporativas de la 

AEAT. 
65 Gestor 1 Infornuıtica. 1 Ourense. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 

nivel superior en riencia en microin-
soporte microinfor~ formatica. Conoei~ 

matico. miento de los 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

DELEGAcı6N 

DE PONTEVEDRA 

Area lnform6tica 
Tfibutaria 

66 J. Sec. Informatica 1 Pontevedra. Be 22 624.156 ürganizaeiôn y control Conoeimiento del sis~ 
N.22. de la Secciôn. Direc- tema operativo 

eion del equipo de VSE. Conoeimiento 
trabajo de explota~ de las aplicaeiones 
ci6n. corporativas de la 

AEAT. 
67 Gestor 1 Jnformiıtlca. 1 Pontevedra. Be 22 508.020 Apoyo Informıltico a Conocimiento y expe-

nivel superior en riencia en microin-
soporte microinfor~ formlıtlca. Conoci~ 

matico. miento de los 
paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

DELEGACı6N DE VIGO 

Area lnform6tica 
Tributat'ia 

68 J. Sec. Informatica 1 Vigo. Be 22 624.156 Organizaeiôn y control Conoeimiento y expe-
N.22. de la Secciôn. Direc- riencia en microin-

eion del equipo de formatica. Conoei-
trabajo de entrada miento de los 
de datos y soporte paquetes ofimatfcos 
microinformatico. de la AEAT. Conoei-

mientos y experien~ 
cia en control de 
grabaciôn. Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adm. Territ. 
de la AEAT en 

Madrid 

DElEGACı6N E. DE 
MADRID 

Area lnformatica 
Tributaria 

69 Gestor 1 Informa.iica I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo İnformatico a Conocimiento y expe~ 
nivel superior .n riencia .n instala~ 
soporte informatico, ciones informaticas, 

70 Gestor 1 Informatica, I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo informaHco a Conocimiento del sis~ 
nivel superior .n tema operativo 
explotaciôn, Tumo VSE. Conocimiento 
de noche, de las aplicaciones 

corporaHvas d. la 
AEAT. 

71 Gestor 1 Informati ca, I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 
nivel superior .n riencia .n microin~ 
entrada de datos y formaHca, Conoci~ 

soporte microinfor~ miento d. los 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci~ 
mientos y experien~ 
cia .n control d. 
grabaci6n, Expe~ 

riencia en control de 
grupos d. trabajo. 

72 Gestor 1 Jnformati ca, I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo İnformatico a Conocimİento del sİs-
nivel superior .n tema operativo 
explotaci6n, VSE. Conocimiento 

de las aplicaciones 
corporaHvas d. la 
AEAT. 

73 Gestor 1 Informatica, I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 
niv.1 superior en riencia en microin~ 

soporte microinfor~ formittica, Conoci~ 

mlltico. miento de los 
paquetes ofimaHcos 
d.laAEAT. 

74 Gestor 1 Informatica, I Madrid. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento del sis~ 
nivel superior .n tema operativo 
explotaciôn, Tumo VSE. Conocimiento 
de tarde. de las aplicaciones 

corporaHvas de la 
AEAT. 

Administraci6n 
de la Agencia en 

A1corc6n 

DElEGAcı6N DE MADRID 

Area lnformatica 
Tributaria 

Gestor 1 de Informa~ I Alcorcôn, Be 22 508.020 Apoyo informittico a Conocimiento y expe~ 
tica. ntvel superior en riencia en microin~ 

entrada de datos y formaHca. Conoci-
soporte microinfor- miento d. los 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci-
mientos y experien~ 
cia .n control d. 
grabaciôn, Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistracion 

de la Agcmcia en la 
Arganzuela 

Area lnfol'mutica 

1nbutaria 

76 Gestor 1 Informatica. 1 Madrid, Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 
nİvel superior en riencia en microin-
entrada de datos y formatica, Conoci~ 

soporte microinfor- miento de los 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT. Conoci~ 
mientos y experien-
ela en control de 
grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Administraci6n 

de la Agenda en 
Centro 

Area lnform6tica 

Tributaria 

77 Gestor 1 Informatica. 1 Madrid. Be 22 508,020 Apoyo informa.tico a Conocimiento y expe-
nivel superior en riencia en microin~ 

soporte microinfor- formatica. Conoci-
matico. miento d. los 

paquetes ofimaticos 
delaAEAT, 

Adnıinistraciôn 

de la Agcmcia en La 
Latina 

Area lnformutica 

Tributaria 

78 Gestor 1 Informatica. 1 Madrid, Be 22 508,020 Apoyo informlıtico a Conocimientos y expe~ 
nivel superior en riencia en control de 
entrada de datos. grabaciôn. Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo, 

Adıninistracion 

de la Agcmcia en 
Mediodia 

Area lnform6tica 

Tributaria 

79 Gestor 1 Informlıtİca. 1 Madrid. Be 22 508.020 Apoyo İnformlıtico a Conocimİento y expe~ 
nivel superior en riencia en microin~ 

entrada de datos y formlıtica. Conoci-
soporte microinfor- miento de los 
matico. paquetes ofimlıticos 

de la AEAT. Conoci-
mientos y experien~ 
cia en control de 
grabaciôn. Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo. 



Numero Centro direclivo Numcro Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos de orden Puesto de trııbııjo 
pııe~tos 

C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistraci6n 
de la Agencia en 

Retiro 

Area lnformatica 
Tributaria 

80 Gestor 1 Informatica. 1 Madrid. BC 22 508.020 Apoyo informlıtico a Conocimiento y expe-
nivel superior en riencia en microin· 
entrada de datos y formiıtica. Conoci-
soporte microinfor- miento de los 
mlıtico. paquetes ofimaticos 

de la AFAT. Conoci-
mientos y experien· 
cia en control de 
grabacion. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Administraci6n 
T erritoriaI de la 
AEAT en Murcla 

DELEGACI6N DE MURCIA 
Area lnformatica 

Tributaria 
81 J. Sec, Informatica 1 Murcia, BC 22 624.156 Organizaeion y control Conocimİentos yexpe-

N.22. de la Seccion. Direc· riencia en microin· 
eion de equipos de formatica. Conoci-
trabajo de microin· miento do los 
formatica. paquetes ofimaticos 

d.laAEAT. 
82 J. Sec, Informfıtica 1 Murcia, BC 22 624.156 Organizaeiôn y control Conocimientos yexpe· 

N.22. de la Secciôn, Direc- rieneia en instala-
eiôn del equipo de ciones informfıticas, 
trabajo de soporte 
informfıtico, 

83 Gestor 1 Informatica, 1 Murcia. BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento d.ı sis-
nİvel superlor on tema operativo 
explotaci6n. VSE. Conoeimiento 

de las aplicaciones 
corporativas do la 
AEAT. 

Administracl6n 
T erritorial de la 

AEAT en VaIencia 

DELEGACı6N 

DEAuCANTE 
Area lnform6tica 

Tributaria 
84 J. Sec. Informatica 1 Alicante, BC 22 624.156 Organizaei6n y control Conocimiento y expe· 

N.22. de la Seccion. Direc· riencia en microin· 
eion del equipo de formatica. Conoci-
trabajo d. soporte miento do los 
microinformatico, paquetes ofimaticos 

d.laAEAT. 

Administraci6n 
de la Agencia 
enBenidonn 

Area lnform6tica 
Tributaria 

85 Gestor 1 Informatica, 1 Benidorm, BC 22 508.020 Apoyo informfıtico a Conocimiento y expe-
nivel superior .n riencia .n microin-
entrada de datos y formatİca. Conoci-
soporte microinfor- miento de los 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoei-
mientos y experien· 
cia on control do 
grabaci6n, Expe· 
riencia en control de 
grupos de trabajo. 



Numero Centro direclivo Numcro Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos de orden Puesto de trııbııjo 
pııe~tos 

C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistraci6n 
de la Agenda 
en Orihuela 

Area lnformatica 
Tıibutaria 

86 Gestor 1 Informati- 1 Orihııela. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe-
ca. nivel superior en riencia en microin-

entrada de datos y formatica. Conoci-
soporte microinfor- miento de los 
matico. paqııetes ofimaticos 

de la AEAT. Conoci-
mientos y experien-
cia en control de 
grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

DELEGACı6N 

DE CASTELL6N 

Area lnformcitica 
Tributaria 

87 J. Sec. Informatica 1 Caste1l6n. Be 22 624.156 Organizaci6n y control Conocimientos yexpe-
N.22. de la Secci6n. Direc- riencia en microin-

ciön del equipo de formaıica. Conoci-
trabajo de soporle miento de los 
microinfonnatico. paquetes ofimaticos 

delaAEAT. 
88 Gestor 1 Informati- 1 Caste1l6n. Be 22 508.020 Apoyo informiliico a Conocimientos yexpe-

ca. nivel sııperior en riencia en microin-
explotaci6n y formatica. Conoci-
microinfonnatica. miento de los 

paquetes ofimaticos 
de la AEAT. Conoci-
miento del sistema 
operativo VSE. 
Conocimiento de las 
aplicaciones corpo-
rativas de la AEAT. 

DELEGACI6N 
DEVALENCIA 

Area lnformtitica 
'l'ributaria 

89 J. Sec. Informatica 1 Valencia. Be 22 624.156 Organizaci6n y control Conocimiento del sis-
N.22. de la Secci6n. Direc- tema operativo 

cion del equipo de VSE. Conocimiento 
trabajo de explota- de las aplicaciones 
cion. corporativas de la 

AEAT. 
90 Gestor 1 Informati- 1 Valencia. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe-

ca. nivel superior en riencia en microin-
soporte microinfor- formatica. Conoci-
maıico. miento de los 

paquetes ofimaticos 
delaAEAT. 

91 Gestor 1 Informati- 1 Valencia. Be 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimientos yexpe-
ca. nivel sııperior en riencia en control de 

entrada de datos. grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grııpos de trabajo. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistraci6n 
de la Agenda 

en Gandia 

Area lnformatica 
Tributaria 

92 Gestor 1 Infonnatica. 1 Gandia. BC 22 508.020 Apoyo informa.iico a Conocimiento y expe~ 
nivel superior .n riencia .n microin~ 
entrada de datos y formatica. Conoci~ 

soporte microinfor~ miento do 10. 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT. Conoci~ 
mientos y experien-
da .n control d. 
grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Administracion 
de la Agenda 

en Xiıtiva 

Area lnformatica 
Tributaria 

93 Ge.tor 1 Informatica. 1 Xativa. BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe-
nivel superior en riencia on microin-
entrada de datos y formatica. Conoci-
soporte microinfor- miento de los 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci~ 
mientos y experien~ 
da en control d. 
grabaci6n. Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Adıninistraci6n 
de la Agenda 
enMoncada 

Area lnformatica 
'fributaria 

94 Gestor 1 Infonnatica. 1 Moncada, BC 22 508.020 Apoyo informatico a Conocimiento y expe~ 
nivel superior on riencia on microin-
entrada de datos y formatica, Conoci~ 

soporte microinfor~ miento de los 
m8tico, paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci~ 
mientos y experien-
cia en control d. 
grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 

Administradon 
de la Agenda 

enTorrent 

Area lnformcitica 
Tributaf'ia 

95 Gestor 1 Informatica. 1 Torrent. BC 22 508.020 Apoyo inform8tico a Conocimiento y expe-
nivel superior en riencia en microin-
entrada de datos y formatica. Conoci-
soporte microinfor- miento d. 10. 
matico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT. Conoci-
mientos y experien~ 
cia on control do 
grabaciôn. Expe~ 

riencia en control de 
grupos de trabajo. 



Numero Centro direclivo 
Numcro 

Nivel C. Espedf. Descripdôn de fundones d. LocııUdııd ('.r!lpO M~;fitos es[leclficos 
de orden Puesto de trııbııjo 

pııe~tos 
C. des. ıınuııl miıs tmpoı1ııntes 

Adıninistraci6n 
de la Agenda 

en Valencia .. Grao 

Area lnfonnutica 
Ttibutaria 

96 Gestor 1 Informatlca. 1 Valencia. Be 22 508.020 Apoyo Informatico a Conocimiento y expe· 
nivel superior en riencia en microin-
entrada de datos y formittica, Conoci· 
soporte microinfor- miento de los 
ma.tico. paquetes ofimaticos 

de la AEAT, Conoci-
mientos y experien· 
cia en control de 
grabaci6n. Expe-
riencia en control de 
grupos de trabajo. 



ANEXOD 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBUTARIA 

SoHdtud de partldpad6n 

Resoluci6n de ................................... (<<BOE» ................ ). Concurso ........ ./ ....... . 

IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso anİes de rellenar esta instancia (1). 

DATOS DEL Fl1NCIONARIO: 

DNI: I Primer apellido: I Segundo apellido: I Nombre: 

Cuerpo/Escala: Grupo: IN." Registro de Personal: Fecha nacimieoto: 

Especialidad: I Situaci6n aclministrativa: Telefono contacto (con prefijo): I Grado (2): Fecha consolidaci6n: 

DATOS DEL Pl1ESTO DE TRABAJO: 

Denominaci6n de! pues10 de trabajo ocupado: I Ni\'el: I Modo de pro\'!si6n (3): I Fecha toma posesiôn: 

Subunidad (Subdirecci6n General 0 asimilada, ar€a delegaci6n 0 administraci6n): I Localidad: 

Unidad (Departamento, Dlrecci6n General U organismo, delegadön): I AEAT, Mlnlsterio, Admlnlstrad6n aut6noma 0 local: 

PUESTO/S SOLICITADO/S: 

Preferencia 
N," Orden 

Centro directlvo (4) Denominad6n de! 
No" de plazas Localldad 

Complemento Nive! 
"BOE~ puesto de trabajo especifico CO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Como discapacitado solicito la adaptaciön del/de los puesto/s de trabajo n,O .. " ... " ... " ... " ... " .. " ... " ... " ... " ... ", / ... " ...... / ... " .... " 

ANTIGÜEOAD: Tiempo de servicios efectivos hasta la fecha de cierre del plazo de presentadön de instancias: Afios .... ". Meses .. " ... Dias ..... 

Cursos de formaciön Centro ofidal de funcionarios 

Condiciono mi peticiön, por razones de convivencia familiar, a que 0./0. 11 
, .... , .... , .... , .... , ...................................... , .... , .... , .... , .... , .... , ........... . 

ON! .................................. , obtenga puesto de trabajo en la localidad de ............................................................................................... . 

ALEGACı6N PARA LA VALORACı6N DEL TRABAJO DESARROLLADO Y MERITOS ESPECİFICOS (acompai\ar en hoja aparte) (5) 

Oeclaro, bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno los requisitos exigidos en la convocatoria, para desempefiar el/los 
puesto/s que solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en et presente anexo son cierios, 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACı6N TRIBl1TARIA. 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACı6N ECON6MICA. 
C/ San EnriQue, 26, 28020 MADRID. 

Lugar, fecha y firma 



Instrucciones para la cunıpllmentadim de la solldtud de partidpad6n en el concurso 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras may(ısculas y tinta 
negra. 

2. La alegaciôn de grado s610 sera tenida en cuenta si viene recogida en el certificado de meritos a que hacen referencia las 
bases det concurso y que se encuentra recogido en et anexo III de esta convocatoria. 

3. En datos del puesto de trabajo, en el recuadro modo de provisi6n, debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto de 
trabajo, exdusivamente entre los abajo indicados (segun el ar!iculo 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, la reclasificaci6n no es un modo de provisiôn de puestos de trabajo). 

Nuevo ingreso. 
Concurso. 
Libre designaci6n. 
Redistribuci6n de efectivos. 
Reasignaciôn de efectivos. 
Comisiôn de servicios. 
Adscripci6n provisional. 

4. En puesto/s solicitado/s, el apartado centro directivo recogera el nombre del Departamento, Unidad, Delegaci6n 0 Administraciôn 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

5. La alegaciôn para valoraci6n del trabajo desarrollado y los meritos especificos se unira a la presente instancia, aunque en 
ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

6. La Memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se eXija, se unira igualmente a la presente instancia. 
7. Toda la documentaci6n debera presentarse, con la solicitud, en tamano (DIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola cara. 

Los meritos generales se acreditaran exclusivamente a traves de la certificaciôn establecida en las bases y recogida en el anexo III 
de esta convocatoria. 



0./0.': 

ANEXom 

CERTIFICADO OE MERITOS 

Cargo: .. "", ..... "", .... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", .... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "" ..... " 
CERTIFICO: Que segun los antecedentes obrantes en esİe Centro, et funcionario abajo indicado tiene acreditados los siguientes exİremos: 

1. OATOS PERSONALES: 

Apellidos y nombre: " .............. "", ............... "", ............... "", ............... "" ............... "", ............... "", ........ ONI: ", ............... "", .. 
Cuerpo 0 Escala: ................................................................................................. Grupo: ....................... NRP: ....................... . 
Especialidad: ............................................................. Administraci6n a la que pertenece (1): ...................................................... . 

2. SITUACı6N AOMINISTRATIVA: 

D Servicio activo Servicios especiales Servicios Comunidades Aut6nomas. Fecha toma posesi6n: ............ " .. 

Suspensi6n firrne de funciones. Fecha terrninaci6n suspensiôn: 

Excedencia voluntaria art. 29.3, Ap ................. Ley 30/1984. Fecha cese servicio activo: 

D Excedencia art. 29.4. Ley 30/1984. Toma posesiôn iiltimo destino definitivo: .............................. Fecha cese en servicio activo (2): ...................... . 

D Otr ••• Itu.clones: ............................................................................................................................................................................ .. 

3. OESTINO ACTUAL: 

D O.finltlvo (3) D Provı.lonal (4) 

a) AEAT (Adm6n., Deleg. 0 Dep. Serv. Centrales), Ministerio/Secretaria de Estado, Organismo, Delegaci6n 0 Direcc. Periferica, 
Comunidad Autônoma, Corporaci6n Local: ............................................................................................................................ . 

Denominaciôn de! puesto: .................................................................................................................................................... . 
Localidad: ................................................................... Fecha toma posesi6n: ..................................... Nivel del puesto: ....... . 

b) Comisiôn de servicios en: .............................................. Denominaciôn del puesto: ................................................................ . 
Localidad: ................................................................... Fech. tom. po.e.ıön: ..................................... Niv.1 del puesto: ....... .. 

4. MERITOS (5): 

4.1 Grado personal: " ..... "", ..... "" ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", .... Fecha de consolidaci6n (6): ..... "", ..... "", ..... "", ..... "", ..... " 

4,2 Puestos desempenados (7), incluido el destino actual. 

Denomlnaelôn de! puesto 
Subdirecciôn General 0 Unidad Asimilada y Centro 

Nivel 
Fecha de Fecha de toma Fecha de cese (salvo 

Directivo (Admôn. Estado. Autonômica 0 Local) nombramiento de posesiôn destino actual) 

4.3 Antigüedad: Tiempo de servicios reconocidos en la Administraci6n del Estado, Autonômica 0 Local, hasta la fecha de cierre del plazo de 
presentaciôn de instancias. 

AdministTaciôn Cuerpo 0 Escala 
Periodos de servielo en cada cuerpo (8) 

Grupo Aii.os Meses Dias 

Antlgüedad total: 

4.4 Cursos superados en Centros Oficiales de formaci6n y perfeccionamiento de funcionarios, relacionados con el puesto 0 puestos 
solicitados, exigidos en la convocatoria. 

4,5 Conocimiento de la lengua oficial propia de cada Comunidad Autônoma si se valora en la convocatoria, Titulos, diplomas 0 

certificaciones con expresi6n del grado de conocimiento de la lengua, asi como del centro publico competente 0 privado oficialmente 
homologado, que 10 ha expedido: 

Certificaciôn que expido a peticiôn del interesado y para que surta efecto en el concurso convocado por ............................................ . 
.............................................. , ..... de ıech .......................................... , ....................... (<<BOE,: .............................................. ) 

Observaciones al dorso: sİ NO 
(Lugar, fecha, firma y sello) 



Observadones (9) 

lnstıııcciones 

(1) Espedficar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes siglas: 

C Administraciôn del Estado. 
A Auton6mica. 
L Local. 
S Seguridad Social. 

(2) Si no hubiera transcurrido un afio desde la fecha de eese, debera cumplimentarse el apartado 3.a). 
(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designaciôn, redistribuciôn de efectivos y reasignaciôn de 

efectivos como consecuencia de un plan de empleo. 
(4) Todos los supuestos de adscripci6n provisional (articulo 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, .. Boletin Oficial del Estado" de 10 de abril). 
(5) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
(6) De hallarse el reconodmiento de grado en tramitaciôn, el interesado debera aportar certificaciôn expedida por el ôrgano 

competente. 
(7) Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servidos (excedencias, servidos especiales, suspensi6n 

de funciones ... ). Para ello, en .. Fecha de cese1<', se indicara la del dia en que deja de prestar servicios efectivos, y en .. Fecha de nombramiento1<', 
la del dia de reanudaciôn de dichos servicios. 

(8) Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, etc.), en el servicio activo dentro de un mismo Cuerpo, 
se rellenara una linea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 



9495 RESOLUC/ÖN de 31 de marzo de 1998, de la Ag'enda 
Estatal de Administrad6n -fributaria, por la que se 
conVOca concurso especifico y t'esttıngido para la pt'O
visi6n de puestos de trabajo (C. E. 611998). 

Et Plan de Empleo Operativo de la Agencia Estatal de Admİ
nistradan Tributaria para et Area de Informfıtica Tributaria apro
bado por Resoluci6n de 19 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Publica, contempla en su apar
tado tercero.3, de acuerdo con 10 previsto en et articulo 18,2,e) 
de la Ley 30/1984, la convocatoria de concursos de provisiôn 
de puestos de trabajo restringidos al personaJ destinado en dicha 
Area como una de las principales actuaciones del referido Plan 
de Empleo. 

Por ello, existiendo V3cantes puestos de trabajo dotados pre
supuestariamente, cuya provisiôn corresponde llevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 20.1.a) de la Ley :30/1984, de 2 de 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 Resoluciôn de 28 de febrero de 1997 ( .. Boletin 
Oficial del Estado~ de 12 de marzo), por la que se delega la com
petencia del Presidente de la Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria en el Director general de la misma, y en cumplimiento 
del citado Plan de Empleo, esta Agencia Estatal de Administraciôn 
Tributaria 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 arregl0 a las siguientes 

Bases 

Primera.-1. 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 clasificados en los grupos 
comprendidos en el articulo 25 de la mis ma, con exclusi6n de 
todos los comprendidos en los sectores de Docencia, Investigaci6n, 
Sanidad, Servicios Postales y Telegraficos, 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 Administraciôn Tributaria. 

Segunda.-1. Podran participar los funcionarios 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
narios es!en interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiôn efectuada para cada uno de ellos. 

Deberan acompaiiar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

3. La fecha de referencia para el 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.-1. 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, 
28020 Madrid), se presentaran, en el plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de Adminis
traci6n Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y Admi
nistraciôn Econ6mica), en los Registros Generales del Ministerio 
de Economla y Hacienda, en el de la respectiva unidad de ambito 
periferico, segun la localizaci6n de los puestos de trabajo, 0 en 
los Registros a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pitblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, los puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaciôn. 

La procedencia de la adaptaciôn del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la organizaci6n, asi como, en su caso, la compati
bilidad con el desempeiio de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como el dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-EI presente concurso especifico y restringido consta 
de dos fases. En la primera de ellas se valoraran los meritos gene
rales enumerados en la base quinta, y la segunda consistira en 
la comprobaciôn y valoraci6n de los meritos especificos adecuados 
a las caracteristicas de cada puesto, que se mencionan en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso habra de aIcanzarse una valoraci6n minima de 2 puntos 
en la primera fase y 4 en la segunda. Los participantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n mini ma exigida no 
podran pasar a la segunda. En el caso de que ningun candidato 
alcanzase la puntuaci6n minima exigida, se declarara el puesto 
vacante. 

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

La valoraciôn de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaciôn obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 
en su caso, una de las aparezcan repetidas como tales. Las pun
tuaciones otorgadas, ası como la valoraci6n final, deberan refle
jarse en el acla que se levantara al efeclo. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: 

La valoraciôn maxima de esta primera fase no podra ser supe
rior a 12 puntos. 

Meritos generales: 

1.1 Valoraciôn del grado personal: EI grado personal con
solidado se valorara en relaci6n con el nivel de los puestos de 
trabajo a los que se concursa, hasta un maximo de 2 puntos, 
seg(ın la distribuci6n siguiente: 

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

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

Por un grado personal inferior 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 desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de 1 punto distribuido de la forma siguiente: 

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

Por el desempef'io de un puesto de trabajo de igual nivel 0 
inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
1 punto. 

Por el desempef'io 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 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 desempeiio de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los ofrecidos 
y la aptitud en los puestos anteriormente desempeiiados en rela
ci6n con los solicitados, se adjudicaran hasta un maximo de 3 
puntos. 


