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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCITUD DE PARTlCIPACION EN El CONCURSO 

1.-' Elimpreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras m~yUsculas y bollgrafo 

negro. 

2.- En DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO, iəçuadro "modo de provisi6n·,d~be especificarse la forma de obtenci6n de~ puesto de trabajo, 

entre las siguientes: 

- Concurso 

- Ubre deslgi)aci6n • 

• Redistribuci6n de efectivoı. 

e Adscripci6n prcSviSic;nat. 

• Nuevo Ingreso.· 

- Reingreso. 

3.- En PUESTO/S SOLICITAOO/S, el recuadro correspondiente ala Unidad de adscripciOn se rellenara con el nombre de la Direcci6n 

General, Organismo Aut6nomo, Oelegaciôi1 Provincial ala que corresponda el puesto. 

4.- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrnllado y los m6ritos especificos se grapara a la instancia, aunque en ningun caso 

exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

5.-La memoriaı ən caso de que,en el pue&to solicitado se exija, se grapara igualmente a la presente instancia. 

6.- Toda la documentaci6n debera preeentafse, como la solicitud, en tamano (DIN-A4) e impresa 0 escri;ta por una sola cara. 

1.- En əl apartado RESERVAOO AOM1NISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

RESouJCION de' 8 de enero de J996, de la Direcci6n 
'General de la AgenciG Eltata' de Admlnlstracf6n , Trl
butarla, por la que se aprwtba IG "'acI6n provisional 
de aspfrantes admltldos, turnoa "lJre sı restrigido. se 
publfea la relacf6n ,rovisloftal de oposltora excfuidos 
y se anuncla la lecha, hora • ' .... ' de celebrad6n 
del prlmer ejerclclo de la",..,.... .. ıectluas para el 
lngreso en la &cala de lrtapflC,o,.. -'e/es del Seroiclo 
de Vlgflancla Aduanera. 

De eonfonnidad con 10 establecldo en .1 .rtlculo20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.~n ()ftdal del Estado •. de 
6 de abril) , y en la base 4 de la Resolud6n de 30 de octubre 
de 1995, por la que se convocan pruebas ..ıectlvas para ingreso 
en la Escala de'lnspectores Jefes del Servlclo de Vigllancia Adua
nera (<<Boletin Ofieial del Estado» de 11 de noviembre de 1995), 

Esta Direcciô~ General resuelve: 

Primero.-Aprobar la lista provisional,de oposltores admitidos 
y excluidos a las dtadas pruebas.La lista de opositores admitidos 
se encontrara expuesta en los Servidos Centrales y Dele.gaciones 
de la Agenc1a Estatal de Administrad6n Trlbutaria, y en el Minis
terio de Economia y Hacienda,. 

Segundo.-Publicar la Usta de opositor ... xcluldos a estas prue~ 
bas que figura eomoanexo a esta Resolud6nə con expresiôn de 
las causas de exclusiôn. 

Tercero.-Tanto los opositores exdulcloscomo 105 omitidos, 
, por no flgurar en la hsta de admitidos nl eD la de excluidos, dis

potien de un plazo de diez dias hablles, contados a partir del 
siguiente al de la publieaciôn de esta R.lolud6n. para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusl6n 0 1. omlsion simul
tanea en las listas de admitidos y excluldoS. Conduldo .ste plazo 
se hara publlca la Usta definitiva de aaplrantaadmltidos y ex-
c1uidos. . 

Losaspirantes que, dentro' del plazo MftaIadot no subsanen 
la exclusiôn 0 aleguen la omisiôn, lustlftcaa40su derecho il ser 
lncluidosen la relaeiôn de' aclmitidos, .... Cl4ıi8nltivamente exclui
dos de la reaJiz.ci6n delas prueba •• 

Aquelios aspirantes que solicitaron puntuaeiôn en la fase de' 
concuno y no presentaron certiftcaciôn segun modelo eontenido 
en el anexo VI de la ,convoeatorla de pruebas seleetivas de 30 
de oetubre de 1995 (<<Boletin Oftcial deı Estado» de 11 de noviem
bre); 0 'presentaron certiftcadôn parcial, dispondran tambien del 
mi.mo plazo de diez dias habilespara completar la documentaeiôn. 

Los aspirantes exduiaos por no reunir 108 requisitos de la fase 
deeoncurso establecidos en la base 2.2 podran solicitar en el 
plazo de diez dias habiles, participar en el tumo libre, siempre 
que reunan las requisitos establecioos para ello. 

Cu.rto.-Se convoca a .todos los aspirantes admitidQs para la 
ce1ebrad6n delprl~er ejerclcio et' 24 de febrero de 1996, a las 
diez horu en la Escuela de Hacienda Publica, sita en la avenida 
Cardenal Herrera Oria, 'numero 378, de Madrid. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento naeio
nal de ·tdentidad 0 pasaporte y la hoja iı(ım~ro 3.ejemplar para 
el interesado, de la solicitud de admisiôn a las pruebas. 

Madrid. 8 de enero de 1996.-L~ Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

IJmo .. Sr. Dlrector general del Departamento de Recursos Humanos 
~ PreSıd.nte de! Tribunal. 

ANEXO 

........ əəiəcii •• .,.... lagnso eD la ESeaIa de Inspeeto .... 

...... deI SerVIC:IO d. \1IgIIanda Acla ....... «Boletia 06dal deI 
Eətado» d. ı ı d. aovlembre de ı 995 

Usta proulsional de excluidos 

Documento nacional de identidad: 12.372.568. Apellidos y 
nombre: Echevania Viiiuela, Gabriel. Causa exdusiôn: 1. 

Documentonaeional de identidad: 7.233.668. ApelUdos y nom
bre: Lesmes Anel, Ignaeio. Causa exclusiôn: 1. 

ClGvəs de exdusl6n 

1. Fuera d. plazo. 


