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C) Valoraci6n de tiempo de servicios prestarlos como militar: 

Tiempo de servicios e(ectivos prestados como: 

Militar de carrera 0 perteneciente a la Escala superior. ejecutiva 
o de 5uboficiales de ta Guardia Civil: 0,03 puntos por mes + 0,6. 

Mt1itar de empleo 0 miembro de la Guardia Civil na contem~ 
plado en et apartado anterior: 0,03 puntos por mes. ' 

Servicio militar cumplido como militar de reemplazo: 0,2 
puntos. 

Se consideraran meses completos, despreciando los dias que 
na lIeguen a constituir un mes en la fecha en que finaliza et plazo 
de admisi6n de instanclas. La puntuaci6n maxima por este apar
tado -:ı0 podra superar 105 dos puntos. 

D) Puntuaci6n final del baremo. 

A+B 
V= +C 

2 

APENDICE ILI 

DeclaraCı6n complementaria de conducta dudadana 
(Ley 68/1980, de 1 de dic:lembre) 

El que suscribe, don ... Ot con documento nadanal de identidad 
numero ............................................................. 't 
expedido en 't et dia., por la presente dedaraciön bajo su personal 
responsabilidad, 

HACE CONSTAR 

a) Si se encuentra inculpado 0 procesado: .................... . 
b) Si se le ha aplicado medida de seguridad, əsi como si esta 

implicado en diligencias seguidas en procedimiento fundado en 
la Ley de Peligrosidad Sadal: ...................................... . 

c) Si ha sido condenado en juicio de faltas durante 105 tres 
afios inmediatamente anteriores a la fecha de esta declaraci6n: ... 

d) Si en tas tres aöos inmediatamente anteriores a esta fecha 
se le ha impuesto sanci6n gubernativa como consecuencia de expe
diente administrativo sancionador por hechos que guarden rela
ei6n directa con el objeto del expediente ,en el que se exija la 
certificaci6n 0 informe de conducta: ............................... . 

(A tales efectos no senın objeto de dedaraei6n las sanciones 
gubernativas impuestas por actos meramente imprudentes nİ las 
procedentes de infracciones de trafico.) 

(Si se hallara comprendido en cualqutera de 105 supuestos refe
ridos, asi 10 hara constar con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido .las diligeneias 0 que le haya impuesto 
medida de seguridad 0, en su caso; de la autoridad gubernativa 
que le hubiera sancionado.) . 

~ .................. a ......•..................• 199 ..... . 
(Firma del declarante.) 

APENDICE iV 

Preferendas de ingreso eD los distintos Cuerpos y Escalas 

Et que suscribe, don .... t con documento naciona) de identidad 
numero ................................................... , aspirante 
a ingreso en los centros docentes militares de formaci6n de grado 
medio del Cuerpo General de la Armada, del Cuerpo de Infanteria 
de Marina y del Cuerpo General del Ejercito del Aire, por la pre
·sente dedaraci6n, bajo su personaJ responsahilldad, 

DECLARA: 

Que presentandose a esta convocatoria y a la correspondiente 
convocatoria para ingreso directo en los centros doqıntes militares 
de formad6n de grado superior de los Cuerpos Generales de 105 
Ejercitos, del Cuerpo de Infanterla de Marina y del Cuerpo de 
la Guardia Civil, en caso de obtener calificaeiones que me permitan 
acceder a las plazas ofertadas en ambas convocatorias, y con obje
to de no dejar plazas sin cubrir, mi orden de preferencia por Cuer
pos y Escalas, es el siguiente (1): 

EJerdto .. "". Cuerpo Pref. 

Tierra . .......... Superior ....... General Armas . ... 
Armada ......... Superior ....... General . .......... 
Annada ......... Superior . ...... Infanteria de Marina 
Aire . . . . . . . . . . . . . Superior ....... General . .......... 
Guardia Civil .... Superior . ...... Guardia Civil . ..... 
Armada ......... Media .......... General (2) . ....... 
Armada ......... Media . ......... Infanteria de Mari-

na (2) ........... 
Aire ............. Media . . . . . . . . . - General (2) . ....... 

Y para que conste, firmo la presente en .... , a . de .... de 199 . 
(Firma del dedarante.) ~ 

(1) Indicariı. la preferencla de ingreso en 105 diferentes Cuerpos y Escalas a 
Jos que se presente, Indlcando con un .h la que desea en primer lugar, con 
un .2» La que desea en segundo, asl hasta completar un maximo de ocho opciones. 

(2) Compruebe y asegure que el orden correlatlvo de preferencias a la5 Escalas 
medias manifestado en esta dedaraCı6n coincide con el orden de preferencias manl
festado en el apimdice I de esta convocatoria. 

Importante: En caso de que el aspirante efectue esta dedaraCı6n, la adjuntara 
con la instancla de La convocatoria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAY HACIENDA 

7420 RESOLUClON de 26 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria; por la que se convocan pruebas 'selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxlliares 
de Jnformatica. de la Administraci6n de' Estado, espe
cfalidad de Administraci6n Trlbutaria. para el perso-.I1 
nal a quese refiere el articulo 103.4 de la Ley31/1990. 

EI articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de dicietnbre (.Bo
letin Oficial del Estadolt de1 28), establece: 

«Et personaJ laboral fijo que desempefte puestos de trabajo de 
la Secretaria General de Hacienda. de los 6rganos de la Admi
nistraci6n Territorial de la Hadenda Puhlica 0 de sus organismos 
aut6nomo.s, podnı integrarse en aqueUa de las especialidades ante
riores que se corresponda con las tareas que desempefia y con 
el grupo de titulaci6n a que se adscriba el puesto que ocupa. 
Dfcha integraci6n se producira, siempre que se posea la titulaci6n 
necesaria y demas requisitos exigidos, a traves de la participaci6n 
en las correspondientes pruebas selectivas, en las Que se tendran 
en cuenta los" servicios efectivos prestados en la Administraci6n 
del Estado y las pruebas superadas para acceder a la misma.» 

La Resoluci6n del Presidente de la Agencia Estata1 de Admi
nistrad6n Tributaria 'de 21 de febrero de 1996, ha clasificado 
determinados puestos de trabajo de personal laboral del Grupo 
profesi.onal de Informatica como correspondientes a Personal Fun
cionario del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica, espe
cialidad de Administraci6n Tributaria. 
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En consecuencia, esta Direeci6n- Generəl, en uso de Iəs com
petencias atribuidas por el articulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, y por et apartado 1.0, dı, de la Resoluci6n 
de 31 de marzo de 1994 (~Boletin Oficial del Estaclo» de 6 de 
maya) de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, sobre 
delegaci6n de competencias del Presidente en la Directora general 
de la misma, ha resuelto convocar pruebas selectivas .para ingreso 
en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Admİ
nistraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria, 
con sujeci6n a la5 siguientes 

Bases de CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de! 
Cuerpo de T ecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n 
del Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria, para el per
sonal a que se refıere et apartado 4 del articulo 103 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Todas estas plazas, que tienen su destino en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, son las eomprendidas en la Reso
luciö"n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 21 
de febrero de 1996, por la que se c1asifiean los puestos de trabajo 
de personal laboral eomo correspondientes a personal funcionario 
del Cuerpo de T ecnicos Auxiliares de Informatica de Administra
ei6n del Estado, espeeialidad Administraei6n Tributaria. 

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa
ei6n de personal laboral en excedeneia voluntaria, se mantendrim 
en la situaei6n de excedeneia voluntaria como funeionarios publi
eos, iniciandose en el momento de la superaci6n del proceso selec
tivo el cômputo a que se refiere el 'articulo 29.3.e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. 

Quienes por estar desempefiando un puesto de trabajo adscrito 
a la especialidad de Administracion Tributaria de mas de un Cuer
po, partieipen en diferentes pruebas selectivas en aplicaci6n de) 
articulo 103:4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales para 1991, solo podran adquirir la eondici6n 
de funeionario en uno de-Ios dos Cuerpos. En este caso se adquirinı 
la condicion de funcionario en et Cuerpo adscrito al grupo de 
clasificaci6n inferior, si no se solicita expresamente 10 contrario, 
mediante escrito dirigido a la Directora general de la Agencia, 
dentro del plazo de aportaci6n de doeumentos a que se, refiere 
la base 9. 

No podran participar en el presente proceso selectivo quienes 
10 hubieran hecho en procesos selectivos eonvocados en aplieaci6n 
del articulo 15 y la disposici6n transitor.ia decimoquinta de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Fund6n P,ublica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y de los articulos 39, 33 
y 32 de las Leyes de Presupuestos GEmerales del Estado para 
1989, 1990 y 1991, en la Administraci6n General del Estado 
y Entidades de Derecho Publico, 0 en procesos selectivos similare's 
en otras Administraciones Publicas y Universidades, salvo que en 
los anteriores procesos no hubieran obtenido la condici6n de 
funcionarios. 

En cualquier momento del proeeso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de 105 aspirantes ha adquirido 
la condiciôn de funcionario por la superaci6n de alguno de los 
mencionados procesos selectivos, debera proponer su exclusi60 
al 6rgano convocante. Contra esta exclusi6n podra el participante 
interponer, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, recurso 
contencioso-administrativo en el plazq de dos meses, contados 
a partir del dia slguiente de su publicaci60 ante el 6rgaoo com
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

1.2 A las presentes pruebas seleetivas les seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agoslo (,Bolelin Oficial del Eslado. 
del 3); el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos G'Emerales del Estado para 1991; el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 
10 de abril)" por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personaj al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de las .Funcionarios Civiles de la Administracion General 
del Estado, y las bases de esta convocatoria. 

1.3 El proceso selectivo y las fases de selecci6n se detallan 
en la base 7. 

1.4 Los aspirantes que superen las pruebas selectivas que
danın destinados en los puestos de traba'jo de personal funcionario 
en que sus puestos de trabajo se hay-an reconvertido, y debenın 
permanecer en los mismos durante un plazo minimo de dos anos, 
salvo dentro del ambito de la Agencia Estatal de Adniinistraci6n 
Tributaria~ conforme a la dispuesto ep el articulo 20.1.f) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 

1.5 La primera prueba de la fase de oposici6n se iniciara 
a partir de la segunda quincena del mes de septiembre. 

La duraci6n maxima de la fase de oposici6n sera de nueve 
meses a partir del dia de la celebraei6n del primer ejereicio. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo la primera prueba de la fase de opo
sici6n, la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria hara publica la lista de aspirantes, con la puntuaei6n 
obtenida en la fase del coneurso. Dieha lista debera ponerse de 
manifiesto, en todo caso, en el local donde se yaya a celebrar 
la prueba de la fase de oposici6n y en los tablones de anuncios 
de los centros de trabajo de los Servicios Centrales y Delegaciones 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

2. Requisitos de 'os candidatos 

2.1 Para ser admitido a la realizaci6n de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos los dieeiocho aoos. 
2.1.3 Estar en posesiôn 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller Superior, Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente 0 tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni
versidad para mayores de veinticinco aoos. 

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por 1imitaci6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible c~n el desempefio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para et desempefio de funciones publicas. 

2.1.6 Tener la condici6n de personal laboral fijo y ser titular 
de un puesto de trabajo dasificado por la Resoluci6n de 21 de 
febrero de 1996, del Presidente de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, como correspondiente a..la especialidad de 
Administraci6n Tributaria del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de 
Informatica de la Administı:acion del Estado. 

Asimismo podra tomar parte en estas pruebas selectlvas el per
sona1 laboral fijo que se encontrase en situaei6n de suspensi6n 
con reserva del puesto de trabajo 0 en cualquiera de los supuestos 
de exeedencia, en todos 105 casos desde un puesto de trabajo 
que haya pasado a la Agencia Tributaria. 

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberan 
poseerse en ~l dia de finalizaci6n del plazo de presentaei6n de 
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funeionario de carrera. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instaneia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones de la Agencia Estatal de Admini5-
traci6n Tributaria y en sus Servicios Centraı-es. A la instancia se 
acompafiaran dos fotocopias del documento nacional de identidad. 
y la doeumentaci~n siguiente: 

a) Certificaci6n de que el puesto ha sido dasificado por la 
Resoluci6n de 21 de febrero de 1996 del Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, como correspondiente al 
Cuerpo de Teenicos Auxiliares de Informa.tiea, especialidad de 
Administraci6n Tributaria. Dicha certificaei6n sera expedida por 
la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal del Departamento 
de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria (anexo IV). 

b) Copia compulsada del contrato de trabajo. 
c) Los aspirantes, a efectos de puntuaci6n en la fase de con

curso prevista en el punto 7.1.1, debera.n presentar certifıcaci6n 
expedida por la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal del 
Departamento de Recursos Humanos, en la que se acrediten tos 
extremos eontenidos en el punto citado, ası eomo cuanta docu-
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menİadôn estimen oportuna para la mejor valoraciôn de 105 meri
tos (anexo IV). 

3.2 Al cumplimentar et impreso de solicitud deberan tenerse 
eD cuenta tas siguientes instrucciones: 

En et r'ecuadro ı de la instancia, «Cuerpo 0 Escala», se hara 
constar Tecnicos Auxiliares de Informatica, especialidad de Admi
nistraci6n Tributaria. «Côdigo» ı 188. 

En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 asig
natura», se hara constar et area especifica por la que se opta a 
efectos de la realizaci6n de las pruebas en la fase de oposici6n, 
segun las areas espedficas que se detallan en el anexo 1 de esta 
convocatoria. 

En et recuadro 3, «Forma de acceso», se hara cons1ar la letra B. 
En et recuaclro 4, «Ministerio u 6rgano convocante», se hara 

constar las siglas «AEAT ••. "C6digo" TB. 
En el recuadro 25, A), se hara constar que las plazas pertenecen 

al turno denominado «PlaZdS afectadas por el articulo 103.4 de 
la Ley 31/1990 •. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara et recuadro numero 7 de la 
mi.sma. Asimismo, deberan solicitar, expresimdolo en el recuadro 
numero 9, tas posibles adaptaciones de tiempo y medios para 
la realizaci6n de IƏ:s pruebas en que esta adaptaciôn sea necesaria. 

3.4 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigi
ran a la Oirectora general de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

3.4.1 El plazo de presentaciôn 'de solicitudes sera de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado>!. 

3.4.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para el 6rgano 
convocante, hoja numero 1), podra hacerse en los Registros de 
los Servicios Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria: 0 a traves de (as restantes formas pre
vistas en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletin Oficial del 
Eslado. del 27). 

Las solicitud'es suscritas por los espaiioles en el extranjero 
podnın cursarse, en el plazo expresado en la base 3.4.1, a traves 
de las representaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas 
correspondlentes, quienes las remitiran seguidaınente al organis
mo competente. EJ interesado adjuntara a dicha solicitud com
probante bancario de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

3.5 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, y se 
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-20282-0, entidad 
0104, oficina 0301 del Banco Exterior. 

El pago de los derechos de examen se hara necesariamente 
en cualquier oficina del Grupo Banco Exterior. ElIo no obstante, 
los residentes en las_ islas de La Palma, Gomera y Hierro podran' 
efectuar el pago de 105 derechos de examen a traves de otras 
entidades bancarias, mediante una transferencia a la cuenta 
corriente mencionada. 

Junto a la soJidtud debera acompaiiarse resguardo,acreditativo 
del pago de 105 derechos. 

Cuando el ingreso se haya realizado en una oficina del Banco 
Exterior, debera figurar en la solicitud el sello de esa entidad que 
justifique el referido pago. 

La falta de justificaci6n del abono de 105 derechos de examen 
determinara la ~xclusiôn del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el Grupo Banco 
Exterior supondra la sustituci6n del tramite de presentaci6n, en 
tiempo y forma de la so1icitud ante el 6rgano expresado en la 
base 3.4. 

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podran sub
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del inte
resado. 

4. Admisi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentac.iôn de instancias, la Direc
tora general dictara Resoluciôn en el plazo maximo de un ,mes, 
dedarando aprobada la lista de admitidos y exduidos. En dicha 

Resoluci6n, que debera publicarse en el «Boletin Oficial del Esta
do>!, se indicaran los lugares en que se encuentra expuesta al 
publico la lista certificada completa de 105 aspirantes admitidos 
y exduidos y se determinara el lugar 0 lugares y la fecha de comien
zo de realizaciôn del ı>rimer~ ejercicio de la 'fase de oposid6n. En 
la lista deberan constar 105 apellidos, nombre y numero del docu
mento nadonal de identidad, asi como la causa de exdusiôn, en 
su caso. 

4.2 Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir deI siguiente al de la publicaciôn 
de la Resoluciön, para poder subsanar el defecto que haya moti
vado la exc1usi6n. 

Contra la Resoluci6n por la que se dedare a los aspirantes 
definitivamente exduidos de la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, se podra interponer recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante la Audiencia Nacional, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 66 y demas preceptos concordantes 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
previa la preceptiva comuniCaci6n a esta Agencia Tributaria, segun 
previene el articulo 110.3 de ,la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

4.3 Para evitar errores y hacer posible su subsanaci6n en 
tiempo y fonna, en el supuesto de producirse, los aspiraotes com
probaran 00 s610 que no figuran en la lista de exduidos sino 
ademas ı que sus nombres constan en la de admitidos. ' , 

4.4 Los derechos de examen sen}n reintegrados, de oficio, 
a 105 aspirantes que hayan sido excluido's definitivamente de la 
realizaciôn d~ las pruebas selectivas, siempre que la falta de pago 
de dicho5 derechos 00 haya sido et motivo de la exclusi6n. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal 'calificador de estas pruebas es el que figura' 
en el anexo III a esta convocatoria. 

5.2 Los miembros'del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo a la Oirectora general de la -Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria, cuando concurran en ellos circuns
tancias de las previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Admioistraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre
paraciôn de aspirantes a pruebas selectivas en 105 cinco aiios ante
riores a la publicadôn de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de 105 miembros del Tribunal decla
raciôn expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley citada en el parrafo anterior. 

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros del 
Tribunal cuando cöncurran las circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a.la iniciaciôn de las pruebas selectivas 
la autoridad convocante publicara, en el «Boletin Oficial del Esta
do>!, Re50luci6n por la que se nombra a 105 nuevos miembros 
del Tribunal que su'stituyan a los que hayan perdido su condici6n 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente se constituira el Tri
bunal con asistencia de la mayoria de sus miembros, titulares 
o suplentes. Celebrara su sesiôn de constituci6n en el plazo maxi
mo de treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez 
dias antes de la realizaci6n del primer ejercicio. En dicha sesi6n, 
et Tribunal acordara todas las decisiones que le correspondan 
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. 

5.5 Para la valida constituci6n del Tribunal y para la cele
braci6n de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque
rira la presencia del 'Presidente y Secretario 0, en su caso, de. 
quienes les sustituyan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

5.6 Et Tribunal resolvera todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicaciôn de·estas normas, asi como lo.que se deba hacer 
en 105 casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaciôn del Tribunal se ajustara, en todo 
momento ı a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes' de 
105 ejercicios que estimen pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraciôn en sus especialidades tecnicas. La desig-
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nacian de tales asesores debera comunicarse a la Directora general 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptarfı tas medidas precisas en 
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que lps aspi~ 
rantes con minusvalias gocen de similares condiclones para la 
realizaeion de 105 ejercicios que el resto de tas deməs participarites. 
En este sentido se estab:lecerlm para las personas con minusvalias 
que 10 soliciten en la forma prevista en la base.3.3 las adaptaciones 
posibles en tiempo y medios para su realizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, eD SU caso, 
colaboraci6n en 105 6rgan05 tecnicos de la Administraci6n laboral, 
sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Mlnisterio de Asuntos 
SoCıales. 

5.9 Et Presidente del Tribunat adoptara las ıried~da~ opor~ 
tunas para garantizar que lOS ejercicios de la oposicion que sean 
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal s~an corregidos 
sin que se conozca la identidad de tos aspinıntes, utilizando para 
ello los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la 
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes, previa aprobaci6n por 
la Direcci6n General de la Agencia Estataİ de Administraciön 
Trihutaria. ' 

El Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercldcs 
figuren m~rcas 0 51goos que permitan conocer la identidad del 
opositor. '" 

5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sp-de en el Departamento de Recursos Hunıanos 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San Enri~ 
que, 26, 28020 Madrid, telefono (91) 583 7000. 

Et Tribunal dispondra Que en esta sede, aı menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas seledivas. 

5.11 El Trib~ınal que actue en estas piuebas selectivas hmdra 
la categoria tercera de las recogidas en el anexo ıv del Real Decre~ 
to 236/1988, de 4 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado>ı del19). 

6. DesarrolIo de las pruebas 

6.1 Et orden de actuaci6n de los oposi!ores se iniCıara alfa~ 
beticamente por et primero de la İptra .. fil>!, ğe conformidad con 
et sorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996 en el Instituto 
Nacional de Administraci6n publica. 

6.2 En cualquier momento los aspirantes padrim ser reque~ 
ridos por los miemhros del Tribunal con la finaHdad de acreditar 
su personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados eD unko lIamamiento 
para cada prueba, siendo exduidos quienes no comparezcan, salvo 
en los casos de fm~rza mayar, debidamente justificados y apre
ciados por el Tribunal. 

6.4 La pubJicaci6n de los sucesivos anuncios de celebraciôn 
de las pruebas se efectuara por el Tribunal en 105 locales donde 
se bayə celebrado la primera, asi como en la sede del Tribunal 
sefialada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente para facilitar su maxima divulgaci6n, con vein~ 
ticuatro haras, al menos, de antelaci6n a la seii.alada para la inl
ciaCıôn de las mfsmas. Cuando se trate de la misma prueba, el 
anuncio sera pub1icado en 105 locales donde se həyə cel(>.hrado, 
en -la citada sede del Tribunal, y por cualquiera otro medio si 
se juıga conveniente con doce horas, al menos, de antelaci6n. 

6.5 En cualquier momento de) proceso selecUvo, si el Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno- de los aspirantes no cumple 
uno 0 varios de las requisitos exigidos por la presente corwo~ 
catoria, previa audiencia al interesado, debera proponer su exclu~ 
si6n a la Directora general de la Agencia Estat.ıııl de Adrrıinistraci6n 
Tributaria, comunicandole asimismo las inexactitudes 0 falsedades 
formuladas POl' et aspirante en la solidtud de admisi6n de tas 
pruehas selectivas, a los efectos procedentes.. 

Contra la Resoluciôn que dedare la exclusiôn definitiva, e1 inte~ 
resado podra interponer, previa comunicaciön al 6rgano que'la 
dicte, recurso contem::ioso-admini&trativo en el p1azo de dos meses 
contados a partir de su notifıcadôn, ante el 6r9ano jurisdiccional 
al que se refiere la bdse 4.2. 

7. Proceso de selecci6n 

7.1 EI proceso de selecci6n sera de concurso~oposici6n y sus 
fases correspondientes seran las siguientes: 

7.1.1 Fase de' concurso: En esta fase, que no tendra caracter 
eliminatorio, se valorara la trayectoria profesional. tos servicios 
efectivos prestados en la condici6n de laboral hasta la -fecha de 
publicaci6n de esta convocatoria y las pruebas selectivas supe~ 
radas para acceder a tal condici6n hasta un maximo de 50 puntos. 

La valoraci6n de los meritos se realizara de la forma siguiente: 

7.1.1.1 Antigüedaq: Los servicios efectivos prestados en la 
condici6n de laboral seran valorədos en funci6n de las categorias 
desempefiadas y et tiempo de permanencia en ellas, hasta un maxi
ma de 20 puntos. A estos efectos se tomaran como base las pun~ 
tuaciones i'lsignədas a los puestos a que han sido asimUadas 1as 
distintas categorias laborales, segun la siguiente escala: 

Nlve! 
de! pue5to 

c ... t"'gorl .... prof<!slona!eı de trııbajo Purıtoi/aiio 

Categorias inforntaticas asimiladas a nivel .. 
Analista Programador, Analista de Aplicacio~ 

nes, Gestor de Sistemas y Gestor de Pla~ 
nificaci6n .............................. . 

Programador ............................. . 
Subgestor de Ststemas, Subgestor de Plani~ 

fkati6n y Opera-dor de Ordenador ...... . 

de T~nologia$ 
de la lrıbmatICa 

> 20 

20y 19 
17 

16 y 15 

4 

3 
2 

1 

Tales puntuaciönes seran multiplicadas por el numero de afios 
completôs que cada p"rsona haya permanecido en las distintas 
categorias. 

7.1.1.2 Pruebas sup~radas: Las pruebcis- s~peradas para acce
der a la condici6n de laboral se valoranın nasta un maximo 
de 20 puntos, distinguiendo: 

Si ha superado un examen te6rico~practico sohre sistemas y 
tecnologias de la informaci6n, 20 puntos. 

Si accedi6 mediante p.ntrevista curricular 0 test psicotecni~ 
co, 10 puntos. 

En ningun caso podrim acumularse las puntuac,iones de ambos 
tipos de pruebas. 

7.1.1.3 Trayecıoria profesional: Se evaluara la trayectoria 
profesional a traves del curriculum vitae tal como figura en el 
ariexo V y se valoraran hasta un maximo de 10 puntos 105 meritos 
siguientes: 

1. Por experiencia profesiona1, contenido y responsabilidad 
en puestos relacionados con tecnologias de la informaci6n, hasta 
un maximo de seis puntos. 

2. Por conocimiento'de idioma ingles, maximo un punto. 
3. Por periodos de estancia en el extranjero u otros meritos 

relacionados con tecnologias de_ la informaci6n, maximo 0,5 
puntos. 

4. Por publicaciones relacionadas con tecnologias de la infor
maci6n, maximo 1,5 puntos. 

5. Formaciôn y estudios, maximo cuatro puntos. 

7.1.2 Fase de- oposici6n: La fase de oposici6n constara de 
las dos pruebas eHminat~rias que a continuaci6n se indican: 

a) La primera prueba consistira en desarrollar, por escrito, 
durante una hora, el tema elegldo. de entre dos extraidos al azar, 
correspondienteı:o al temario de su area especifica y que se detalla 
en e! anexo 1. 

Una vez !eido el tema ante el Tribunal, este podra, en 5U caso, 
realizar las Rreguntas que consldere necesarias durante un periodo 
maximo de diez minutos. 

La puntuaci6n nİaxima de esta prueba sera de 20 puntos, 
debiendo obtenerse, al menos, 10 para superarla. 

b) La segunda prueba constara de dos partes: 

En la primera parte, que sera de naturaleza practica, el Tribunal 
planteara al opositor dos casos practic05 relativos a las actividades 
desarrolladas dur""nte su trayectoriC:\ profesional y al area especifiça 
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elegida, entre los que et opositor debera elegir uno, para su reso
luci6n en forma escrita, durante un petiodo maximo de noventa 
minutos. Las areas especificas se detallan en et anexo 1 de esta 
convocatoria. 

Se calificara esta primera parte de cero a 20 puntos. 
La segunda parte consistira en contestar un_ cuestionario com

puesto por preguntas que versaran sobre et temario de Adminis
tradan Tributaria que figura como anexo II a la presente con· 
vocatoria. 

Para cada pregunta se propondran diversas respuestas, siendo 
5610 una de ellas correcta. Las aspirantes marcaran las contes
taciones en las correspondientes hojas de examen. 

El tiempo maximo para la realizaci6n de esta parte seni de 
treinta. minutos, valorandose con un maximo de 10 puntos. 

Para superar esta segunda prueba es necesario obtener, al 
menos, ıs puntos entre las dos partes, no pudiendo tener cero 
en ninguno de e1l05. 

la puntuaciôn final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la oposici6n 
de aquellos aspirantes que hayan superado las dos pruebas· de 
esta (dtima. 

En caso de empate, el orderi se establecera atendiendo a la 
mayor puntuaciôn obtenida por 105 aspirantes en la fase de opo
siciôn. Si persistiese el empate, este se dirimira a favor del aspi
rante que hubiese obtenido mayor puntuaciôn en la segunda prue
ba de la fase de oposiciôn. 

8. Lista de a,;robados 

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, eI "(rlbunal har' p(lbli
ca, en el lugar 0 lugares de celebraci6n del, ultimo 'ejerciclo, asl 
como en la sede del Tribunal seiialada en la baıe 5.8 y en aquellos 
otros que estime oportuno, la relaciôn de aspirantes apmbados. 
por orden de puntuaciôn alcanzada, y con indlcaci6n. en todo 
caso, de su documento nacional de identidad. 

8.2 EI Presidente deI Tribunal enviara copia certificada de 
la Hsta de aprobados a la Directora general de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria. Dicha Usta sera publicada en el IcBo
letin Oficial del Estado». 

8.3 EI acto que ponga fin al proceso selectivo debera ser motİ
yada. Dicha motivaciôn estara referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria. 

9. Presentaciôn de documentos y nombramiento de funcionarios 

9.1 Dentro del plazo de veinte dias natu~ales a c6ntar desde 
el dia siguiente a aquel en que se publiquen en eı IcBoletin Oficial 
del Estado» las relaciones definitivas de aprobados, estos debenın 
presentar en el Departamento de Recursos Humanos, Subdirecci6n 
General de Gesti6n de Personal, calle San Enrique, 26, 4.8 planta, 
105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la ba~e 2.1.3 
o certificaci6n academica que acredite estar en condiciones de 
obtenerlo. 

b) Dedarad6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn, ni 
hallarse inhabilitado para eI ejercicio de funciones publicas, segun 
el modelo que figura como anexo Vi a esta convocatoria. 

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no pıesentaren la documentaciôn, 0 del examen de la mis-
ma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos seiıalados 
en la base 2, no podriıın ser nombrados fundonarios de can-era 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

9.3 Por el Secretario de Estado para la Administraciôn P6bli
ca, y a propuesta de la Directora general. de la Agencia Estatal 
de Adminisf'raci6n Tributaria, se procedera al nombramiento de 
funcionarios de carrera mediante Resoluciôn que se publicara en 
el «Boletin Ofıcial del Estado", con indicaci6n del destino adju
dicado. 

la propuesta de nombramiento debera acompaiiarse de foto
copia del documento nacional de identidad de los aspirantes apro
bados, del ejemplar de la solicitud de participaci6n en las pruebas 
selectivas y de 105 certifıcados a que se refiere la base 3.1. 

9.4 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de la 
publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Ofıcial del Estado". 

9.5 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medid1ls para la Reforma 
de la Funci6n P6blica, la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria velara por la formaci6n de 105 aspirantes seleccionados 
en el dominio de la iengua oficial de las Comunidades Aut6nomas 
en cuyo territorio obtengan destino, una vez nombrados funeio
nariQ'§: de carret'a. 

10. Nomıa final 

La preserıte convocatoria y cuantos actos administrativos se 
derivan de ella y de la actuaci6n de 105 Tribunales p.odran ser 
impugnados, en 105 casos y en la forma establecidos por la Ley 
de Regim.::o Juridico de las Administraciones P6blicas y ael Pro
cedimiento Administrativo Com6n y por la Ley de la Jurisdicciön 
Contencioso-Administrativa. 

Asimismo; la Administraciôn podra. en su caso, proceder a 
la revİsiôn de las resolueiones del Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6b1icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-:-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

IImos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y 
Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Temario (Cuerpo Tecmco de Auxi1iares de Informatica de la 
AdmlnistradoD de! Estado, espedaUdad Adm1ııistracioD Tri

butaria) 

AREAS ESPEciFICAS 

Operaci6n 

1. Caracteristicas de las Unidades Cenhales de Proceso. 
2. Perifericos de almacenamiento de datos (discos y cintas). 
3. Perifericos de comunicaciönes (controladores, môdems). 
4. Fundonalidad basica de un sistema operativo. 
5. Puesta en marcha y detenci6n ~e un gran ordenador. 
6. Tipos de tareas en los grandes ordenadores (<<batch», «on-

line", teleproceso). 
7. Arı:anque y parada de tareas en un gran ordenador. 
8. Control de tareas desde la consola. 
9. Lenguajes de control de tareas (JCL). Introducci6n. 

10. EI concepto de «spool". Manejo en grandes ordenadores. 
11. Manejo de impresoras eo grandes sistemas. 
12. Manejo de -ci,ntas en grandes sistemas. 
13. Los procesos de salvaguarda peri6dica (<<backup»). 
14. Mensajes del sistema. Relacic.n con los usuarios. 
15. Planificaci6n de tareas y manual de explotaciôn. 

Programaci6n de aplicaciones 

1 Fases en la creaci6n de un programa, 
2. Herramientas de ayuda al Qiseıio: Tecnicas de diagrama-

ci6n, pseudoc6digo. 
3: Lenguajes de programaci6n. Conceptos basicos. 
4. Tradudores: Compiladores e interpretes. 
5. Principios de programaci6n estructurada. 
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6. Representaciôn de la infarmaciQn. Tipos de datos, sen-
tencias de manipulaci6n y sentencias de controL 

7. Tratamiento de archivos por programa. 
8. Tratamientos de archivos de hase de datos. 
9. Las operaciones de entrada/salida. 

10. Datos complejos. Matrices y estructuras. 
·11. Datos complejos. Listas. Grafos yarboles. 
12. Modulaci6n. 
13. Pruebas de programas. Juegos de ensayo. 
14. Docum~ntaci6n de aplicaciones y manual de usuarla. 
15. Mantenimiento operativo de aplicaciones. 

Redes 

1. Caracteristicas fisicas de la transmisi6n de datos. 
2. Modos de comunicaci6n. Conexiones sincrona y əsinera-

na. 
3. Topologias de Iəs redes de area loeaL 
4. Equipos ııhardware)) para tas rede5 de area loeal. 
5. tıSoftware» de rede5locale5: Introdueciön a 105 protocolos. 
6. Uso de redes locales tıpeer-to-peerıı. 
7. U50 de rede5 locales con servidor: Servidores de archivos 

e impresiön. 
8. Redes en entornos UNIX, TCP/IP. 
9. Operaciön de redes locale5 y comandos de red. 

10. Comandos del5upervisor. 
ı 1. Comandos de consola. 
12. Utilidades de) supervisor y de impresi6n. 
13. Cor:reo electr6nico. 
14. Introducci6n a las redes piıblicas de trans~isiôn de datos. 
15, Conceptos basicos de transmisiôn de datos a traves de 

la linea telef6nica. M6dems. 

Microin/ormatica y soporte de usuarios 

1. Caracteri5ticas de los microprocesadores Intel x 86. 
·2. Modelos y gestores de memoria bajo MS-DOS y 

WINDOWS. 
3. Perifericos para la arquitectura tipo PC. Di5cos duros, 

puertos serie y paralelo y ratones. -
4. EI sistema operativo MS-DOS. Conceptos y comandos. 
5. Sistemas de ficheros del MS-DOS. Ficheros 

AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS. 
6. Los virus y su defensa. Los programas antivirus. 
7. EI entorno de trabajo WINDOWS. Program y File Manar. 
8. Manejo de impresoras en un PC. 
9. Introducci6n a 105 editores de texto. 

10. Introducci6n a tas hojas de caıCulo. 
11. Introducci6n a las bases de datos de PC .. 
12. Introrlucci6n al «hardwareıı de las redes de area local 

(Ethanet, Token Ring). 
13. IıSoftwareıı de redes.locales: Servidores de archivos: 
14. Correo electrônico y su utilidad. 
15. Introducci6n a 105 paquetes de emulaci6n. 

Telecomunicaciones 

1. ConceptNl basicos de telecomunicaci6n. 
2. Sistemas de transmisi6n. sistemas de conmutaci6n y sefia-

Iizaci6n. 
3. Redes y servicios de telecomunicaci6n. 
4. Ondas electrimicas y programaci6n. 
5. Receptores para frecuencias inferiores a 30 MHz. 
6. Receptores para frecuencias superiores a 30 MHz. 
7. Radiocomunicaciones m6viles VHF-UHF. 
8. Receptores para sefiales de televisi6n. 
9. Sistemas receptdres eomunales de radio y TV. 

10. Transmisiones de radiodifusi6n sonara. 
11. Transmisiones de radiodifusi6n y televisi6n. 
12. Antenas para radiodifusi6n y comunicaciones. 
13. In'strumento de medida de baja potencia. 
14. Equipos de medida de radiofreeuencias. 
15. Comprobaci6n teenica de emisiones. 

ANEXon 
Temario. AdmlJÜstradoo Tributaria (Cuerpo T_co de AuxI· 

u.. ..... de loformatica de la AdmlJÜstradon deJ Estado) 

Tema 1. La Agencia EstataJ de Administraci6n Tributaria. 
Creaci6n. Naturaleza. Objetivos. Funciones y Organizaci6n. EI 
Departamento de Informatica Tributaria. 

Tema 2. EI Dereeho tributario: Concepto y contenido. Fuen
tes. La Ley General Tributaria: Principios generales. 

Tema 3. Los Tributos. Concepto y clases. Los Impuestos: Cla~ 
ses. Heeho imponible. Devengo. Sujeto Pasivo. Base Imponible. 
Cuota y Deuda Tributaria. 

Tema 4. Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas. 

Tema 5. Impuesto sobre el Valor ~fi,adido. lmpuestos Espe
ciales. 

ANEXonı 

Tribuoal ... (Cuerpo TecJÜco de AuxlUa .... de Informatica de 
la Admlolstradon del Estado, especlaUdad de AdmlolStradoo 

Tributaria) 

Tribunal titulat: 

Presidente: Don Justo Sanehez Fortea, del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Teenologias de La Informaci6n. 

Vocales: Don Jose Valin .Bravos, de) Cuerpo de Gesti6n de 
la Hacienda Piıblica; dofia Maria Ant6n Masa, del Cuerpo de Tec~ 
nicos Auxiliares de Informatica. y dofia Teresa Grau Massana, 
del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n del 
Estado. 

Secretaria: Dona Carmen Urrutia de la Fuente. del Cuerpo Tec
nieo de Auxiliares de Informatica. 

Tribunal suplente: 

Presidente: Don Francisco Pizarro Redondo. del Cuerpo Supe
rior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n. 

Vocales: Don Alberto Amado Arlas, del Cuerpo de Teenicos 
Auxiliares de Informatica; dofia Maria Rosario 8ellver Garda, del 
Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıblica. y don Santiago Alda 
Molina, del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica. 

Secretario: Don Luis Gontan Femandez, del Cuerpo de Ins
pectores del Servicio de Vigilaneia Aduanera. 
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AN EXO iV 

Don, 

CERFIFICO: Que segun los anteccdentcs obrantes en estc Departamento, cı trabajador D. 
ticne acreditados los siguicntes cxtremos: 

1) 

II) 

Categoria Profesional: 
D.N.!. : Nı1mcro de Registro PersonaJ: 
Dcstino Actual: 

Que el puesto de que es titular ha si.do cJasificado por la Resoluci6n de 
21 de febrero de 1.996, del ~sidente de la Agencla Estatal de Admlnis
tracl6n Tributaria. como correspondiente al Cuerpo de Tecnicos 
Auxlllares de Informıitica de la Adminlstraclôn del Estado, Especialidad 
de Administraclôn Tributaria. 

Iln Antigüedad, como personal laboral fijo cn las categorias profesionaJes a 'luc 
hace rcferencia cı apartado 7.1.1.1 de la Convocatoria. 

Antigüedad 
Nivel Categorias Profesionales 

Alios Meses Dias Aiios Completos 

>~O - Categorfas [nfonnaticas -
asirriiladas a Nivdcs ::> :0 

. 

ı 9-:!U - Anali~ta Prograınauor 

- Analista dc AplicacioJ)cs 
- CJestor de Si'stcmas 
- Gesto[ de Planific.acİün 

17 - Prograrnador 

lh-IS - Subgcstor uc Siste01<iS . 

- Subgestor de Planificacİôn 
- Operador de Ordcnador 

iV) Que accedi6 a la condici6n de personal laboral mediante: 

Supcraciön de un cxam.::n tc<irico-practico sobrc Sistemas y Tecno
logia de la Informacion 

Entrevista curricular () test psico-tccnico 

Y para que constc, expido la prescnıc certificaciön cn 

(A cumplimeatar por el Orı:aao de Idetti4Hl) 

iII) IV) TOTAL 
Puntuadôn de 
la fase concurso 
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ANEXO V 
Cu rriculum \'itae 

PIU.:E8AS SJ(J..i<;( .. "TIVAS AL O:E:RPO DE Tt:CMCOS Aı..:XIl.1ARES DE: lıı..t'OR.'tL\nCA DE lA AD~I~ISTRAcıô~ DEL ESTADO. 

~?Fr.ıALlDAD ADMIN1STRt\C10N TRmur ARLA 

FOTO 

ı. Ap<lIidos: ....................................... Nombre: 

2.Direccion completa: 

Calle: ........................................................ . 
Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ""ovlnela: 
Cödigo Postal: .........•............................. Teıerono: 

J. J..,uRar de nadmiento: ...................... " Fecha de Nacimlento: 

4. EDl:CAClON: 

A. Primaria y Secundaria. 

TIlıııo ~nido 

Numero: 

• OIIlbn g~ • uuıuhKIOn 

, duıdad 

12407 

........................... " ................................................................................................ _ ................................................................................................................................ . 

............................................................. _ ............................................................................ _ ................................................................... -............................................. . 

....................................................................................... ......... _ .............................................................................................. - ............................... -..... _ ...................... . 

B. F...studlos universitarlos. 

1'ih.ıo obtc-nido 

........................................................................................................... _ ........................................................................................... ~ .. -......... _ ....................................... . 

..... 1 ................... • ...... ••• ......................................... _ .................................. - ................................................................................ _ ................................. _ ......................... . 

....................................................................................... ....................... ....................... ............................................... _-........... -.......................................................... . 

....................................................................................... ....................... ....................... ................................... _ .................................................................................... . 

..................................................... ......... _ ....................... -............ ........ ....................... ............................................................. .. .. - ...... -....................... -._ .......... _ .... .. 

C. t:.tudlos de Postgrado. 
UUnnq,_ 

............................................................................ -.... _ ......... _ ............................. _ ...... _ .. -........................... _ .. __ .. ---_ ............. -._. __ . __ .. _---_ . 

. _ ............................................................................ __ ....................................... -...... . .. _. __ ............. _ ....... ~ .......... _ ....... _ .... __ ... _ .. _---_ .... . 

........ - ........... - ... - .............. -........... -.----.--.-.- -_ .......... _._1-.. _ ............ _ ... ----.. -........................... --.,.-.-.. '-'''.--'''''-'-'-_ . ................... -.... --........ --.......... -.... -.-.. ----- .. _ .... _ .... _--1---_ .. _._ ....... _ ......... __ .. -........... _ .. _--1-._ .. _--_ .. _-_ . 

............................. -.-............................... - .. _-.... - .... -.-.-.-.... - ... 1", ......... _ ...... - ._ ... _ ............................. _ ... _.-. __ ...... 1---_ ... _------_. 
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D. Cunos 0 seminarios realizados CD relaCı6n con la activldad protesional. -, ... 
• 

. _ ............................................................ _ ...... _ .... _ .................................... _ .. _ .. _ .... ·_··N ... · •. ·· .. ··· •. · ...... ··•· .......... ·.· .. ·· ............................................... _ ...................... . 

........ -_ ....... __ ....................................... ~ .. _ ... -.... _ ...•. - ......... _ .•..... -......... -..•........... -..... _ ............ __ ............................................ _-........... -.................................. . 

..... _ ................................................................................................... - :. ......................... ~ .... _ ............. -... -._ ..... -..................... _ ....................... _._ ... _ ........ -_ .......... . 

...... _ .............................................................. _ ..... -............................................................................................................................................................................... . 

....... _ ..................................................................... -...... " .................... -.................................................... _ .................... _ ...................................................................... . 

5. CO~O<:IMıENTOS LlSGUSTICOS: 1, aceptabl.; 2, sull<i.nle; 3, domlnlo. 

o;;ı 

In"' ••............................. ı ı 3 ı 2 3 ı 2 ı 3 

6. Pl:ESTQS DE TRABAJO DESEMPENADOS: 
IndJque Ios puesto.s de trabajo y funciones desarroUadas. comenzando por el actual y siauiendo retrospectivamente por 
orden cronologlco; . 

ı. Noınb ... y dlrecd6n compl.ta ru: la ol"\!ani7.a<i6n: 

. . . . . . . . . . . . . . . . " - . . . . " " . . . . " . . . . . " 

Periodo d. Intbajo: De . . . . . . . .. I ........ . Aı ..... 
Cargo deseınpeiiado: ......................... . 

fiındones desarroUadas; . . . . . . . . . . . 

.... " ." ... . l 
Idloma/s ulllizados: .. . 
lA1gar d. ı .... bajo: .... . . . . . . . . . ...... . 
Siluacion I.boral: ................... . 

\ . 

\ 
l. Noınbre y dlrecciôn compleıa de 1. orK.nizadôn: 

Petiodo de ırabııj<>: De .. .-\ 
Cargo desempetiado: .............. . 

fundon .. desarrolladas: ........... . 

Idloma/s ulllizado.: 
LuK.r de lntbajo: 
Sllu.cion laborat: 

3. Nombre y direcdôn completa de ı. or~~nizaciôn: 

. . . . .. , . . . " " " . . . . " " . . . " . . . . " " . . . ~ " " 

P.riodo de ırabajo: De .. . . . . . . . .. I 
Cargo desempeiiado: ......... . 

FlıRCİones desarrolladas: . " ...... . 

.... . . .. " .......... , ...... , " ..... , ... " .. 
IdlomaJs uUllzados: ................... . 
Lug.r de lrabajo; 
S1tuaci6a IaboraJ: ... 
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4. Nombre y direcdou completa de la organizaciôn: 

Periodo de trabı\Jo: De ... . . . . .. I ........ . I ......... A ..... I ......... I 
Cargo desempeiiado: ...... , .............. , .. 

Flın.looes d .... rroll.das: ........................ . 

Idloma/. utillzados: ......................................................................... . 
IAlgar d. trabııJo: .......................................................................... . 
Sltu.ciôn l.boraJ: ............... '.' ....................................................... . 

7. TRABA,JOS PUBUCADOS MAS lMl'OkI'A~-I'ES (Indlqu. prlndpalmenl. aqu.llos que '.ngan reladon <OD 1 .. tec:nologias de la 
Informa<lôn): 
............................ -,' ................................. - ........................ . 

8. PERJODOS DE TIEMI'O V1V1OOS EN EL FXfRA. ... JERO ES IU;LACIOS COS ACTlVm,\DES PRO~'ESıoSALES 0 EDlTA T1\',\S 
(Indlqu. (.ehas, pal ... ,lslladG' y propôsltDS de! 'lııJe): . 

9. RE~r.RESCL\S PROFESIONALES: 

............................................................................. _ ....................................................................................................................................... _ ...••...... _ ........... _.~ ........ _ ...... . 

.................... -....................... _ ... -.................. _._ ..................... _ ...................... ,' ............................. _ ................... _ ........... _ ..................... _ ... __ .-_._ .............. _ .............. . 

.................................. -: .......................................................................................................................................................................................................... _ ..................... . 

.............. _ ...... -_ ............ _.-........... _ .............................................................................................................................. _ ................................................. _ ....................... . 

ANEXO Vi 
Uedaraci6n jurada ö promesa 

Uon I dona: ................................................................................... . 
con domldllo en: ................................................................................. . 
y i!ocumeDto o.donal de identldad numero ............................................................ . 
declara' baJo juramento 0 promete. a dectos de ser nombrado fundonario del CuerpolEscaJa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , 
que no ha s1doseparado del .... Ido d. ııJnguna d. 1 •• Admini.ıraclones PUbllca. y que no se balı. inhablHlado para et ~erddo d. 
funciones ptibUC8S. 

En .............................. . a ...... de . ........... '.' . d.1996 


