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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

7481 CORRECCION de erratas de la Orden de 26 de marzo 
de 1996 por la que se anuncfa convocatoria publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designacl6n. 

Advertida errata eD la inserciön de la citada Orden, publicada 
en el «Baletin Oficial del Estadoı> numero 79, de fecha ı de abrH 
de 1996, paginas 12329 y 12330, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, Secretaria de Estado de Justicia, numero de 
orden: ı, donde dice: «Puesto de trabajo: Abogado del Estado 
Jefe D. N(ımero de plazas: Una. Nivel: 28.», debe decir: .. Puesto 
de trabajo: Abogado del Estado Jefe D. Numero de plazas: Una. 
Nivel: 29.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

7482 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de·Administracion Tri
butaria, -por la que se convocan prueoos selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Gestion de Sistemas 
e In/ormatica de la Administracfon del Estado, Espe
cialidad de Adminlstracion Tributaria, para el perso
nal a que se re/iere el articulo 103.4 de la Ley 31/1990. 

EI articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre ("Bo
letin Oficial del Estado>ı del 28), establece: 

«EI personal laboral fijo que deseınpefie puestos de trabajo de 
la Secretaria General de Hacienda, de los 6rganos de la Adıni
nistraci6n T erritorial de la Hacienda P6blica 0 de sus organismos 
aut6nomos, podra integrarse eo aquella de las especialidades ante
riores que se corresponda con las tareas que desempefia y con 
et grupo de titulaci6n a que se adscriba el puesto que ocupa. 
Dicha integraciôn 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 tendrfm 
en cuenta los servidos efectivos prestados en la Administraci6n 
del Estado y las pruebas superadas para acceder a la misma.» 

La Resoluci6n del Presidente de la Agencia Estatal de Admİ
nistraci6n Tributaria de 21 de febrero de 1996, ha dasificado 
determinados puestos de trabajo de personaJ laboral del grupo 
profesional de lnformatica como correspondientes il personaJ fun
donarİo del Cuerpo de Gestiôn de Sistemas e Informatica, Espe
cialidad de Administraci6n Tributaria. 

En consecuencia, esta Direcd6n General, en uso de las com
petencias atribuidas por el articulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, y por el apartado 1.0

, d), de la Resoluci6n 
de 31 de marzo de 1994 («Boletin Oficial del Estado» de 6 de 
mayo), de la Agencia Estatal de Admİnistraci6n Tributaria, sobre 
delegaci6n de competencias del Presidente en la Directora general 
de la misma, ha resuelto convoear pruebas seleetivas para ingreso 
en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informa.tica de la Admİ
nistraci6n del Estado, Especialidad de Administraci6n Tributaria, 
con sujeci6n a las siguientes: 

Dasa de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para eubrir plazas del 
Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Administraei6n 
del Estado, Especialidad de Administraci6n Tributaria, para el per
sonaJ a que se refiere el apartado 4 del articuJo 103 de la Ley 
31/1990, de 27 de diciembre. 

Todas estas plazas, que tienen su destino en la Ageneia Estatal 
de Administracion Tributaria, son las comprendidas en la Reso
luei6n de la Agencia Estatal de Administraeiôn Tributaria de 21 
de febrero de 1996, por la que se clasifican los puestos de trabajo 
de personal laboral como correspondientes a personal funeionarlo 
del Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Adminis
traei6n del Estado, Especialidad Administraci6n Tributaria. 

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa
ei6n de personal laboral en exeedencia voluntaria, se mantendran 
en la situaei6n de excedencia voluntaria como funeionarios publi
eos, inieiandose en el momento de la superaci6n del proceso selec
tivo el cômputo a que se refiere el artieulo 29.3, c). de la Ley 
30/1984, de 2 de agasla. 

Quienes por estar desempefıando un puesto de trabajo adscrito 
a la Especialidad de Administraci6n Tributaria de mas de un Cuer
po, participen en diferentes pruebas selectivas en aplicaei6n del 
articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales para 1991, s610 podran adquirir la eondici6n 
de funcionario en uno de los dos Cuerpos. En este caso se adquirira. 
la condiei6n de funcionario eo el Cuerpo adscrito al grupo de 
clasifieaci6n inferior, si no se solicita expresamente 10 contrarİo, 
mediante escrito dirigido a la Directora general de la Agencia, 
dentro del plazo de aportaci6n de documentos a que se refiere 
la base 9. 

No podran participar en el presente proceso selectivo quiene~ 
10 hubieran hecho en procesos selectivos convocados en aplicaci6n 
del articulo 15 Y la disposici6n transitoria decimoquinta de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Funciôn Publica, modificada 
par la Ley 23/1988. de 28 de julia, y de 105 articulas 39. 33 
y 32 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 
1989, 1990 y 1991, en la Administraci6n General del Estado 
y Entidades de Derecho Publico, 0 eo procesos selectivos similares 
en otras Administraciones Publicas y Universidades, salvo que en 
los anteriores procesos na hubieran obtenido la condici6n de 
funcionarios. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes ha adquirido 
la condiciôn de fııncionario por la superaciôn de alguno de los 
mendonados procesos selectivos. debera proponer sı! exclusiôn 
al ôrgano.convocante. Contra esta exclusi6n podra eI participante 
interponer, previa comunicaci6n al organo que la dicte. recurso 
contencioso administrativo eD el plazo de dos meses, contados 


