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RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de la Dlrecc/6n
General de la Agencla ataıa' de Admlnistraci6n Trlbutarfa, por
que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en et Cuerpo Superlor de Sfstemas y Tecnologfas de la InformaCıon de la Administraci6n del
Estado, especlalfdad de Admın~stracl6n Tributaria,
por et sistema prevfsto en et articulo 22.1 de la Lev
30/1984, de 2 de ag0810.

la

EI articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, establece
que tas pruebas para el ascenso desde Cuerpos 0 Escalas de un
grupo de titulaci6n a otros del inmediato superior por el sistema
de promocibn interna podran Uevarse a cabo en convocatorias
independientes de las de ingreso.
Por su parte, el articulo 7 del Real Decreto 159/1996, de 2
de febrero. por et que se aprueba la oferta de empleo -pitbJico
para 1996, establece que tos planes de empleo podran prever
la celebraci6n de pruebas de promoci6n interna en convocatorias
independientes de las de ingreso y para plazas na contemı>ladas
en la oferta de empleo piı.blico, siempre Que de ello no se derive
incremento global de efectivos.
Mediante Resoluci6n de 19 de febrero de 1996, de la Secretaria
de Estado para la Adrriinistraciôn P6.blica (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), se aprueba el Plan de Empleo Operativo de la Agenda
Tributaria para el area de Informatica Tributaria, en el que se
preven pruehas de promoci6n intema en convocatorias independientes de las de ingreşo para acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y t ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n de)
Estado, espeCıalidad de Administraci6n Tributaria.
En consecuencia, esta Direcci6n General, al amparo del mendonado Plan de Empleo, y en uso de.las competencias atribuidas
por el articulo 103.4.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diclembre,
y por el apartado primero, d), de la Resoluci6n de 31 de marzo
de 1994 de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria (<<Boletin Oficial de1 Estado» de 6 de mayo), sobre delegaciôn de competencias del Presidente en el Director general de la mism~, ha
resuelto convocar pruebas seleFtivas para ingreso en eI Cuerpo
Superior- de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Admİ
nistraci6n del Estado, especialidad de Admlnistra.ci6n Trlbutaria,
con sujeciôn a las siguientes
Bases de çonvoc:atoria

1.

Nonnas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sistema de promoci6n intema.
1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran 'aplicables
1. Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oflclal del Estado.
del 3); el articulo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (_Boletin Oficial
del Estado. del 28) elReal Decreto 364/1995, de 10 de marıo
(<<Boletbı Oficial de) Estado» del 10 de abril), por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso det 'personal al Servicio de la
Administrad6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de
Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de
la Administraci6n General del Estado; el Real Decreto 159/1996,
de' 2 de febrero, y IQ dispuesto en las hases de esta convocatoria.
1.3 -EI sistema selectivo sera el de concurso-oposici6n y constara de las siguientes fases: Fase de concurso, fase de oposici6n
y curso selectivo, con la relaci6n de merltos, pruebas y valoraciones Que se establecen en la base 7.
1.4 EI pri'lller ejercicio de la fase de oposiciôn se iniciara a
partir de la segunda quincena del mes de mayo de 1996.
La duraciôn maxima de la fase de op_osici6n sera de nueve
meses contados a partir del dia de celebraci6n del primer ejercicio.
Desde la total conclusi6n de una prueba hasta el comienzo de
la siguiente debera transcurrir un plazo minimo de setenta y dos
horas y maximo de cuarenta y cinco dias natura~es.
2.

Requisftos de 105 candidatos

2.1 Para ser admitidos ala. realizaci6n de las pruebas selectivas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos:
2.1.1 Ser espanol.
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho anos.
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2.1.3 Estar en posesi6n. 0 en condiciones de obtener, et titulo
de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 0 equivalente.
2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitaci6n
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempeno de las
correspondientes funciones.
2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplinarlo, del servicio de cualquiera de tas Administraciones Piı.blicas,
Di hallarse inhabilitado para el desempeiio de las funciones piı.blicas.
'
2.1.6 Pertenecer a un Cuerpo 0 Escala del grupo B y tener
una antiguedad de, al menos, dos anos en dicho Cuerpo 0 Escala
et dia de finalizaci6n del plazo cte presentaci6n de solicitudes.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
tos Cuerpos 0 Escalas del grupo B. seran computables, a efectos
de antigüedad. para participar por promod6n intema en estas
pruebas selectivas.

2.2 Todos los reQl1İsitos enumerados en la base 2.1 deberan
poseerse en e1 dia de finali:r.aci6n del plazo de presentaci6n de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n
como funcionarios de carrera del nuevo Cuerpo.
3.

Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas se!ectivas
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratuitamente en las Delegaciones de ta Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria y en sus Servicios Centrales.
A la instancia se acompanaran dos fotocopias del documento
nadonal de identidad y certificaciôn expedida por los responsables
de personal en el amb1to tenitorial correspondiente, empleando
el modelo que figura como anexo V a esta convocatoria, en el
Que, entre otros extremos, se contenga mend6n expresa de la
antigüedad. el grado personaJ consolidado y formalizado, el nivel
de complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que desempefien y la titulaci6n academlca poseida, todos ellos
referldos a la fecha de pubUcaciôn de la presente convocatoria.
3.2 Al cumplimentar et impreso de solicitud, deberan tenerse
en cuenta las siguienfes instrucciones:
En el recuadro 1 de la Instancia oıCuerpo 0 Escala» se haran
constar: Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn,
.C6digo. 1166.
En el recuadro 2 de la instancia, «Especialidad, area 0 asignatura», se hara constar: EI area especifica por la que se opta
a efectos de realizaci6n de las pruebas de la fase de oposici6n.
segun las are.as especiflcas que se detallan en el anexo J de esta
convocatoria.
En et recuadro 3, .. Forma de acceso», se hara constar la letra A.
En el recuadro 4, «Ministerio u "6rgano convocap.teıı, se hara
constar las siglas AEAT. _C6digo» TƏ.

3.3 Los aspir"antes con minusvalias deberan indicarlo en la
solicitud para 10 cual se utilizara el recuadro niı.mero' 7 de-la misma.
Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro nume·
ro 9, )as posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de las pruebas Vdd curso selectivo, en que esta adaptaci6n
sea necesaria.
'
3.4 Las soUcitudes, debidamente cumplimentadas, se dirigifiın a la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria.
3.4.1 EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente al de-la pubHcadön
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».
3.4.2 La presentaciôn de solicitudes (ejemplar para et ôrgano
convocante. hoja niı.mero 1) podra qacerse en los Registros..de
105 Servidos Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de
Administraciôn Tributaria, 0 a traves de las restantes formas pre~
vistas en et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Piı.blicas y de) Procedlmiento Administrativo
Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oflcial del
Estado. del 27).
Las solicttudes suscritas por los espaiioles en el extranjero
podran cursarse, en el plazo expresado en la base 3.4.1, a traves
de las representaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas
correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al organls-
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mo competente. El interesado adjuntarit a dicha solicitud comprobante bancario de haber satisfecl\o tas derechos de examen.
3.5 Los derechos de examen seran de 3.000 pesetas y se
ingresaran en la cuenta corriente numero 30-20283-C, entidad
0104. Ofıcina 0301 del Banco Exterior.
Et paga de 105 derechos de examen se hara necesariamente
en cualquier oficina del grupo Banco Exterior. Ello no obstante,
105 residentes en tas islas de La Palma, Gomera y Hierro podran
efectuar el pago de 105 derecho5 de examen a traves de otras
entidades bancarias, mediante UDa transferencia a la cuenta
corriente mencionada.
Junto a la solicitud, debera acompafiarse resguardo acreditativo del pago de tos derechos.
Cuando el ingreso se haya realizado en una oficina del Banco
Exterior, debera figurar eD la solicitud eI selJo de esa entidad que
justifique el referido pago.
La falta de justificaci6n del abono de los derechos de examen
determinara la exclusion del ilspirante.
En ningiin caso la preseotaciôn y pago en el grupo Banco Exte·
rior supondra la sustituciôn del tramite de presentaciôn, en tiempo
y forma, de la solicitud ante el ôrgano expresado eo la base 3.4.
3.6 Los errores de hecho que pudteran advertirse podran sub·
sanarse en cualquier momento, de oficio 0 a petici6n del iote·
resado.

4.

Admisi6n de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la Direc·
tora general dictara resoluci6n en el plazo maximo de un mes,
dedarando aprobada la lista de admitidos y exduidos. En dicha
resolud6n, que debera publicarse eo el «Boletin Oficial del Estado»,
se ;ndicaran los lugares eD que se encu.entra expuesta al publico
la lista certificada completa de aspirantes admitidos y exduidos
y se determinara el lugar 0 lugares y la fecha de comienzo de
realizaciôn de1 primer ejercido de la fase de oposiciôn. En la lista
deberan constar 105 apellidos, ;ıombre, numero del documento
na,,:iooal de identidad, ası como la causa de exclusi6n, en su caso.
4.2 Los a5pirantes exduidos dispondnın -de un plazo de diez
dias iıabiles, contados a partir de: _'oiiguiente al de la publicaci6n
de la re501uci6n, para poder 5ubsanar eI defecto que haya motivado
la exdusi6n.
Cantra la resoluci6n por la que se dedare a los aspirantes
definitivamente excluidos de la realizaci6n de las pruebas selectivas se podra interponer recurso contendoso-administrativo en
el plazo de dos meses ante la Audieııcia 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, seg(ın
previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de'noviembre,
de Regimen Juridico de İas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(m.
4.3 Para evitar errores 0 h:acer posible su subsanaci6n en
tiempo y forma en cı supuesto de producirse, los aspirantes comprobaran 00 5610 que no figuran en la Usta de exduidos, sino
adcmas que sus nombres con stan en la de admitidos.
4.4 Los derechos de examen seran retntegrados, de ofido,
a los aspirantes que hayan sido exduidos definitivamente de la
realizaci6n de las pruebas selectivas, siempre que la falta de-pago
de dichos derechos no haya sido ~ı motivo de la exclusi6n.
5.

Tribunal

5.1 Et Tribunal ca1ificador de cstas 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 Directora general de la Agenda Estatal
de Administraci6n Tributaria, cuando concurran en eHos circuns~
tancias de las preVİsta~ eD ei articulo 28 de la Ley de Regimen
Juridico de las Administraciones F ,jblica-s y del Procedimiento
Administrativo Comun, 0 si se hubiesen realizado tareas de pre~
paradôn de aspirantes a pruebas selectivas eD los cinco afios ante·
riores a la publicaci6n de esta convocatoria.
EI Presidente podra solicitar de 105 miembras del T ribunal decla·
radan expresa de na hallarse incursos en tas circunstancias pre·
Vİ5tas en el articulo 28.2 de la LeV dtada en el parrafo anterior.

Asimismo, 105 aspirantes podran recusar a 105 miembros dcd
Tribunal cuando concurran las circunstaıu id!> pre,\listas co la pre·
sente base.
5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de tas pruebas selectivas,
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del E5tado»
resoluci6n por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribuna) que hayan de sustituir 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 con5tituira eI Tri·
bunal con asistenda de la mayoria de sus miembros, titulares
o suplentes. Celebrara su sesion de con5titud6n en el plazo maximo de treinta dias a partir de su designaci6n, y minimo de diez
dias antes de la realizad6n de la primera prueba.
En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas la5 decisiones Que
le correspondan en orden ·'al correcto de5arrollo de las pruebas
selectivas.
5.5 Para la valida constituci6n de) Trlbtinal y para la celebracion de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerira la presencia del Presidente y Secretario 0, en su caso, de
quienes les sustituyan,.y la de la mitad, al menos, de sus miembro5.
5.6 El Tribunal resolvera todas Iəs dudas que pudieran 5urgir
en la aplicaci6n de estas normas, asi como 10 que se deba hacer
en 105 casos no previstos.
Et procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo
momento a 10 dispuesto en -la Ley de Regimen Juridico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Comun.
5.7 El Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos
de asesores especialistas para las pruebas correspoııdientes de
105 ejercicios que estime pertinentes, limitandose dichos as~sores
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La de5ig.
nad6n de tales asesores debera comunicar5e a la Directora general
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
5.8 EI Tribunal calificador adôptara I~s medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minu5valia5 gocen de similares condidones para la
realizaci6n de los ejerdcios que el resto de los demas participantes.
En este sentido, se estableceran, para las persona5 con minusvalias
que 10 soliciten en la forma prevista en la başe 3.3,las adaptaciones
posibles en tiempo y medios para su realizaciôn.
A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, en su caso,
colaboraciôn de 105 organos tecnicos de la Administraci6n laboral,
sanitaria 0 de las 6rgan05 competentes del Ministerio de Asuntos
Sociales y, en su caso, de, la Comunidad Autonoma correspon·
diente.
5.9 Ei Presidente del Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar q'ue 105 ejercicios de la oposiciôn que sean
escritos y no deban ser leidos ante eI Tribunal sean corregidos
sin que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para
ello 105 impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la
Presidencia de 18 de febrero de 1985 (<<Bol,etin Ofidal del Estado»
del 22), 0 cualesquiera otros equivalente5, previa aprobaci6n por
la Direcci6n General de !a Agencia Estatal de Admini5traci6n
Tributaria.
EI Tribunal exduira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas 0 sign05 que permitan conocer la identidad del
opositor.
5.10 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el
Tribunal tendnı su sede en et Departamento de Recursos Humanos
de la AEAT. calle San Enrique, 26, 28020, Madrid, telefono
(91) 583 70 00.
EI Tribunal dispondra que en esta sede, al menos una persona,
miembro 0 00 del Tribunal, atienda cuantas cue5tjones sean plan·
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. .
5.11 EI Tribunal que actue en e5tas pruebas selectivas tendra
la categoria primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo (,Boletin Oficial deı Estado.
deI19).
.
5.12 En ningun caso el Tribunal pO,dra aprobar ni declarar
que ha superado el proceso selectivo un n(ımero de aspirantes
superiQr al de plazas convocadas. Cualquier propucsta de apro·
bados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno derecho.
6.

De5arrollo de 105 ejercicios

6.1 EI orden de actuaci6n de 105 opo5itores se iniciara alfa·
beticamente por el primero de la letra N, de conformidad con
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10 establecido en la Resoluciôn de 23 de febrero de 1996, de
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıblica. por la
que se hace publico el resultado del sorteo a que se refiere et
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi·
nistraci6n del Estado.
6.2 En cualquier momento 105 aspirantes podran ser requeridos por tos mlembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.
6.3 Loş aspirantes seran convocados para cada prueba en
llamamiento unico, siendo exduidos quienes no comparezcan, satva en 105 caS05 de fuerza mayor, debidamente justificados y apredados por et Trlbunal.
6.4 La publicaci6n de tos sucesivos anuncios de celebraci6n
de tas pruebas se efectuara por et Tribunal en 105 locales donde
se haya eelebrado la primera, ası como en la sede del Tribunal
senalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros ,medios si se
juzga conveniente para facilitar su' maxima divulgaci6n, con veinticuatro horas, al menas, de antelad6n a la senalada para la inidad6n de las mismas. Cuando se trate de la misma prueba, el
anundo sera publicado en los locales donde se haya celebrado,
en la eltada sede de! Tribunal y por cualquier otro medio si se
juzga conveniente, con doce horas, al menos, de antelacion.
6.5 En cualquier momento del proceso selectıvo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes no cumple
uno 0 varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia al interesado, debera proponer su exdusion a la Directora general de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria. comunicandole. asimismo, las inexactltudes 0 falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisi6n de
las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.
CODtra la resoluci6n que dedare la exclusl6n definitiva, el inte·
resado podra interponer, previa eomunicaci6n al organo que la
dicte, recurso contencioso-admlnistrativo en el plazo de dos meses
contados a partir de su notificaci6n. ante el 6rgaoo jurisdiccional
al que se refiere la base 4.2.

7.

Proceso de seleeci6n y valoraciôn

7.1 EI proceso de selecci6n sed. de concurso-oposici6n y
constara de las siguientes fases:
a) Concurso
b) Oposici6n
c) Curso selectivo

7.2 Fase de concurso.-En la fase de concurso se valoraran
la antigüedad, el grado personal coftsolidado y el trabajo desarroIlado segun et nivel de1 puesto de trabajo que el candidato desempefie. Todos 105 meritos seran referidos a la fecha de'publicacl6n
de la presente convocatoria en el ...Boletin Oficial del Estado,. y
se valorarim por et Tribunal conforme a 10 establecido en la presente base.
7.2.1 Antigüedad: Se valoraran los servi.cios efectlvos prestados en la Administraci6n Publica, incluidos 105 reconocidos al
ampaTO de la Ley 70/1978, de 26 de diciembTe, asignandose POT
cada ana completo una puntuaci6n de 0,5 puntos hasta un maximo
de 5,5 puntos.
Los servicios efectiv05 prestados en el Cuerpo de Gesti6n de
Sistemas e Informatica de la Administraci6n del Estado, especialidad de Administraci6n Trlbutaria, se valoraran con 1,5 puntos
por cada ano completo, hasta un maximo de 4,5 puntos.
Las mismos periodos de servicios efectivos no se podran com·
putar de forma simultanea.
La puntuaci6n maxima por antigüedad no podra exceder los
10 puntos.
7.2.2 Grado personal consolidado: Segun el grado personal
que se tenga consolidado y formalizado a traves de acuerdo de
reconocimiento de grado por la autoridad comoe+ente el dia de
publieaci6n de esta convocatoria. se otorgƏTa le. siguiente puntuaci6n:
Grado
Grado
Grado
GTado
Grado

ı 9 0 inferior: 10,00 puntos.
20: 11.50 puntos.
21: 12,50 punlos.
22: 13,50 punlos.
23: 15,00 puntos.
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GTado 24: 17,50 pulltos.
Grado 25: 18,50 PUi1tos.
GTado 26: 20,00 puntos.

7.2.3 Trabajo d~sarronado: Segun el nivel de complemento
de destino correspondiente al pue_sto de trabajo que se ocupe
en la Administrad6n General del Estado el dia de publicaci6n
de la presente convocai:JTia, se otorgara la siguiente puntuacion:
Nivel 19 0 inferlor~ Z<OO puntos.
Nlvel 20: 2,50 punto •.
Nivel 21: 3,00 puntos.
Nivel 22: 3,50 puntos.
Nivel 23: 4,00 PUOlOS
Nivel24: 4,50 punro<.
Nivel25: 4,75 puntos.
Nivel 26 0 supenor: 5,00 puntos.
En el ca50 de que s':.~ ocupe un puesto de trabajo en Unidades
de Informatica en Centros 0 Dependencias de la Agencta Estatal
de Administraci6n Tributaria y segun el nivel de complemento
de destino correspondiente a dicho puesto de trabajo, se otorgara
la siguiente puntuaci6n:
Nivel 190 inferiol': 10,00 puntos.
Nivel 20: 11,50 puntos.
Nivel21: 12,50 puntos.
Nivel 22: 13,50 puntos.
Nivel23: 15,00 puntos.
Nivel 24: 17,50 puntos.
Nivel 25: 18,50 puntos.
Nivel 26 osuperior: 20,00 puntos.
Las dos puntuacıones a que hace referencia el apartado 7.2.3
no podTiın ser acumu.abies.
La valoraci6n ef~ı:tJjada en este apartado no podra seT modificada por futuras roe:clasiflcaciones de nivel, con independencia
de los efectos econ6mlcos de las mismas.
A los funcionar!m-, en comisi6n de servicio se les valorara el
nivel de complemento de destino de su puesto de origen y a los
funcionarios eJi adscrlpci6n provisional se les valorara et nivel
correspondiente al grado que tengan consolidado o. si no to tuvie·
ran, el nivel minimc de! grupo B.
7.2.4 Para poder acceder a la fase de oposici6n sera necesario
haber obtenido en la fase de concurso una puntuaciôn minima
de 25 puntos. A tal efecto, se pubticara, en los tablones de anuncios
de las Delegaciones ~' Servicios Centrales de la Agencia Trlbutaria,
la relaciôn provisional de aspirantes, que han superado la fase
de concurso, haclendo constar los apellidos, nombre, documento
nacional de identidad y puntuaclones parciales y global obtenida.
Las aspirantes dlspondran de un plazo de diez dias habiles,
contados a partir del siguiente al de su publicaci6n, para alegar
las rectificaciones pertinentes respecto a la valoraci6n provisional
de meritos en la fase de concurso.
La relaCı6n deflnmva de aspirantes que han superado- la fase
de concurso se publkara en los tablones de anuncios de las Deıe~
gaciones y Servicio~ Centrales de la Agencia Tributaria, con al
menos cinco dias de antelaci6n a la celebraci6n del prlmer ejercicio
de la fase de oposid6n.
7.2.5 La puntlJad6n obtenida en la fase de concurso se acumulara a la obtenida en la fase de oposici6n a efectos de determinar
la califlcaci6n final öbtenida. Esta puntuaci6n no podra ser aplicada para superar lo":t ejercicios de l.a fase de oposiciôn.

7.3 Fase de opo~ki6n.-La fase de oposici6n estara formada
por los dos ejercicivı q:uı:ı: a continuaci6n se indican, si~ndo ambos
eliminatorios.
7.3.1 Primer ejerdt:io: Consistira en la exposici6n oral durante quince mlnutos de ~m t~ma correspondiente al area especifica
elegida por el asplt(';:nte, de entre dos de dicha area ~xtraidos
al azar. Seguidarnente:, et Tribunal podradialogar con et candidato
durante un periodo maximo de diez minutos sobre aspectos relacionados con el tema rles3:rrollado.
Las areas espedfir"ı-> se detallan en el anexo 1 de la presente
Resoluci6n.
7.3.2 Segund", e~qc~cio: Constara de dos pruebas:
La primera prut:"t'" Que sera de naturaleza practica. {'onsİstira
en la resoluci6n po" -ı:>f'crlto, durante un periodo maximo de dneo

---,---~----
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horas, de un 8upuesto practico que adoptara h" forma de un informe
para la Direcci6n y que versara sobTe el t:ı.;,'Tt1cnido del area especifica que haya elegido el aspirante. Las. areas especificas se detaIlan en eL anexo 1 de esta convocatoria.
Una vez: leido ante et Tribunal et supue_~t0 practico, este procedenı a re3lizar cuantas preguntas consid,;o:~~ necesarias, durante
un p€rlodo maximo de velnte minuto-'iI. p3.r~ deterıninar el grado
de adecuaci6n de la soluci6n propuesta y el n:",el de conocimientos
del aspirz.nte. Para este fin se dispondra Qor< und pizarra 0 elemento
simiİar,

Umı V~~Z transcurridos diez minutos dee-de et inicio de la lectura,
et Tribunal podra decidir que et oposiiar ~bandone la misma, si
estimara su ejercido notoriamente insufid~~ii(iJ.
En este ejercicio et Tribunal valorara la {:alidad bknica de la
soluci6n p.'opuesta, la sistematica, la cai:,addad de analisls y la
capacidad de expresi6n escrita y oral del a~pir::.nte.
La si!gunda prueba consistira en coniest?ir an cuestionario compuesto por preguntas que versaran sobre et temario de Administraci6n Trlbutaria que figura como anexo il a la presente convocatoria.
Para cada pregunta se propondrlm diversa::ö respuestas, siendo
5610 una de ellas correcta. Los aspirantes m~rcarim las contestaciones en las correspondientes hojas de ei\:imen.
EI tiempo maximo para i~ reaUzaci6n d(. esta parte sera de
treinta minutos.

7.3.3

Calificaci6n de 105 ejercicios de h. fase de opo5ici6n:

a) Primer ejercicio: Se calificara de 0 .ı:ı 20 puntos, sien:do
necesario para superar el mismo obtener un minimo de 10 puntos.
b) Segundo ejercicio:

Primera prueba: Se califlcara de cero a Son puntos.
Segunda prueba: Se califieara de cero a 10 puntos.
Para superar este segundo ejercicio es necesario obtener. al
menos. 20 puntos entre las dos pruebəs, nO pudiendo tener cero
en ninguna de ellas.

7.4 Curso selectivo: Los aspirantes apı'''Jobados realizaran un
curso selectivo en la. Eseuela de la Hacis;;nd.a Pə:iblica del Instituto
de Estudtos Fiscales, de una duraci6n m.h..Zo~:a de cuatro meses
lectivos. Las materias a desarrollar en d mlsmo se referiran a
OrganizaC'ilm, Slstemas y Aplicaciones infCıfmaticas, asi eomo
aquellas atras materlas relacionadas can la Administraciôn Tri·
butaria. DUfante el eurso selectivQ podran i"fi.a.lizarse periodos de
pnıctlcas en dependencias de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria.
EI plaı:o maximo para el comienzo del d.t.Jıdo curso, una vez
superadas las fases anteriores, sera de cuatro meses a partlr de
la finaHzaCı6n del plazo a que se reflel"e la base 9.1, de esta
convocatorla.
,La valoraci6n de este curso selectlvo s~ra de 30 puntos eomo
maximo por el eonjunto total de materias cwsadas. siendo necesario para superarlo obtener un minimo d~ 15 puntos y aprobar
todas y c:ada una de las materias.

8.

Lfsta de aprobad".

8. i Finaiizada la fase de oposlci6n. el Tr!bunal hara piıblicas,
en ellugar cı luga.res de celebraci6n de la {.!tıJiıa prueba, asl como
en la s':Ôd~; del Tribunal sefialada en la bast-: 5.10, y en aquellos'
otros lugal"es Gue estime oportunos, las Niadones de aspirantes
aj>rcbadcs por orden de puntuaclôn ak(llr.r.ıada. con indicacl6n
de su docurnento nacional de identidad.
8.2 EJ Presidente del Tribunal e,..~ar;; .-;;opia eertificada de
la Usta d:<ı aprobados a la Directora gcn."tırç,: di! la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria. Dicha Usta sm-..\. ptlblicada en el «Boletin Oflda\ del Estadolt.

9.

Presentaci6n de documentos il n()rnbramiento
de funclonarlos

9.1 Dentro del plazo de veinte dias nt-tura1es a contar desde
el dia .'J!guiente a aquel en que se publiquen en el «Boletin Oficial
de! EstadolıO la5 relaciones definitivas de apr'!lha.dos, estos deberan
presentaı en et Departamento de Recursos H~a1."l1anos; Subdirecci6n

BOE num. 82

General de Gesti6n de Personalı calie San Enrique, 26. 4. 8 planta,
!os siguientes documentos:

A} Fotocopia del titulo exigic!(' en la b~se 2,].30 certificad6n
acrediie estar en condidones de obtenerlo.
B) Declaraci6n jurada 0 promesa de nn haber sldo separado,
mediante expediente disciplinario, de n~ngı.ma Administraciôn
PiıbHca, ni hal1arse inhabilitado para et ejercido de funciones
pitbHcas, segun el modelo que figura CQmo anexo ıv a esta conv,?catoria.

GUC

9.2 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo cas05 de fuerza
mayor, no presenten la documentaciön, 0 del examen de la misma
se deduzca que carecen de aJgu.no de 105 requisitns seii.alados
en la hase 2, no podran see nombrildos fundonarh:. .s y quedaran
anu!adas sus actuaciones. sin perjuido de la responsabilidad en
que puedan incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Asimismo, deberan formular opci6n por la percepci6n de la
remuneraci6n que deseen percibir durante su condici6n de funcionarlos en practicas.
9.3 Las aspirantes que superen todas tas pruebas de la fase
de oposici6n seran nombrados fundonari05 en practlcas por la
Directora general de la Agenda Estatal de Administraci6n Tributaria.
Quienes na superen el eurso selectivo, de acuerdo con 10 previslo en el articulo 24.1 del Real Oecrelo 364/1995, de 10 de
marza, perderan el dereeho al nomhramiento como funciotıarios
de carrera.
Quienes no pudleran realizar el curso selectivo por eumplimlento· de servicio militar 0 prestaciôn soelaI sustitutoria, 0 por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por
la Admlnistraci6n, podran efectuarlo con posterloridad, lntercalandose en el lugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida.
9.4 La puntuaci6n final de todo el proceso selectivo vendra
detemıinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de coneurSo, oposiciôn y curso selectivo.
En caso de empate, el orden se establecera atendlendo a la
mayor puntuaci6n obtenida en el curso selectivo y, de persistir
el empate, a la mayor puntuaci6n alcanzada en la segunda prueba
de la fase de oposiciôn.
9.5 finalizado todo el proceso seIectivo, quienes 10 hubieran
superado seran nombrados, a propuesta de la Directora general
de la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, funcionarlos
de carrera mediante resoluci6n del Secretario de Estado para la
Administraci6n Piıblica, que se pubUcara en el «Boletin Oflcial
del Eslado•.
9.6 La toma de posesi6n de los aspirantes aprobados sera
efectuada en el plazo de un mes, eontado desde la fecha de la
publicaci6n de su nombramlento en el «Boletin Oflcial del Estado-.
9.7 En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo ı 9 de
la Ley 30/1984, de 2 de ago.lo, de Medidas para la Refomıa
de la Funci6n Publica, el Ministerlo para las Administraciones
Publicas, a traves del INAP y en colaboraci6n con 105 eentros
competentes, en eada caso, de formaci6n de funcionarios, velara
por la forrnaci6n de los aspirantes seleccionados en el dominio
de la lengua oficial de las Comunidades Aut6nomas en las que
obtengan destino, una vez nombrados f-.ıncionarlos de carrera.

10.

Norma Jinal

La prescnte eonvocatoria y cuantos acros administrativos se
derlven de ella y de la aetuaci6n dei Trlbunal podran ser impugnados, en IQS casos y en la fonna establed.dos en la Ley de Regimen
Jurldicn de las Administraciones Publlcas y del Procedimiento
Admini.lrativo Comiın, en el Real Oecrelo 364/1995, de 10 de
marıo, y en la Ley de Jurisdicci6n Contencioso-Adminlstrativa.
Aslmismo, la AdminJstracl6n podra., en su caso, proceder a
la revisiôn de las resoluciones de1 Tribunal, conforme a 10 previsto
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas
y de! Procedimiento Admlnistratlvo Comun.
Madrid, 27 de mano de 1996.-La Directora general, Juana
Maria l1lzaro Rulz.
I1mo. Sr. Director del Departamento de Recursos Humanos y Presldente del Tribunal.
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ANEXOI

TEMARIO
Areas especifIcas

Comunicaciones
1. Estandarizaci6n de redes. Fundamentos del modelo OSI
e lmplicaciones practicas.
2. Nivel fisico: IıHardware .. para la transmisi6n de datos.
3. Nivel de enlace de datos: Protocolos de acceso y topologias.
4. Nivel de red: Principios de interconexi6n.
5. Transporte de paquetes de informaciôn.
6. Gesti6n de sesiones de comunicaci6n.
7. Nivel de presentaci6n: Representaciôn de datos y crip-'
tografia.
8. Nivel de apHcaci6n. Introducci6n a 105 servicios.
9. Fundamentos de la arquitectura "Etherneb.
10. Gesti6n y resoluci6n de problemas en entomos «Etherneb.
1 ı. Tecnologias «Frame Relayıt. Posibilidades empresariales.
12. Tecnologia ATM. Altematlvas y caracteristic8S.
13. X:25. Caracteristicas teenieas y servicios ofrecidos.
14. RDSı. Fundamentos. posibilidades y futuro.
15. Ibertex y Videotex. Su utilidad.
16. Redes TCP/IP. Poslbilidades de aplicacl6n.
17. Internet y sus servicios.
18. Redes SNA.
19. Redes de area loeal. Coneeptos. protoeolos y uso.
20. Intereonexi6n e integraci6n de redes de area local.
21. Entornos distribuidos y cliente/servidor.
22. Intereambio e1ectr6nko de datos (EDI).
23. Coneeptos y uso eorreo electr6nieo X.400.
24. Planifieaci6n estrab~giea y seguridad en redes telemitticas.
25. Criterios de diseno fisıCo de la infraestructura de redes.
Monitorizaci6n y admlnistraci6n de redes.
Desarrollo de slstemas

1. Metodologias de desarrollo.
2. Disefio de la arquitectura de informaci6n denlro de un
Plan Estrategico de Sistemas de Informaci6n.
3. Planes de acci6n en 'la implementaci6n de nuevas sistemas dentrp de un Plan Estrategico.de Sistemas de Infonnaci6n.
4. Coricepto de ciclo de vida y fases.
5. EI ciclo de vida clasico 0 en cascada.
6. La fase de analisis de requerimientos.
7. La fase de analisis conceptual.
8. EI modelo entidad/asociaci6n.
9. La fase de disefio.
10. La fase de implementaci6n.
11. La fase de mantenimiento.
12. Metodologia Metrica 2 de desarrol1o de sistemas de informaci6n.
13. Construcci6n de prototipos. Et ciclo de vida RAD 0 iterativo.
14. Politicas de control de calidad.
15. Disefio de un plan de pruebas del sistema: Conceptos
de uso y disefio bases de datos.
16. Herramientas de desarrol1o de 4. 8 generaci6n.
17. Diccionarios de datos. Funcionalidad.
18. Herramientas CASE. Conceptos fundamentales. Uso de
generadores de c6digo en las fases de disefio e implementaci6n.
19. Conceptos basicos de objetos: Clases, metodos, herencia ...
20. Analisis y diseno orientado a objeto.
21. Conceptos y modelos c1iente servidor.
22. Bases de datos remotas y distribuidas.
23. Aplicaciones cooperativas.
24. Aplicaciones especiales. Slstemas de informaci6n geografica.
25. Aplicaciones especiales. Sistemas orientados al conocimiento (inteligencia artificial).
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.Tecnlca de slstemas

1. Unidades centrales de proceso. Dispositivos de almacenamiento. Perifericos de eomunicaciones.
2. Fundamentos de los sistemas operativos de grandes ordenadores.
3. Fundamentos del SO UNIX.
4. Planificacion de la asignaci6n de recursos a los usuarios.
5. Gesti6n de un sistema operativo.
6. Optlmizaciôn de un sistema operativo.
7. Conceptos y admlnistraci6n de gestores de «spooh.
8. Sistemas de teleproceso.
9. Administraciön de un sistema de teleproceso.
10. Conceptos de sistemas de archivos.
11. Administraci6n de sistemas de archivos.
12. Conceptos de base de dafos.
13. Monltoriza-cl6n y operaci6n delgestor de la base de datos.
14. Administraci6n de base de datos.
15. Administrad6n de redes de datos.
16. Estandares y sistemas abiertos.
17. M\Jdelo OSI de redes de comunicaci6n de datos.
18. EI grupo x/Open. Estandares sobre SS 00 POSIX.
19. Conceptos d. redes TCP;IP.
20. Modelos cllente/servldor.
21. Administraci6n y eontrol de un entomo distribuido.
22. Integraci6n de PC y estaciones de trabajo en una red
eorporativa.
.
23. Politica de salvaguarda/reeuperaciôn de la infonnaci6n.
Control de la seguridad de una tnstalaci6n.
24. Tendendas en el mundo «hardware>t (multlproeesadores.
sistemas RAID).
25. Tendencias en el mundo de 165 sistemas operatlvos y el
«software>t de base.

Gestl6n de proyectos
1. Introducci6n a la gestl6n de proyeetos. Conceptos de
proyecto.
2. Definici6n de objettvos del proyecto.
3. -ldentificaci6n de las neeesidades de informaci6n.
4. Estimaci6n de eostes. Modelos tipo puntos funcionales.
5. Plani'ficaCı6n de recursos humanos en un proyecto.
6. Metodologfa de desarrollo. Criterios basicos.
7. Metodologia Metrlca 2. Introducci6'n.
8. Conceptos y neeesidades de un modelo de ciclo de vida
de una aplieaci6n.
9. Determinaciôn de 105 obJetlvos de cada fase: Documentos
e hitos.
10. Tipologia baslca de 105 dCıos de vida. Crlterios de selee~
ei6n para un proyeeto.
11. Modelo de ciclo de vida clasico (en cascada). Conceptos
fundamentales.
12. Fase de analisis: Objetlvos y herramientas.
13. Fase de dtseiio: Objetivos·y herramientas
14. Fase de implementael6n: Objetlvos y herramientas.
15. Fase de mantenimiento. Control.
16. Modelo de clcIo de vida iterativo 0 RAD. Conceptos fundamentales.
17. Utilizaci6n de prototipos en las distintas fases del proyecto.
18. Contral de la calidad en cada una de las fases del proyecto.
19. Deflnici6n de estandares durante eada una de las fases.
20. Teenicas de gestibn de-personal y dimimica de grupos.
21. Herramlentas de gestlön _de proyectos. Diagramas PERT
yGANTT.
22. Control de proyectos. Mapas de actividad.
23. Control de reeursos uttHzados durante et proyecto.
24. Uso de herramientas CASE para el control de proyectos.
25. «Software" para gesti6n de proyectos. Sistema infonnatico
de soporte al desarrollo de equipos 16gieos SıSDEL. «Software»
de PC para control de proyectos.

Plani/icacl6n y organlzaci6n informlitica
ı.
Estructura organlzativa de un CPD.
2. Microinfonnatica, nuevas teenologias y su impacto en la
organizaci6n informatfea.

---------
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3.

----------
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Gestiôn del parque miçroinformatico y de estaclQnes de .

trabajo.

4. Organ05 de elaboraci6n de la politica infonnatica del
Gobiemo.
5. Uneas estrategicas de la5 Administraciones publicas en
eI sector de tecnologias de la informaci6n.
6. La metodologia Metrica 2 corno ejemplo de estfmdar de
las Administraciones piı.blicas.
7. Estandares «de faeto» y sistemas abiertos. Organismos
ymercado.
8. PoHtica de la Uniôn Europea sobre sistemas abiertos.
Deci.i6n 87/95.

9.

4 abril 1996

Modelo estandar

ISO/OSı

de redes de comunlcaciones.

10. Legislaciôn sobre adquisici6n de bienes y servicios loformaticos en la Adminlsıradan Piıblica.
11. Establecimiento de criterios funcionales en la selecci6n
de bienes y equipo5 infonmlticos.
12. Evaluaciôn de las politieas de lieencia y eostes de puesta
en mareha y mantenimiento.
13. Pru.;ıbas eomparativas y eomparaciôn de funcionalidades.
14. Modelos matematieos de soporte a la declslôn: Teoria
de la decisiôn mulücriterio discreta.
15. Modelos matematicos de soporte a la decisiôn: Metodo
de la ponderaciôn IineaL.
16. Sistemas de soporte a la decisiôn de la CIABSI.
17. Privacidad y servicio publico. Necesidades de una politica
de .eguridad Infonnatlca.
18. Ley de Protecciôn de Datos. Su impacto.
19. Determinaciôn de niveles de seguridad y protecci6n. El
libro Naranja eomo ejemplo paradigmittico.
20. Metodologia de anitlisls de riesgos.
21. Seguridad en et entomo de redes.
22. Auditoria infonmltica.
23. Cuantlficacl6n de co.te. de 10. SSII.
24. Control de la calidad de 10. SSII. Nonnatlva ISO 9000.
25. Tecnologias emergentes en et campo del soporte fisico
y en el campo del soporie 16gico.
ANEXOD

Hacienda Publica y Sistema Tributario
1. La Agencia Estatal de Adminlstraci6n Trlbutaria: Creaci6n.
y naturaleza, funeiones y objetivos. Organizaeiôn: Los Departa~
mentos y organos directivos. Organizaci6n territoriaL. El Departamento de Informatica Tributaria.
.
2. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes y
principio. La aplicaciôn y la interpretaciôn de Jas normas tributarias. Et fraude de ley. La analogıa en el Derecho Tributario.
3. Los tributos: Coneepto y clasificaciôn. Los impuestos: dases. La relaciôn juridico-tributaria. El hecho imponible. No sujeciôn
y exenci6n. Devengo.
4. Base imponible. Regimenes de determinaci6n 0 estimaci6n
de la base imponible. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota
y deuda tributaria.
5. Los elemehtos personales de la deuda tributaria. Sujetos
pasivos. Exenciones subjetivas. Los responsables tributarios. El
retenedor. Capacid.:ıd. representaci6n y domicilio.
6. La extinciôn de la obligacion tributaria. EI pago. La prescripci6n. Otras form.as de extinci6n.
7. El procedimiento de gestl6n tribufaria. La declaraci6n. Las
liquidaciones trlbutarias. Las autoliquidaciones. La comprobaci6n
de valores. La consulta tributaria. Et numero de identiflcaci6n fiscal. La dedaraci6n censaL.
8. La gesti6n reeaudatoria. Organos de recaudaei6n. EI procedlmiento de recaudaci6n en periodo voluntario. EI procedimien-
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to de reeaudaei6n en via de apremio. Tercerias. Aplazamientos
y rraccionamientos de pago.
9. La Inspecci6n de los Tributos. Organos. Funciones. Facultades. Procedimiento de inspecci6n tributaria. La documentad6n
de las actuaciones inspectoras.
10. Infracciones tributarias. Concepto y dases. Sandones tributarlas. Delito fiscal. Contrabando.
11. La revisi6n de los actos en via administrativa. EI reeurso
de reposici6n. Las redamaciones economico-administrativas. Suspensiôn de los actos impugnados. Procedimientos especiales.
12. lmpuesto st>bre la Renta de las Personas Fisicas. Naturaleza. objeto 'y ambito de aplicacl6n. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Periodo de imposici6n y devengo del impuesto. Base imponible. Cuota integra. Deduceiones. Pago a cuenta.
Tributaeiôn individual y conjunta. El Impuesto sohre el Patrimonio.
13. Impuesto sobre Sociedades. Concepto y naturaleza.
Hecho Imponible. SUjeto pasivo. Base imponıble. Cuota. Deuda
tributaria.
14. Impuesto sobre et Valor Afiadido: Concepto y naturaleza.
Hecho imponible y supuestos de no sujeci6n. Exenciones. Sujeto
pasivo. Devengo. Base impoi1ible. Tipos de gravamen. Regimenes
especiales.
15. Los Impuestos Especiales. Normas comunes a 105 impues·
tos especiales de fabricacl6n. Impuesto sobre el Alcohol y las Bebidas Alcoh6licas. Impuesto sobre Hidrocarburos. Impuesto sobre
las Labores deı Tabaco. hnpuesto especial sobre Determinados
Medios de Transporte. Imposici6n sohre el Comercio Exterior.
ANEXom

TribuDaJ
Tribunal tltular:
Presidente: Don Ignaclo Gonzalez Garcia, deı Cuerpo Superior
de Slstemas y Tecnologias de la Informaci6n.
Secretaria: Dofia Maria Luisa Valdenebro Garcia. del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.
Vocales: Don Jose Sueiro Bıazquez. del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado; don Jose Maria L6pez Garcia,
deI Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n,
y don Francisco Matarruhia Prieto •. del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n.
T:ribunalsuplente:
Presidenta: Doiia Nieves Peral Pacheco. del Cuerpo Superior
de Inspectores de Finanzas de) Estado.
Secretario: Don Javier Perez Medina. del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.
Vocales: Doiia Maria Paz Hualde Mayo, de) Cuerpo Superior
de Inspeetores de Finanzas del Estado; don Jose Perez Martinez,
del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n,
y don Alfonso Castro Martinez, deI Cuerpo Superlor de Sistemas
y Tecnologias de la Informaci6n.
~
ANEXOIV

Don ..................... , con domicilio en .....................•
y documento nadonal de identidad numero .......................•
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo •..•..•.•............................• que no
ha sido separado del s~rvieio de ninguna de las Administraciones
Publicas y que no se halla inhabilitado para el ejereicio de fun·
eiones publicas.
En ............... a ............... de ............... de199 .. .
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ANEXOV'
(EI certificado debe ex!enderse en totocopia de esta

aııexo)

DonlDoi\a ......................................................................, ......................................................................................
C8rgo ..............................................................................................................................................................................
Centro Directivo (Ministerio, Agencia Tributaria, Delegaci6n) .......................................................................................... .
segıin los antecedentes obranles en este CentrolDelegaçl6n, el funcionario abajo indicado tiene
acreditado 105 siguiente5 extremos:

CERTlFICO: Que

Apellidos y Nombre................................................................................
C6digo de Cuerpo ............... .
Cuerpo 0 Escala .....................................................................................
N.R.P ..................... " ................... D.N.!. ................................. ..............
Grupa .................................. .
Situaci6n administrativa ..................................................................................................................................................
Destino actual ................................................................................................................................................................
Denominaci6n del puesto de trabajo desempellado ........................................................................................................
I.

Anligüedad:

1.- Nıimero tolal de allos de servlClO compieto
prestados en Cuerpos 0 Escalas del Grupa B, inctuldos
en el lımbito de aplicaci6 de la Ley 30/1984,
computando los servicios reconocidos al amparo de la
Ley 70/1978, segıin la base 7.2.1.
2.-. Nılmero lotal de ailos de servlClo completo
prestados en el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas e
Infonnatica de la Administraci6n del Estado,
especialidad de Administraci6n Trlbutaria, segıln la
base 7.2.1.
II

Grado personal consolidado y fonnalizado,
base 7.2.2.

lll.

Trabajo desarrollado:

segıin

la

1.- Nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo desempellado en la Adminlstraci6n del Estado,
segıin la base 7.2.3.

2.- Nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo desempei'lado en Unidades de Infonnlılica en
Centros 0 Dependencias de la Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria, segıln la base 7.2.3.

1.1

[

1.2

II

ııı:ı

m2

l' . ·1

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en ........................................................................................
(Localidad, fecha , firma y sello)

LOS RECUADROS SOMBREADOS NO DEBEN SER CUMPLlMENTADOS.

