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9127 RESOLUCl:)N de 16 de .cıb.il '-"' 1 '~',::', de la Direcd6n 
General . .f.! ı'ı Agencia Estatıı) .... . , ""'f,.iministraci6n Tri~ 
butarja, par L: 1'ıue se rectiJko ia de 27 de marzo 
de 1996, par la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tec~ 
nologias de la In/ormaci6n de la Administraci6n de' 
Estado, especialidad de Administraci6n Tributaria, 
por el sistema previsto en el articulo 22.1 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. 

Advertidos errores en et texto de la Resoluciôn de 27 de marzo 
de 1996, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se convocu." pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias 
de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, especialidad 
de Administraci6n Tributaria, por el sistemə previsto en et articu-
10 22.1 de: la Ley 30/1994, de 2 de agosto, y publicada en el 

.Boletin Oficial del Estado» numero 82, de 4 de abril de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las rectificaciones correspondientes: 

En la pagina 12664 debe incluirse el siguiente apartado: 
«7.4 La calificaci6n final vendra determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la de oposici6n 
de aquellos aspirantes que hayan superado las dos pruebas de) 
segundo ejercicio». 

En la pagina 12664, donde dice: 117.4 Curso selectivo)l, debe 
decir: ,,7.5 Cursoselectivo». 

En la pagina 12667, anexo V, certificado de meritos segun 
la base 3.1, se sustituye por el anexo V de esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Utzaro Ruiz. 

Ilmos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y 
Presidente de) Tribunal. 
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«ANEXOV 

(El certlficado debe ext~nderse en fotocopia de este anexo) 

DonjDofia 
Cargo ........................................................................•..................................... ~ ...................................................................... . 
Centro Directivo (Ministerio. Agenda Trihutarla, Delegaci6n) ........................................................................................... -........ , ..... . 

CERTIFICO: Que segim 105 antecedentes obrantes en este Centro/Delegaci6n, el funcionario abajo indicado tiene acreditados 105 

siguientes extremos: 

Apellidos y Nombre ......................................... ' ........................................... . C6dlgo de Cuerpo 
Cuerp-o y Escala ....................................................... ' .................................. . 

N.R.P .......................................... D.N.I. .........•........•.................................. Grupo ......................•.............. 
Siiuaci6n administrativa .••.................................................................................................. ~ .......................... ' ...................... : ...•.. 
Destino actual .............. : .......................................................................................................................................................... . 
Denominaci6n del puesto de tTabajo desempefiado 

1. Anliguedad: 

- Numero total de afios de servicio completos, prestados en 

Cuerpos 0 Escalas de Grupo B, incluidos en el ambito de aplica,ci6n 
de la Ley 30/1984, computando los servicios recoriocidos al 

amparo de la Ley 70/1978. 
• 

1.-Numero totai de afios de servicio completos, prestados en la 
Administraci6n PilbUca, induidos en el ambito de aplicaci6n ~e la 
Ley 30/1984, computando los servlclos reconocidos al amparo de 

1. Ley 70/1978. segun 1. b.se 7.2.1. 

2.-Nilmero total de afios de servicio completos, prestados en el 
Cuerpo de GestiOn de Sistemas e Informatica de la Admlnistraci6n 
del Estado, especlalidad de Admlnistraci6n Tributaria, segiln la 

b.se 7.2.1. 

II. Grado personal consolidado y formalizado, segiln la base 7.2.2 

III. Trabajo desarrollado: 

1.-Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo 
desempeiiado en la Administraci6n del Estado, segiln la base 

7.2.3. 

2.-Nivel de complemento de destino de) puesto de trabajo 

desempeiiado, en Unidades de Informatica en Centros 0 

Dependencia5 de la Agencia Estatal de Adminlstracl6n Tributaria, 
segiln la base- 7.2.3. 

1.1 

1.2 

il 

111.1 

11ı.2 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en .............................................. -................................................................ . 

(Localidad, fecha. firma y sello) 

LOS RECUADROS SOMBREADOS NO DEBEN SER CUMPLlMENTADOS .• 


