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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DEfCONOMfA Y HACIENDA 

14718 ORDEN de 12dejunio de 1996 par la que se convocan 
pruebas seJectivas para ingreso en ei Cuerpo de Deli
neanfes al Servicjo de la Hacienda publica. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en cı Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Baletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueba la oferta de enıpleo publico para 1996: y con el fin 
de atender tas necesidades de personaJ de1 Mioisterio de EconoQlıa 
y Hacienda, eo uso de Iəs competencias que .le estan atribuirlas 
eo el articulo 1.0, a), de) Real Decreto 1084/1990, .de 31 de 
agosto (<<Böletin Oficial del Estado» de -5- de septiembrel, previo· 
informe favorable de la Direcci6n General de la Fundan Publica, 

Este Ministerio acuerda convocar pruebas-selecHvas para ingre~ 
so en el Cuerpo de· Delineantes aı Servicio de 'Ia Hadenda .publica, 
c6digo 0628, con sujeci90 a'las-"Sig4ientes: 

u.ses de la_convoca1oria" 

1_ Normas generales 

1_ 1 Se convocan pruebas selectivas para tU'brir 20 plp.zas por 
el sistem~:d~ ptomociôn interna y sistemə general de acceso·libre. 

\1" 1.1.1 et nümero tota1 de vacantes rese.rvada al sistema -de 
proınoci6n int.erna" asciEqlde a cinca Q1aıas_ 

1.1.2 EI num-ero total de vacant'~'r-eserv~das'a:ı sistemə !lene
ral de acceso libre asciend-e a 15 plazas. 

LL3 Del total de plazas se res,ervara un 3 par 100 para 
ser cubiertas por: per.sonas con minusvalia con grado de disca
pacidad igoal 0 superl'or al 3~ par 100,~ de. acuerdo con la dis
posici6n~adicionəl-decimonovena de la Ley 23/1988, de 28 de 
jUlio .. de modificaci6n_·de La Ley 30/1984, ,de 2 de agosto, de 
Medidas para la Reforrna de la Funci6n P(ıblica, y el articulo 19 
del Real Decreto 364/1995, de -10 de marzo, por el que se..aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servido de la 
Admintstr"aci6n del Estado y de- Pravisi6n de Puestos de Trab'ajo 
y Promoci6n Pro{esfunal de tas ·Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado_ Este cupo de reserva asciende a 
una ptaza y se aplicara al ~stema general de acceso Iibre. 

En el supuesto de que esta ptaza no sea cubierta se atumulara 
iii dicho sistema. 

1. 1.4 Las plazas sin cubrir de tas reservadas a la promod6n 
interna se acumularan a las del sistema general de acceSo Hbi-e. 
En este sentido, la fase de oposici6n .del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso Iibre. 

1.1.5 Los aspirantes que ingresen par el sistema d~ promo
ei6n interna, 'en virtud de 10 dispuesto en et articulo 7.:8.1 del 
Real Decrefo 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 10 de abril), tendran, _en todo caso, preferencia sobre los 
aspir.antes provenienies del s"istema gerteral de acceso Iibre para 
cubrir las vacantes correspondi'entes_ 

1.1.6 Los aspirantes s6lo podran participar en una de ·ios 
dos sistemas. 

,1.2 A las presentes pruebas selectivas les seran aplicables 
1. ley 30/1984, de 2 de .g0510; 1. ley 23/1988. de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 10 dispuesto eo 
la preseote convocatoria_ 

1.3 Et proceso selectivo constara de las siguientes fases: Fase 
de concurso y fase de oposiçiön. para el sistema de promocibn 

interna, y -s610 de fase de oposici6n para el sisteına de acceso 
libre con tas valoraciones, pruebas, puntııaciones y materias Que 
se especifican en'el an exo i. 

1.4 Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo. 
a la -fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario de Economia y Hacienda hara publica 
la lista de los aspirantes de promoci6n interna con la puntuaci6n 
obtenida en la -fase de concurso_ Dicha lista debera ser expuesta. 
en todo caso, en los locales don de se vaya a celebrar el primer 
ejercicio de la fase de oposici6n y en los Servicios Centrales del 
Ministerio de Economia y Hacienda_ 

1.5 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta cOllvocatoria_ 

1_6 La adju~icaci6n·de las plazas a"los aspirantes que s.uperen 
el proceso selectivo se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 

. total Qbtenida por estos a 10 largo de todo 'el proceso, una vez 
aplicado lo-dispuesto en la base 1.1.4 de.esta convocatorja. 

1. 7 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la prj,mera quincena del mes de noviembre_ La durad6n 
maxima de esta fase sera de seis meses, contados a partir de 
la1 _publicaci6n en el «Boletin ORdal de! Estado» de la presente 
convocatôria. 

1.-8 Na se podra declarar superado el proceso selectivo a un 
numero de aspirantes superior al de plazas corivocadas_ 

2. ' Requisitos de los candjda~os 

2.1 Para ser admit1dos a la realizaciön de tas pruebqs se1ec-
tiVi)S. 'tos aspirantes deberim reunir 105 s'iguientes' requisitos: 

2_L1 ,SerespanQL ~ 
2.1.2 Tenet cumplidosios diedocho anos. 
2.1.3 Estar en posesi6n 0 en condiciones de obtener el titulo 

de Bachiller, Formaci6n Profesional de segundo gıado 0 equiva
lente_ 

2_1.4 Nq pad'ecer ~nfermedad ni estar afectado por Iimitad6n 
fisica 0 psiquica que sea incompatible con el desempefio de las 
corresp~mdientes fundones_ 

2_1.5 Na haber sido separado medianfe expediente discip1i
nario del servicio de cualquiera,de las Administraciones Publicas, 
ni hallarse inhabilitado para el desenıpeiio de. las funciones pu
blicas_ 

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n interna deberan pertenecer el dia de la publicaci6n 
de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» a 
alguno de los Cuerpos 0 Escalas del grupo D, esta~r induidos en 
el ambito de aplicaci6n del apartado 1 del articulo 1 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, teher una antigüedaii de, al menos 
dos afios en el Cuerpo 0 Escala a que pertenezcan, antigüedad 
que se computara can referenda al dia de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solidtudıts y reunir los demas requisitos exi
gidos en esta convocatorla_ 

Los servicios reconocidos al ampara de 'ia Ley 70/1978 en 
alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo D seran computables, 
a efectos de antigüedad, ,para participar por promoci6n interna 
en estas pruebas selectivas_ 

2.3 Aquellos aspirantes que reunan la condici6n de funcio
narios de organismos internacionales habran de ajustarse a los 
requisitos y condidones que, para su acceso en los Cuerpos y 
Escalas de la Administraci6n del Estado. estəblece el Real Decreto 
182/1993, de 5 de febrero, sobre el acceso de funciorıarios de 
nacionalidad espaiiula de organismos internacionales a tos Cuer
pos y Escalas de La Administraci6n General del Estado. 

2_4 Todos los requisitos enumerados eD la base 2.1 deberan 
poseerse en el dia de finaHzaci6n del,.plazo de presentad6n de 
solidtudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesi6n 
como funcionarios de carrerə_ 
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3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instancia que sera facilitada gratui
tamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Aut6nomas, Gobiernos Civiles, Centro de Informaci6n Adminis
trativa del Ministerio para las Administraciones Publicas, Direcci6n 
General de la Funci6n Publica y el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n publica. 

En el punto 1 de la instancia debera cumplimentarse, junto 
con el Cuerpo 0 Escala, el c6digo 0628 correspondiente. 

En el punto 25 de la instancia debera consignarse: En el apar
tado Al, la titu1aci6n poseida 0 en condiciones de obtener en el Bl, 
los aspirantes por el sistema de promoci6n interna consignaran 
el Cuerpo 0 Escala de procedencia. 

A la instancia se acompafıaran dos fotocopias del documento 
nacional de identidad. 

Los aspirantes que soliciten puntuaci6n en la fase de concurso, 
que no tendra caracter eliminatorio, deberan presentar certifica
ei6n, segun modeto contenido en el anexo V, expedida por los 
Servicios de Personal del Departamento en que el funcionario haya 
prestado 0 preste sus servicios, acreditativa de su antigüedad en 
el mismo, asi como cuanta documentaci6n estimen oportuna para 
la mejor valoraci6n de los meritos alegados. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1, .ejem
piar a presentar por el interesado", del modelo de solicitudl se 
hara en el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calle Alcala, numeros 5 alI, 0 paseo de la Castellana, 162, 
de Madrid, 0 en la forma establecida en el articulo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado"", y se dirigiran al Subsecretario de Economia y Ha
cienda. 

Las solicitudes suscritas por los espanoles en el extranjero 
podran cursarse, en el plazo expresado en el parrafo anterior, 
a traves de las representaciones diplomc1ticas 0 consulares espa
nolas correspondientes, quienes las remitiran seguidamente al 
organismo competente. EI interesado adjuntara a dicha solicitud 
comprobante bancario de haber satisfecho los derechos de exa
men. 

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberan indicarlo en la 
solicitud, para 10 cual se utilizara el recuadro numero 7 de la 
misma. Asimismo, deberan solicitar, expresandolo en el recuadro 
numero 9, las posibles adaptaciones de tiempos y medios para 
la realizaci6n de los ejercicios en que esta adaptaci6n sea nece
saria. 

Los aspirantes con minusvalia con grado igual 0 superior al 
33 por 100 que opten por el cupo de reserva deberan cumpli
mentar, en su caso, dichos requisitos y declarar expresamente 
en la instancia que reunen tal condici6n. 

3.4 Los derechos de examen seran de 1.500 pesetas, sin per
juicio del irriporte que, en su caso, determine la entidad bancaria 
por gastos de tramitaci6n, y se ingresaran en la cuenta comente 
numero 30-50628-M del Banco Exterior, ingreso que podra hacer

. se en cualquier oficina de dicha entidad. 
Junto ala solicitud debera acompanarse resguardo acreditativo 

del pago de 105 derechos de examen. En el supuesto de que el 
Ingreso se haya realizado en una oficina del Banco Exterior, debera 
figurar en la solicitucl el sello de esa entidad, que justifique el 
referido pago. La falta de una justificaci6n del abono de 105 dere
chos de examen determinara la exclusi6n del aspirante. 

En ningun caso la presentaci6n y pago en el Banco Exterior 
supondra sustituci6n del tramite de presentaci6n en tiempo y forma 
de la solicitud ante el6rgano expresado en la base 3.2. 

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

4. ,Admlsi6n de aspirantes 

4.1 Expirado el plazo de presentaci6n de instancias, la auto
ridad convocante dictara Resoluci6n en el plazo maximo de un 
mes, deCıarando aprobada la Iista de admitidos y excluidos. En 
dicha resoluci6n, que debera publicarse en el .Boletin Oficial del 
Estado», seindicaran İos lugares en que se encuentran expuestas 

al publico las Iistas certificadas completas de aspirantes admitidos 
y exCıuidos y se determinara el lugar y la fecha de comienzo de 
los ejercicios. Dichas Iistas deberan ser expuestas en todo caso 
en los Servicios Centrales del Ministerio de Economia y Hacienda, 
y en los de la Direcci6n General del Centro de Gesti6n Catastral 
y Cooperaci6n Tributaria en Madrid, en las Delegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas y en los Gobiernos Civi
les, asi como en la Direcci6n General de la Funci6n Publica y 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones publicas. En las Iistas deberan con star en 
todo caso los apellidos, nombre y numero del documento nacional 
de identidad, asi como la causa de exclusi6n. 

4.2 Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez 
dias habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de la Resoluci6n, para poder subsanar~el defecto que haya moti
va do la exclusi6n. 

Contra dicha Resoluci6n podra interponerse recurso ante la 
jurisdicci6n contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, 
contados a partir de la publicaci6n de la Resoluci6n. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio, 
a los aspirantes que hayan sido exCıuidos definitivamente de la 

, realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunal 

5.1 EI Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura 
como an exo III a esta convocatoria.· 

5.2 Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de inter
venir, notificandolo al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
cuando concurran en ellos circustancias de las previstas en el 
articulo 28de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 si hubiesen 
realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a pruebas selectivas 
en los cinco anos anteriores a la publicaci6n de esta convocatoria. 

EI Presidente podra solicitar de los miembros del Tribunal decla
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, los aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran las circustancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anterioridad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el .Boletin Oficial del Estado» 
la Orden por la que se nombren a los nuevos miembros del Tribunal 
que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condici6n por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Para la valida constituci6n del 6rgano, a efectos de la 
celebraci6n de sus 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 miembros. Celebrara la sesi6n de constituci6n, previa con
vocatoria del Presidente, en el plazo maximo de treinta dias a 
partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes de la rea-
Iizaci6n del primer ejercicio. _ 

En dicha sesi6n, el Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan en orden al correcto desarrollode las pruebas 
selectivas. 

5.5 A partir de su constituci6n, el Tribun'al, para actuar vali
damente, requerira la presencia de la mitad de sus miembros, 
titulares 0 suplentes, mas la del Presidente y Secretario 0 quienes 
les sustituyan. . 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n, el Tribunal resolvera todas 
las dudas que pudieran surgir en la' aplicaci6n de estas normas, 
asi comolo que se deba hacer en los casos no previstos. 

EI procedimiento de actuaci6n del Tribunal se ajustara en todo 
momento a 10 dispuesto en la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones" Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

5.7 EI Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estime pertinentes, Iimitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades tecnicas. La desig
nacilın de tales asesores debera comunicarse a la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda. 

5.8 EI Tribunal calificador adoptara las medidas'precisas de 
forma que 105 aspirantes con'minusvalias gocen de similares con-
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diciones para la realizaci6n de 105 ejercicios que el resto de 105 
participantes. En este sentido, se estableceran para las personas 
con minusvalias que 10 soliciten, eo la fo.rma prevista eo la base 
3.3, tas adaptaciones posibI-es en tiempos y medios parə su rea
lizaci6n. 

A tal efecto, el Tribunal podra requerir informe y, eD su caso, 
colaboraci6n de tas 6rganos tecnicos de la Administraci6n Laboral, 
Sanitaria 0 de 105 6rganos competentes del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 

Si eo la realizaciön de 105 ejercicios se suscitaran dudas al 
Tribunal respecto de la capacidad de un aspirante por el cupo 
de reserva pi\ra eI desempefıo de tas actividades habitualmente 
desarrolIadas por 105 funcionarios del Cuerpo de Delineantes, 
podra recabar el corre'spondiente dictamen de los Organos com
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su 
caso, de la Comunidad Aut6noma correspondiente. 

5.9 El Presidente del Tribunal adoptara las medidas opor
tunas para garantizar que 105 ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se conozca la identidad de tos aspirantes, uti
lizando para ello los impresos aprobados por la Orden del Minis
terio de la Presidencia de 18 de febrero de 1985 ("Baletin Oficial 
del Estado» del 22) 0 cualesquiera otros equivalentes, previa apro
baci6n por la Secretaria de Estado para la Admini5traci6n publica. 

Et Tribunal excluira a aquellos candidatos en cuyos ejercicios 
figuren marcas a 5ignos que permitan conacer la identidad del 
opositor. 

5.10 A efect05 de comunicaciones y demas incidencias, el 
Tribunal tendra su sede en la Subdirecci6n General de Recur50s 
Humanos, paseo de la Casteltana, 162, planta 14, 28071 Madrid, 
telefonos (91) 583 54 66 y 583 54 67. 

El Tribunal dispondra que en esta sede al menos una persona, 
miembro 0 no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean plan
teadas en relacion con estas pruebas selectivas. 

5.11 El Tribunal que actue en estas pruebas selectivas tendra 
la categaria tercera de tas recogidas en el anexo ıv del Real Decreto 
236/1988, de 4 de ın.rzo (.Boletin Ofıd.ı del Est.do, del 19). 

5.12 En ningun caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que han superado las pruebas, selectivas un numero superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que contravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. De5arrollo de 105 ejercicios 

6.1 EI orden de actuaciones de los opositores se iniciara alfa
beticamente par aquellos euyo primer apellido comience por la 
letra «Nıı, de conformidad con 10 establecido en la Resol\lci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 4 de marzo), 
por la que se publica el resultado del sorteo celebrado el dia 21 
de febrero de 1996. 

En el supuesto de que no exista ningun aspirante euyo primer 
apellido comience por la letra «N», el orden de aetuaci6n se iniciara 
por aquellos cuyo primer apellido eomience por la letra 1<0», y 
ası sucesivamente. 

6.2 En eualquier momento los aspirantes podran ser reque
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejercicio en 
unico Ilamamiento, siendo exduidos de la oposici6n quienes na 
eomparezean, salvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Tribunaı' 

6.4 La publicaci6n de los sucesivos anuneios de celebraci6n 
del segundo y restantes ejereicios se efectuara por el Tribunal 
en 105 locales donde se haya celebrado el primero, asi 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 divul
gaciôn, con veinticuatro hora5, al menos, de antelaciôn a La sefia
lada para la iniciaci6n de los mismos. Cuando se trate del mismo 
ejercicio, el anuncio sera publicado en los locales donde se haya 
celebrado y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con 
doee horas, al menos, de antelaci6n. ~ 

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si et Tribunal 
tuviere conocimiento de que alguno de 105 aspirantes na eumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente con vo-

catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu
si6n al Subsecretario de EeonQmia y Hacienda, comunicandole 
asimismo las inexactitudes 0 falsedades formuladas: por ci aspi
rante en la solicitud de admisi6n a tas pruebas selectivas a los 
efectos procedentes. 

Contra la resoluei6n que dedara la exdusi6n del aspirante 
podra interponerse, previa comunicaci6n al 6rgano que la dicte, 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente a su publicaci6n en el "Boletin 
Ofieial del Estado}), ante el 6rgano competente del orden juris
diccional contencioso-admini5trativo. 

7. Usta de aprobados 

7.1 Finalizada la fase de oposici6n, el Tribunal hara publicas, 
en cı lugar 0 1ugares de celebraci6n del ultimo ejereicio, ası como 
en la sede del Tribunal sefi.alada en la base 5.10 y en aquellos 
otros lugares -que estime opartuno, las relaciones independientes 
de aspirantes aprobados, tanto por el sistema general de acceso 
libre como por el de promociôn interna, por orden de puntuaeiones 
akanzadas, con indicaci6n de su documento nacional de identidad. 

El Presidente del Tribunal enviara capias certifıcadas de ambas 
listas de aprobados al Subsecretario de Economia y Hacienda, 
especificando, igualmente, el numero de aprobados en cada uno 
de los ejercicios. Dichas listas se publicaran en el «Boletin Oficial 
del Estadon. 

8. Presentaci6n de documentos y nombramiento 
de juncionarios 

8.1 En el plaza de veinte dias naturales, desde que se publi
q uen en el «Boletin Oficial del Estado,) las relaciones definitivas 
de aprobados, 105 opositores aprobados deberan presentar en la 
Subdirecci6n General de Recursos Humanos, pasea de la Cas
tellana, 162, planta 14, 28071 Madrid, los siguientes doeumentos: 

A) Fotacopia del titulo exigido en la base 2.1.3 0 certificaci6n 
ac'ademica que acredite haber realizado todos 105 estudios para 
la obtenci6n del titulo. 

B) Declaraciôn jurada 0 prornesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraei6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas, segun el modelo que figura como anexo ıv a esta con
vocatoria. 

C) Las aspirantes con minusvalia con grado de discapacidad 
igual 0 superior al 33 por 100, que hayan optado por el cupo 
de reserva, deberan acreditar tal condiei6n, si obtuviesen plaza, 
mediante certificaciôn de 105 ôrganos competentes del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunidad 
Aut6noma correspondiente. 

8.2 Qı,üenes tuvieran la condici6n de funcionarios de carrera 
estaran exentos de justificar doeumentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n det Registro Central de 
Personal 0 del Ministerio u organismo del que dependieren para 
acreditar tal condieiôn, con expresi6n de} numero e importe de 
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento. 

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, na presentaren la documentaeiôn 0 del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de tos requisitos sefialados 
en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios y quedaran 
anuladas sus actuaciones, sin perjuieio de la responsabilidad en 
que hubieren incurrido par falsedad en la solicitud inieial. 

8.4 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, cuyo numero no podra exceder, eo ningun caso, al de plazas 
convocadas, seran nombrados, a propuesta del Subsecretario de 
Economia y Haeienda, funcionarios de carrera mediante Resolu
eion del Secretario de Estado para la Administraei6n Publica, que 
se publicara en el "Boletin Oficial del Estado". 

8.5 La toma de posesiôn de tos aspirantes apı:obados sera 
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de publi
caci6n de su nombramiento en el «Boletin Ofieial del Estado". 

8.6 En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 19 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, el Ministerio para las Administraciones 
Publicas, a traves del Instituta Nacional para las Administraciones 
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Piı.blicas, y en colaboraci6n con tas Centros de Formadan de Fun
cionarios competentes, en cada caso, velara por la formadan de 
105 aspirantes seıecci~nados en et daminlo de La lengua oflclal 
de tas Comunidades Aut6nomas en las que obtengan destino, una 
vez nombrados funcionarios de carrerə. 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos aclministrətivos se 
deriven de ella y de la actuaci6n de) Tribunal podran ser impug
nados en tas cəsos y en la forma estableciclos por la Ley de Regimen 
Juridico de Iəs Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ın. 

Asimismo, la Administraciôn podra, en su caso, proceder a 
la revisiôn de tas resoluciones de! Tribunal, conforme a 10 previsto 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Admiriistrativo Comiın. 

Madrid, 12 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 7 de septiembre 
de 1990, «Boletin Oficial del Estado» del 26), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda y Presidente 
del Tribunal. 

ANEXO 

Proceso de seleccion y valoracion 

1. Proceso de selecci6n 

Fase de concurso: lJnicamente para el sistema de promoci6n 
interna. 

No tendra carader eliminatorio, valorandose la antigüedad en 
el Cuerpo 0 Escala del grupo D, su grado personal, asi como 
el historial profesional en la Administraci6n y los cursos de pro
moci6iı superados en el Instituto Nacional de Administraci6n Pu.bli
ca y otros centros oficiales de formad6n de funcionarios. En ningu.n 
caso, la puntuaci6n obtenida en la fase de concurso podra aplicarse 
para superar los ejerdcios de la fase de oposici6n. 

Fase de oposici6n: Tanto para el sistema de promoci6n interna 
como para el sistema general de acceso libre. 

Constara de tres ejercicios, todos ellos eliminatorios. 
Primer ejercicio.-Consistira en la ejecuci6n, durante un tiempo 

maximo de seis horas, de un ejercicio practico relacionado con 
los siguientes grupos de) programa: 

1. Conocimientos generales de dibujo. 
2. Dibujo cartografico. 

Segundo ejercicio.-Consistira en la ejecuci6n, durante un tiem
po maximo de seis horas, de un ejercicio practico relacionado 
con los siguientes grupos del programa: 

1. Conocimientos generales de dibujo. 
3. Dibujo arquitect6nico. 

Tercer ejercicio.-Consistira en contestar por escrito, durante 
un tiempo maximo de una hora treinta minutos, a un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas sobre tas materias com
prendidas en los siguientes grupos del programa: 

4. Matematicas e informatica (19 temas). 
5. Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Hacien~ 

da P(ıblica (14 temas). . 
Para la realizaci6n de los ejercicios practicos, el Tribunal podra 

sefıalar la tecnica 0 tecnicas que considere oportunas, a cuyo efecto 
el opositor debera lIevar consigo el material necesario, que se 
indicara en la convocatoria correspondiente de cada ejercicio. 

II. Valoraci6n 

Fase de concurso: 

La antigüedad se valorara a razan de un punto por afio de 
servicio como funcionario de carrera, con un maximo de 20 puntos. 

Et grado personal consolidado se valorara hasta un maximo 
de 10 puntos con arreglo a la siguiente tabla: 

Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 
Grado personal consolidado 

Nivel Puntos 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

El historial profesional en la Administraci6n y los cursos de 
promoci6n superados por los funcionarios se valoraran por el Tri
bunal con un maximo de 15 puntos, de los que nueve como maximo 
se aplicaran a raz6n de medio punto por nivel de complemento 
de destino, y los restantes, a los cursos de formaci6n a base de 
dos puntos por cada uno de ellos hasta un maximo de seis puntos. 

Fase de oposid6n: 

Cada ejercicio se calificara con una puntuacian maxıma de 
30 puntos, necesitandose un minimo de 15 puntos en cada uno 
de ellos para superarlo y pasar al siguiente. 

La puntuaci6n de cada ejercicio estara constituida por la media 
aritmetica de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Tribunal. 

EI Tribunal expondra al p(ıblico la relaci6n de aprobados en 
cada ejercicio, especificando la puntuaci6n total 0 calificaci6n que 
hubiera obtenido. Los que no figuren en la relaci6n se consideraran 
exduidos y sin ningun derecho a seguir tomando parte en la 
oposici6n. 

La calificaci6n final de esta fase vendra determinada por la 
suma total de las puntuaciones akanzadas en cada uno de los 
,ejercicios de la fase de oposici6n. 

En caso de igualdad entre dos 0 mas candidatos, prevalecera 
la puntuaci6n del primer ejercicio. En segundo lugar, la del segun
do ejercicio, y en tercer lugar, la puntuaci6n del tercer ejercicio. 

ANEXOD 

1. Conocimientos generales de dibujo 

1. Conocimiento y empleo del material de' dibujo. Soportes 
de dibujo: Papeles y pıasticos. Deformaciones y tolerancias. Lapi
ces y distintas clases de tintas. 

2. Tecnicas de dibujo en relaci6n con los distintos soportes. 
Formas de archivos y conservaci6n de documentos graficos segun 
tas caracterİsticas materiales del soporte y la tecnica de dibujo 
empleada. 

3. Construcci6n, comprobaci6n y uso de escalas y circulos 
graduados. Transformaci6n de escalas. Comprobaei6n, rectifica-
ei6n y manejo de reglas y plantillas. ~ 

4. Descripci6n y uso de pant6grafos, compas de proporciones, 
coordinat6grafos. Planimetros, comprobaci6n y margenes de erro
res. 

5. Generalidad sobre normalizaci6n: DIN, ASA, ISO, UNE, 
Militar, etc. Formatos, escalas y plegado de planos. 

6. Reproducei6n de planos. Nociones generales sobre las dis
tintas tecnicas al uso. Fotografia, Serigrafia. 

7. Rotulaci6n y composiei6n. Normativas de aplicaci6n. Dis
tintos sistemas de rotulaci6n: Manual, delineada, mecanica, r6tu
los adhesivos y tramas. Fotomecanica. 

8. Acotaciones. Nociones generales. Cotas de dimensi6n y 
de situaci6n. Selecci6n, correlaci6n y colocaei6n de cotas. Aco
tad6n en espaeio limitado. Tolerancias acumulativas por simetria 
de concentridad y de ejes. T olerancia para cotas angulares. 

9. Proyecdones,: Generalidades. Proyecciones çilindrica, 
c6nica y diedrica. Representaci6n de prismas, piramides, esferas, 
etcetera, e intersecciones simples entre ellas y planos. 

10. Perspectiva, axonometrica, isometrica, caballera, c6nica. 
11. Secciones. Secciones totales y parciales. Corte interrum

pido. Secci6n girada. Secciones de ~talles y secciones despla
zadas. Secciones auxiliares. Secciones convencionales. 
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ız. Sombreado. Dibujo de sombras en tas distintas c1ases 
de proyecciones. Sombreado eo tas dihujos en perspectivas. Tec
nkas lineales 0 de rayado. Sombreado a lapiz y plumilla. 

13. Dibujo de esquemas tecnicos. Metodos, tipos y mediciôn 
yacotado. 

14. Diagrəmas. Diagrama de cuadriculado. Gra.fıcas logarit
micas y semilogaritmicas. Grafıca pol ar. Diagrama ternario. MODa
graınas. Graficos de clasificaci6n. Diagramas de barras. Graficəs 
circulares y sectores. Diagramas de areas y voıumenes. Graficos 
pict6ricos 0 con fıguras. Griıficas de reproducci6n. Graficas para 
exhibici6n. 

2. Dibujo cartogriıjico 

1. Generalidades sobre cartografia. Geoide y elipsoide. Pro
yecciones eo cartografia. Proyecciones poliedricas, cônicas, cilin
dricas, gnomônicas y estereograficas. Proyecciôn UTM. Cuadricula 
CUTM. Factor de escala y convergeneia de meridianos. 

2. Generalidades sobre redes geodesicas y sus vertices. 
3. Coordenadas ortogonales y polares. 
4. Escala. Determinaci6n de la escala de un mapa. Trans

formaei6n de la escala. Escalas numericas y graficas. 
5. Planos acotados, môdulo 0 intervalo pendiente e inclina

ei6n de una recta. Curvas de nivel e isohipsas, equidistancia real 
o metrica y grafica. Curvas directoras. Interpolaci6n y trazado 
de curvas de nivel, lineas de maxima pendiente. Recta de pendiente 
constante apoyada en Jineas de nivel consecutivas. _ Camino de 
pendiente constante entre dos puntos del terreno. 

6. Formas del terreno, eima, vertiente 0 ladera, divisoria, 
valIe, vaguada, collado, escarpe, puerto, cambio de pendiente, 
meseta, colina, etc. Perfiles del terreno, rasantes, desmontes y 
terraplenes. 

7. Mapa Topografico NacionaL Escalas. Subdivisi6n en hojas. 
Interpretaei6n. Sus sistemas de proyeceiôn. Generalidades sobre 
cartografia militar. Edieiones cartogriıficas del Instituto Geografico 
Naeional y de otros organismos. 

8. Documentaei6n cartogriıfica utilizada en 105 catastros. 
Representaei6n cartografica. Escalas utilizadas segun el uso a que 
se destinan. Planos parcelarios del catastro de rustica. Planos de 
poblaei6n y parcelarios en el catastro de urbana. Prescripciones 
tecnicas para su confecciôn. Las delimitaciones del suelo urbano. 

9. Normas del Instituto Geografico Nacional para dibujo topo
grafico. Signos conveneionales. Representaci6n de cultivos, hidto
grafia, altimetria, vias de c.omunicaci6n, asentamientos humanos. 

10. Planos planime:tricos y altimetricos, de ciudad. agricolas, 
catastrales, hidrogriı.ficos. Generalidades sobre cartas marinas. 
Tintas hipsometricas. Sombreados. 

11. Dibujo de originales y separaci6n de colores. Estampa
ciones offset. Teoria del color. Rotulaeiôn de mapas. Estilo, forma, 
tamano y color. Metodos manuales. meciınicos y fotocomposici6n 
(adhesivos). Posici6n de r6tulos. 

12. La fotografia aerea: su valor en la representaci6n grafica 
del suelo. Errores y correcciones. Organizaci6n de los vuelos. Altu
ra, velocidad y escala: Su correcci6n. Fotoplano. Generalidades 
sobre fotogrametria, aparətos restituidores y restituci6n. Ortofo
tografia. 

3. Dibujo arquitect6nico 

ı. Levantamiento de edificios y terrenos. T oma de datos de 
campo y construcci6n. Triangulaci6n, nivelaciôn acotaci6n. 
Fotointerpretaci6n. Superficiaei6n y mediciôn de voıumenes. 

2. Alineaciones y rasantes. Red viaria. Perfiles longitudinales 
y seceiones transversales. 

3. Planimetria correspondiente a situaciôn y emplazamiento. 
Replanteo. 

4. Edificaci6n. Plantas, alzados, secciones, detalles: Interpre
taciones y correlaci6n. Perspectivas y sombreado. Secciones fu
gadas. 

5. Detalles constructivos de edificios. Cimentaciones, estruc
turas de fabrica, madera, hormig6n. acero y mixtas. Cerchas. Nor
mativa de aplicaciôn y sistemas de representaei6n. 

6. Cubiertas de 105 edificios. Descripei6n de 105 distintos sİ5-
temas de cubriciôn. Normativa de apİicacion. 

7. Generalidades sobre muros. Aparejos en muros de ladrillo. 
Grue50s. EI muro como elemento de cerramiento y como elemento 
estructural. Normativa de aplicaciôn. 

8. Cerramientos de los edifieios. Distintos sistemas. tradicio
nales y patentes. Prefabricaci6n. Detalles constructivos. Normativa 
de aplicaciôn. 

9. Carpinteria de armar y de taller. Detalles de carpinteria. 
Normativa de aplicaei6n. 

10. Escaleras, trazados y construcd6n. Tipologias. 
li. Instalaciones de 105 edifieios. Instalaciones eledricas: fon

taneria y sanitaria, calefacei6n y acondicionamiento. Otras ins
talaeiones. Normativa de aplicaci6n y sistemas de representacion. 

12. InstaIaciones urbanas. Detalles constructivos. Normativa. 

4. Matematicas e Informatica 

1. Generalidades sobre conjunto5. Diagrama de Venn. Con
juntos ordenados. Numero natural. Sistema de numeraci6o. 

2. Numeros naturales. Numeros enteros. Numeros raeionales 
y numeros reales. Operaciones con 105 distintos tipos de numeros. 
Descomposiei6n en factores primos. Miıximo comun divisor y mini
mo comiın miıltiplo. Regla de tres simple y regla de tres compuesta. 

3. Progresiones artimeticas y geometricas. 
4. Generalidades sobre numeros complejos. Operaciones con 

ellos. 
5. Ecuaeiones de primer y segundo grado. 
6. Sistema de ecuaciones lineales. Inecuaciones. Regiones en 

el plano. 
7. Funciones y graficos. Representacion grafica de una ecua

eion. Funciones enteras, exponencial y logaritmica, papel loga
rltmico y semilogaritmico. 

8. Generalidades sobre plano, linea recta. punto. semirrecta, 
semiplano y angulos. Triiıngulos y cuadrilateros. sus clases, ele
mentos y construcciones. Suma de sus imgulos. Circunfereneia 
y circulo. Posiciones respecto a una recta, cuerdas, arcos. Medidas 
de angulos y arcos. Angulos centrales, inscritos, semiinsctitos, 
interiores y exteriores. Arco capaz. 

9. Poligonos: Sus clases. Angulos exteriores e interiores. Poli
gonos regulares: Centro, radio, apotema. Construcci6n de poli
gonos regulares. Poligonos regulares estrellados y su construcci6n. 
Perimetro y area de 105 poligonos. T eorema de Pitiıgoras. Longitud 
de la circunferencia y area del clrculo. Areas del sector, segmento 
y cotona clrcular. Medidas de areas, unidades agrarias, conversi6n 
de unidacles. 

10. Translaci6n, giros y simetrias de figuras en el plano. 
. 1 1. Proporeionalidad de segmentos. Figuras semejantes. 

Raz6n de semejanza. Raz6n de las Əreas. Paralelismo y perpen
dicularidad entre redas y planos en el espacio. Teorema de las 
tres perpendiculares. Angulos diedros y poliedros. Simetrias en 
el espacio. 

12. Cubo, octaedro, paralelepipeclos, prismas. Piramides. 
Cilindros y cooos. Prismatoides. Areas laterales y totales. Volu
menes. Unidades de volumen, de capacidad. Conversi6n de uni
dades. Esfera. Zona. Segmento, huso y cuna esferica. A.rea y 
voıumenes. 

13. Secciones cônicas, elipse, hiperbola y parabola. 
14. Generalidades sobre haces proyectivos. homologia y afi

nidad. 
15. Trigonometria. Razones trigonometricas. Relaciones. 

Generalidades sobre relaciones de adici6n de las funeiones gonio
metricas. Resoh.tei6n de triangulos. 

16. Concepto de lnformatica. EI sistema de informaci6n y su 
estructura. Concepto. Componentes y funeionamiento de un sis
tema de informaciôn, aspectos fisicos y l6gicos; tipos. Bases de 
datos: tiP05. Sistemas operativos. 

17. Banco de datos catastral. Informatizaei6n de 105 catastros 
riısticos y urbanos. EI Sistema de Infomaciôn Catastral. Coordi
nadôn con otras administraeiones. 

18. Dibujo asistido por ordenador, CAD. Concepto, carac
teristicas y uso. 

19. Los Sistemas de Informaciôn Geografica. Concepto y cla
ses. El Sistema de Informadôn Geogriı.fica Catastral. Caracteris
ticas y usos. Mantenimiento integral de la base de datos catastral. 

5. Derecho Constitucional, Derecho Adrn;nistrativo y Hadenda 
P(ıblica 

1. La Constituci6n espaiiola de 1978. Estructura y contenido. 
Derechos y deberes fundamentales. Los poderes del Estado. Rela-
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ciones entre ellos. Defensa, reforma y desarrollo de la Consti
tuci6n. 

2. La Corona. Signifi~ado, sucesi6n y regencia. Las atribu
ciones del Rey. EI refrendo. Las Cortes Generales. Composici6n, 
atribuciones y funcionamiento. 

3. EI Gobierno y la Administraci6n. Organos superiores de 
la Administraci6n del Estado. Et Consejo de Ministros. Las Comi
sİones Delegadas del Gobierno. Lüs Ministros. Lüs Secretarios. 
del Estado y Subsecretarios. 

4. La organizaci6n territorial del Estado. Principios generale'i. 
La Administraci6n loeal: El municipio, la provincia. La Adminis
traci6n əut.onomica; Las Comuriidades Aut6nomas. 

5. La Ley y sus distintas clases. Disposiciones emanada5 ôe 
la Adıriinistraci6n. EI acto administrativo .. Concepto. Requisitos 
de validez y eficacia. Notificaciones administrativas. 

6. EI procedlmiento aclministrativo: Iniciaci6n, desarrollo y 
terminaci611. EI silencio administrativo. Idea sobre 105 distintos 
recursos administrativos. Ei recurso contendoso-administrativo. 

7. Ei servicio piıblico: Concepto y c1ases. Formas de gesti6n 
de 105 servicios püblicos. Los contratos administrativ05: Concepto 
y clases. Legislaciôn vigente. EI contrato de obras. Especial refe~ 
rencia ci las actuaciones preparatoritıs. Anteproyec1o. Proyecto, 
clases y contenido, redacci6n y elaboraci6n, supervisi6n de pro~ 
yedos y aprobaciones. 

8. El per50nal al servicio de la Administraci6n y sus distintas 
clases. Los funcionarios de carrera . .Derechos y deber,es. Situa~ 
ciones administrativas. Regimen disciplinario, incompatibilidades 
y retribuciones. 

9. EI Ministerio de Economia y Hacienda: Organizaci6n y fun~ 
ciones. Organos perifericos. La Direcci6n General del Centro de 
Gesti6n Catastral y C,ooperaci6n Tributaria. Organism9s aut6-
nomos. 

10. El sistema impositivo espaiiol. Impuestos directos e indi
rectos. El Impuesto sobre' Renta y la imposici6n sobre el patri"
manio. EI Impuesto sobre eI Valor Aiiadido. 

11. EI Impuesta sobre Bienes Inmuebles. EI hecho imponible. 
Exenciones. Sujeto pasivo. Base İmponibIe. Tipo de gravamen. 
Cuota, devengo y periodo impositivo. Gestiôn del Impuesto. 

12. 'EI Catastro: Valoraciôn catastral rustica. Documentaci6n 
grafica que se emplea. Digitalizaci6n. Poligono, parcela y sub
parcela. 

13. EI Catastro: Valoraci6n cata .. ııdl uıhana. EI suelo y las 
construcciones. D .. '('umf.' ' ..,don grafİ,ca ii ii' se cmpIea. Digitali~ 
zaciôn. La parcela ti}A1 ' ,\lI\I,f,ld ıırbana. 

14. Formaciôn de ",1 \',II.I,>lto.,. Mecanica de recogida de 
informaciôn cata,stral. 1 ~hn I de .lat05. E:xpedientes, catastrales. 
Documentaciôn. Recursos. 

ANEXom 

Tribunal calificador de las pnıebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de' Delineantes al Servicio de la Hacienda, PiibUca ' 

Titulares~ 

Presidente: Don Antonio Gauchia Hernandez, Ingeniero geı>. 
grafo. 

Vocales: Don Mario Dieguez Garcia, Ingeniero teenico en Topo
grafia; doiia Rosario Rinc6n Ma'deruelo, Arquitecta Tecnica al Ser~ 
vido de la Hacienda Publica, y don Jesiıs PJaza Perez, DeHneante 
al Servicio de la Hacienda Piıbliea. 

Secretario: Don Jose Mare05 Lôpez fernandez, Delineante al 
Servicio de la Hacienda publica. 

Suplentes: 

Presidenta: Dona Ana Jimimez Diaz Valero, Arquitecta al 
Servicio de la Hacienda publica. 

Vocales: Don lsmael Rodriguez Vicente, Ingeniero teenico de 
Topografia; don Francisco de Asis Perez Pifiar, Arquitecto tecnico 
aL Servicio de la Hacienda Publiea, y dana Beatriz Navarro Velasco, 
Delineante al Servicio de la Haciend~ publica. 

Secretaria: Dona Maria Flora Angulo de 105' Rios, Delineante 
al Servicio de la Hadenda Piıblica: 

ANEXOIV 

Don .............................................................................. , 
con domicilio en ..... ' ................... ; ....................... , y documento 
nacional de identidad niımero ............................... , dedara bajo 
juramehto 0 promete, a efec10s de ser nombrado fUl1l2-ionario del 
CLİerpo ............................ , que no ha sido separado del servicio 
de ninguna de las ~dministraciones Publiea5 y que no se halla 
inhabilitado para eI ejercicio de funcipnes publicas. 

En .: ...... : .................. a : .... , .. de ~ .......................... de 1996. 

1471 9 RESOLUC/ÖN de 11 de junio de 1996, de la Agenda 
'Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
eonvoca concurso especifico para la provisi6n de pue.'>
tas de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
euya provisiôn eorresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de coneurso, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
20,1, al, de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, cn uso de las atribuciones con· 
feridas por el articulo 103 de la Ley 31/19.90, de 27 de dicie.mbre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia EstataJ de Administraciön Tributaria aeuerda con~ 
vocar coneurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluciôn, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes ' 

Bases 

Ptimera.-1. La presente convocatoria se dirige a 105 funcio~ 
narios de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. que pertenezcan 
a 105 Cuerpos 0 EseaIas dasificados en 105 grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la' misma, con excepciôn del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las limitaciones de· 
adseripciôn a Cuerpos que establezcan las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaciön admi
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
penslôn, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitas determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar -en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que se encuentren eo adscripciôn 
provisional en la Agencia f:statal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca cı puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de expectatıva 
de desting y excedencia forzosa estan obligados a coneursar, de 
acuerdo con 10 establecldo -en el articulo 29. apartados 5 y_ 6, 
de la Ley 30/1984. de 2 de Cl,gosto, tal y como resulta de ra modi~ 
ficaciôn operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par· 
ticipar en el presente concurso si h.an transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesiôn de su iıltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 5upuestos siguientes: "\ 

aL Que oeupen un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal .. de' Administraciôn Tributaria, en la Secı;etaria de Estado 
de Hacienda 0 eD la Subseeretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

b) Que hayan sido remôVidos de1 puesto de trabajo obte~ido 
por el proeedimiento de concurso 0 de libre designaeiôn. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de ttabajo que venian 
desempeiiando. 

5. Los funcionarios que hayan aecedido a otro Cuerpo 0 Esea
la por promociôn interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempenaban, se ,les computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispueste en el punto 4 de csta base. 

6. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia. sôlo podran pal1:icipar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaciôn de ins-


