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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-
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təncias han transcurrido dos anos desde la toma de posesi6n de) 
u1timo destino obtenido, salvo que se de al9uoO de 105 supuestos 
del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n fami1iar 
s610 podran participər si llevan mas de das afıos en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia familiar, das funcio
narios estEm interesados en obtener puestos de tırabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos tos obtengan. entendUmdose;en casa coo
trario. anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

Deberan acompafıar a su solicitud fotocopia de la petici6n del 
otro funcionario. 

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi· 
sitos exigido.s y la po.sesi6n de 10.5 merito.s que se aleguen seri} 
el dia en que finalice el plazo. de presentaci6n de instancias. 

Tercera.-l. Las so.licitudes para to.mar parte en e5te co.ncur· 
50., ajustadas al mo.delo. publicado. como. anexo. II de esta ResQ· 
luci6n y dirigidas al excelentisimü seiior Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamentü de Recursüs 
Humario.5, calle San Enrique, numero. 26, 28020 Madrid), se pre· 
sentaran, en el plazo. de quince dias habiles, contado.s a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente cÜnvQcato.ria, 
en el Registrü de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
(Departamento de Recurso.s Humano.s), eD 10.5 Registros Generales 
del Ministeria de Ecanamia y Hacienda, en el de la respectiva 
Unidad de ambita perifkrica, segun la lacalizaci6n de lüs puestos 
de trabaja, 0 en lo.s Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Rkgimen Juridico de las Administracio.nes Publicas 
y del Procedimiento Admini5trativü Comun. 

2. Cada uno de 105 funcionario.s participantes podra solidtar, 
por orden de preferencia, hasta un n(ımero de seis, lo.s puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan lüs 
requisitos exigidos por cada puesto de trabajo. Dicho. limite es 
independiente del n(ımero· de plazas cünvocadas para cada puesto. 

La limitaci6n en el niımero de puestos a solicitar no se aplicara 
cuandü el funcionario. proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activü, que no tenga reserva de plaza 
y destino. 

EI co.ncurso podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area de Subdirecci6n, igual localidad y cün identicas funciones, 
nivel y co.mplemento especifico que 105 de aqueIlos que figuran 
en el anexo. 1 que resulten vacantes a consecuencia de la resüluci6n 
del presente concursü, cuando su prüvisi6n se considere cünve· 
niente pür la Agencia Estatal de Admini5traci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se coosidere cünveniente, este cüncur· 
50 podra extenderse a los pue5tüs de trabaja relacionados eo el 
anexa 1 bis, siempre que 10.5 mismas resulten vacantes como con· 
secuencia de la resoluci6n del cüocurso. 

3. Las funcionarios participantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puestü 0 puestos süIicitados Que no suponga 
una modificaciôn exorbitante en el contexto. de la organizaci6n. 

La pro.·cedencia de la adaptaci6n del puesto. 0. puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detrİ
mento para la organizaciôn, ası como., en su caso, la compati
bilidad cün el desempeiio de las tareas y funciünes del puestü 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta del ceritro directivo donde radica el puesta, la cual podra 
recabar del intere5ado. en entrevista persünaJ la informaci6n que 
estime necesaria', ası como eI dictamen de 105 6rganüs tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-EI presente co.ncurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valo.raran 10.5 meritos generales enu
merados en la base quinta, y la segunda cünsistira en la cüm
probaci6n y valoraci6n de los meritos especificos adecuados a 
las caracterısticas de cada puestü, que se mencionan en la misma 
base. 

Para poder obtener un pue5to de trabajo en el presente con
curso habra de alcanzarse una valüraciön mini ma de 2 puntos 
en la primera fase y 4 en la segunda. Los participantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaciôn minima exigida no. 
podran pasar a la segunda. 

Quinta.-Los meritos se valo.raran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. 

La valoraci6n de los merito.s debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de tas otorgada5 por 
cada ullo d~ tus miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debienda 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de tas que aparezcan repetidas co.mü tales. Las 
puntuacio.nes otorgadas, ası co.mo la valo.raci6iı. final, deberan 
reflejarse en el acta que se levan tara al efecto. 

La valüraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraci6n maxima de e5ta primera fase 
no podra ser superior a 12 puntos. 

Merito.s generales: 

1.1 Valoraci6n del grado personal: EI grado personal con
solidado se valorara en relaci6n con el nivel de 105 puestos de 
trabajo a los que se concursa, hasta un maximo. de 2 punios, 
seg(ın la distribuci6n siguiente: 

Por un gradü personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se so.licita: 2 puntüs. 

Por un grado. personaI igual al nivel del puestü de trabajo que 
se solicita: 1 punto. 

Por un gradü personaJ inferior al nivel del puestü de trabajo 
Que se solicita: 0,5 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajü desarrollado.: 

1.2.1 Po.r el nivel de cümplementü de destina del puesto de 
trabajü actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de 1 punto distribuida de la forma siguiente: 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo· de nivel 5uperior 
al del puesto al que se concursa: 0,5 puntos. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo de igual nivel 0 

inferiür en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: 
1 punto. 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 
mas niveles al del pue5to al que se cüncursa: 0,25 puntos. 

A estüS efectos, quienes no esten desempeiianda un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destinü, se entendera 
que pre5tan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Po.r el desempeiio de puestos de trabajo Que guarCıen 
similitud en el contenido tecnico. y especializaci6n con los ofre
cidos, ademas de la aptitud en 10.5 puestos anterio.rmente desem
peiiadüs en relaciôn cün 105 solicitadüs, se adjudicariı.n hasta un 
maximo de 3 puntos. 

1.3 Cursos de fQrmacian y perfeccionamientQ: Por la supe· 
raci6n 0. impartici6n de cursos de farmaci6n y perfeccionamientü 
en centros oficiales de funcionarias, que tengan relaci6n directa 
con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajü que· se 
solicita, eo 10s que se haya expedida diploma, certificaci6n de 

, asistencia y/ü, en su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0. 
impartici6n: Hasta un 1 punto por cada cur'So, con un maximo 
de 2 punta5. 

1.4 Antigüedad: Por cada aiio completo de servicios en las 
distintas Administraciones Pı.'ıblicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de 4 puntos. 

A estos efectüs se computaran IQS servicios prestadQs con carac
ter previo al ingresü en el Cuerpa 0. Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podra Ilegar hasta 8 puntos. 

Meritos especificos: Se valoraran 105 meritos especificos ade
cuados a las caracterıstica5 de cada uno de 10.5 puestos que se 
determinan en el anexo 1. Se püdran alegar: Titulaciooes aca
demicas, cursos, diplo.mas, publicaciünes, estudios, trabajos, 
cünücimientos prüfesionales, experiencia 0 permanencia en un 
determinado puesto, etc., siempre que se acrediten dücumental
mente mediante las pertinentes certificaciünes, justificantes 0 cua!· 
quier otro medio admitidü. 

Sexta.-l. Lo.s meritos generales deberan ser acreditado.s 
mediante certificaci6n, segiın modelo Que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n, y no se valoranı ning(ın merito que no. figure 
en la misma." 
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2. La cerlificaci6n debera ser cxpedida: 

a) Respecto il los funcionados actualmente destinados co la 
Agencia Estatal d~ Administraci6n Tributaria." por tas Unidades 
de Recursos Humanos donde radiquc eI puesto de trabajo del 
solicitante. 

b) Si se hata al' funcion.:ırios destinad9S en servidos centra!es 
de Ministerios U org;:ınisi1los aut6nomos, par la Subdirl'ccion Gene
ral C{.ınpeÜ'nte uı matcria de pcrsonal de Jos Departamcntos minis
teriales 0 la Secretarıa General 0 siınilar de 105 o.rganismos autô
norno'i, 'sio pe:rjuicio de 10 previsto en.d epigraf~ d) de cste apar
tado. 

c) Cuando ô.<-, trate de fundonarios Jestinados co los servicio~ 
perWiricos de ambito regional 0 provincial, resıwc~ivi;mente, de 
Ministerios U organismos aut6noJ\los, por tas Secrd<ı.riil:o, G(!De

rales de las Delegaciones del Gobierno b de 105 Gobi:.:rtı<Js Civil"" 
sin perjııicio de 10 dispuesto en ('1 epigrafe d) siguiente. 

d) Si se trata de funcionarios destinados en el NIinisterio de 
Defcn<;<:ı., en todo CdSO, por la' Subdir('cdôn General de Personal 
Civil de! Depaı1amento. 

e) Al personal (>0 ~itııaci6n de servicios en Comurıi:.i<ı.des Aut6· 
nomas 0 funcionarios de las misnıas, par eI ôrgano competente 
uc la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar. 

f) En eI (;ao5O de funcionarios destinados en Cotporaciones 
Loc;;ıIes, por la Secretari<ı correspondiente. 

g) A los funcionarios qııe se eocuentren en La situaciôn admi
nistrativa de excedencia voIuntaria 0 de excedeneia para e! cuidado 
de hijos ı:uando hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por' la Suhdirecd6n General competente eo ma
teria de persor.al del Departamento a que fıgure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcci6n General de la Fund6n Publica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas aclscritos al Ministerio para las 
Administraciones Publicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n Piıblica. 

h) En eI caso de excedentes voluntarios 0 de excedencia por 
el cuidado de hijos cuando huhiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecientes a Escalas de organismos 
aut6nomos, por la Subdirecci6n General de Personal de! Ministerio 
o Secretaria General del organismo don de hubieran tenido su ulti
mo destino. 

3. Los concursantes que procedan de la situaci6n adminis~ 
trativa de suspensi6n de funciones acompanaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haher fınalizado el periodo de sus
pensi6n. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
tos puestos se efectuara atendiendo a la puntuad6n total maxima 
obtenida, sumados Ios resultados fınales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superaCıo la puntuaci6n mjnima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n, se acudira para dirl
mlrlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzö. 

Octava.-l. Los meritos seran valorados por una Comisi6n 
compuesta por los siguientes miemhros: Un Subdirector del Depar
tamento de Recursos Humanos, que actuara como Presidente; tres 
Vocales designados entre funcionarios de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria; dos Vocales en representaci6n del cen
tro directivo al que ·fıguren adscritos tos puestos cünvocados, si 
son de Servicios Centrales, 0 si se trata de puestos de Servicios 
Perifericos, por el Departam~nto de Recursos Humanos se podran 
designar dos Vocales que actuen en representaci6n de estos, y 
un funcionarlo de la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal 
que actuara como Secretario. 

Las Organizaciones Sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas de! 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de las Administraciones Publicas 0 en el ambito correspondiente 
tendran derecho' a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6n del ambito de que se trate. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con ~xpertos 
designados por la autorldad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, los cuales actuaran con vaz pero sin voto en calidad 
de asesores. 

3. Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan per
tenecer a Cuerpos 0 Escalas de grupo de titulaci6n igua! 0 superior 

• 
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al exigido para 105 puestos convocados y poseer grado personal 
o desempeııar puestos de nivel igual 0 superior a aquelIos. 

4. La Comisi6n podra, en cualquier momento. recahar de los 
interesados tas aclaraciones 0, en su caso, la documentad6n. adi
ciorwl que se'{'stime necesaria para la comprohaci6n de 105 meritos 
aIegados. 

5. Li Comisi6n de V:ı!oraciôn podra, asimismo, solicitar las 
iııforrrıes que juzgıie :w('e:i2<l'İos. en particular de los Diredores 
de Depôrtarrıento, de !os Deıe~Jddos Especiales y Delegados de 
la t\~H>;ndd Estatal de ,\d.ministmd6n Tributaria. 

Novena.-EI plazo maximo p<ı.ra la resoluci6n del presente con
cut·~.'O sera de !res meses, contitdos desde ei aia si!Juiente al, dc 
la fiııil!izaciôn de Ld pte:ı.entaci 'ırı de inslancias. 

Decima.-l. La adj\ldiccı.cihn ;:h :ılg(ın puesto de la pres.mte 
convoc;:ıtoria implicara (>1 .,-·eSı~ eH e1 puesto de trabəjo antcrior 
en los tünıinos y pla70s preı.:btos t.'.l) eI articulo 48 dı:>} Hegiamento 
GenfJai de Ingreso del Per~onaı al Spıvido de la Adln'ini<;.traci6n 
Gcol!ral del Estada y de Provisj{)I1 de Puestos de Trabajo v Pro
modon Profesional de los Fundonarios Civiles de La t'\drninistra
eion General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marLo). 

2. Los jlU?stcıs de tralıajo adju.Jicıdos serim irrenunciables, 
salvo que Cintes de finalizər el plazo de toma de posesion 3e hubiere 
obtenido otro destino niediante convocatoria pu.blica. EI escrito 
de opci6n se dirigira. a la autoridad a q~e se refiere lə base ter· 
cera.l. 

3. Lo's traslados que hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendrim la consideraci6n de voİuntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizad6n 
por concepto alguno, sin perjuido de IÇis. excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n de seryicio. 

Undecima.-1. EI presente concurso se ,resolvera por Reso~ 
lucion de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
se puhlicara en el «Boletin Ofidal del Estado», en la que figuraran 
los datos personales de! funcionario, e! puesto adjudicado y eI 
de ces~ 0, en su caso, la situaci6n administrativa de procedeiıcia. 

2. Los funcionarios que ohtengan un puesto de trabajo a tra
ves de este concurso, no podran particİpar en otros concursos 
hasta que hayan transctİrrido dos aİias desde que tomaron pose
si6n en dicho puesto de trahajo, salvo que se diera alguno de 
los supuestos exceptuados que se con tempi an en el punto 4 de 
la base segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en eI nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias hahiles, si no implica cambio 
de residencia de! fundonario, 0 de un mes si comporta cambıo 
de residenda 0 el reingreso al servicio activo. A estos efectos, 
el camhio de residencia debera justificarse medi.ante certifıcado 
de empadronamiento 0 cualquier otro medio que permita tener 
constancia del mismo. ' 

EI plazo de toma de .posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese. que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la puh1icad6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. 

4. Dada la urgeocia eo la provisi6n de los puestos convocados, 
se podran considerar suspendidos 105 permlsos 0 licencias que 
vinieren disfruta.ndo los funcionarios que obtengan. uno de, ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se ini
dara segun 10 previsto eD el parrafo segundo del punto 3 pre
cedente. 

Duodecim~.-La puhlicaci6n en el «Boletin Ofıdal de! Esta
do» de la resolud6n del concurso servira de notifıcaci6n a los 
interesados y, a partir· de la misma, empezaran a contarse tos 
plazos estahlecidos para que tos organismos afectados efectuen 
las actuaciones administrativas procedentes. 

Dedmotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
ioterponer, previa comunicaci6n a este 6rgano, recurso conten~ 
doso-administrativo, ante la Audiencia Naciooal, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su publicaci(m eo 
el «Bületin Oficial del Estado». . 

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cli
ment. 
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AN EXO 
r" , 
I NiL DE 'CENTRO 0IRECT1VO NiL DE LOCAL1DAD GRUPO I NIVEL I C.ESPECIF. DESCRIPCION DE FUNCIONES I1ERITOS 
1 ORDEN PUESTO DE TRA8AJO PUESTO$ 1 C.DES·I ""AL MAS ltlPORTAHTES ESı'ECIFICOS 

f- , , 
1 SERVICIO JURIDICO DE LA AG~CIA 1 1 1 1 
1 ==="''''====''''= .... -== 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 

, 
S.6. DE ORGANlZACıOH Y ASIST. JURIOICA 1 1 1 1 

, 
1 1 ------------------------------------ 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 " 1 ~EFE DE SfRVICIO ESPECIAL. ! 1 MADRID 1 • 1 26 1 1.937.292 Tramitad6n y re$oluci6n de - Lieenciado etı Derecho. Cono<;·-I 
1 1 1 1 1 1 1 recurs.os y ree laınaciones. Ela- ı nıientos inl0rmaticos y en ma- I 
1 1 1 1 1 1 1 boraci6n de informes jurldicosl teria de procedimientos tribu-I 
1 1 1 1 1 1 1 en ıaater;ıı tributariı y reSQ- 1 taı-ios. Experiencia en org801-: 
1 1 1 1 1 1 1 luci6n de consuLtas. 1 zaci6n y archivo de doc<.lmentosl 
1 1 1 1 1 1 1 1 en Iııııter;8 jurldicıı. Experien-I 
1 1 1 1 1 1 1 1 ell1 en puesto5 de similıır eon-I 
1 1 1 1 1 1 1 1 tenido. 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 1 JEFE DE AREA 1 1 MADRID 

1 ' 1 2' 1 2.504.700 Apoyo, eoordinaei6n yasisten-I lieenciııdo en Dereeho. Conoei-I 
1 1 1 1 1 1 elə jurldleə en I118teria de -1 mientos especiales ın meteria I 
i 1 1 1 1 1 procedhı;entos. Pərt;e;paei6n 1 de reıılizııei6n de informes. -1 
1 1 1 1 1 1 en hı elaboraei6n de pro)'eetôsl Conoeiaıiento& inforıMitieos. -! 
1 1 1 1 1 1 norIMtivol y coordiNld6n )' -1 Experieneia en puesto de simi-I 
1 1 1 1 1 1 resoluei6n de eonsultas jurl--1 lər eontenido. 
1 1 1 1 1 1 dices. 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 S.G. DE ASUNTOS CONSULTlVOS Y CONTENCIO. 1 1 1 1 1 
1 1 -------------------------------- 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 3 1 JEFE DE AREA 1 HAl>RID L' i 2. 1 2.504.700 Apo)'o, eoordinaei6n y !ls1sten-1 Licenciado en Dere~ho. Conod-I 
1 1 1 1 1 1 cia jur1diea en ınahda de -1 .ientos es~ciale$ en meteriıı 1 

1 1 1 1 proeedilientos. Participaei6n 1 de realizııı.i6n de in1ormes. -1 
1 I 1 1 1 en la eloboraci6n de pro)'ectosl Conociııientos inforııı*ticos. -1 
1 1 1 1 1 I nor_tlvos y coordiNlci6n y -1 Ex'periencia en puesto de simi-I 
1 1 1 1 1 re80luc16n de CQfIsultal jur1--1 lar contenido. 1 
1 1 1 1 1 dices. 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 I S.J. REGIOHAl DE CANARIAS (l.AS PAlKAS) 1 1 1 1 1 
1 I c==e z- i 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 • 1 JEFE DE SECCIOH N.24.PRIHERA 1 LAS PALHAS • 1 2 • 1 877.452 Trabııja. de apoyo ən expedlen-I Experienc.ı.ı en el 'rea de Ase-I 
1 1 1 1 1 tıııı jur1dieol. 1 ıodə Juddico-tributariı!ı )' -j 
1 1 1 1 1 I rıııceudator;a. Exper1enda en -1 
1 1 1 1 1 1 funciones dıı gesti6n adminis--I 
1 1 1 1 1 1 trativa de personal y en pla- I 
1 1 1 1 1 1 ni1icad6n )' prograıııaci6n de 1 
1 1 1 1 1 necuidad€$ de bienes )' servi-I 
1 1 1 1 eios. 1 
1 1 1 1 1 
1 
, 

1 JEFE DE SERVlcıO PRIHERA LAS PALHAS AB 1 26 ı .653.612 Tralı1tlııcl6n y rellOluci6n de -1 licencledo en Derecho. conoci-I 
1 1 1 rec:urəoa )' rac:LaNlc:ion ... Ela-I .1anto~ 1nfor-'t;co. r ıın M- 1 
1 1 1 borəci6n de "nfor.ı jurfdicosl ter;a 1e procediııientos tribu-I 
1 1 1 1 en .ateria tr1butər:la. 1 tarios. Experleneia en organ1-1 

1 1 1 1 1 zac16n y archlvo tle docuaıentosl 
1 1 1 1 1 en ınateria jurldiea. hperien-I 

1 1 1 1 1 eia en puutos de $iııilar con-I 

1 1 1 1 1 tenido. 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 S.J. REGIONAL DE CAHARIAS (TENERIFE) 1 1 1 1 
1 1 ........ ~== 1 1 1 1 
1 1 I 1 1 1 
1 • 1 JEFE OE SECtlOtt N.24.PRIKERA STA.CRUZ TEHERIFE 1· 1 2. 877 .452 Trabajo. da ıpoyo ən exped;en- Experieneia .. n el 'rea oe Ase-I 
1 1 1 1 te. jur1dieo •• ıorla Juridteo-tributaria )' -1 
1 1 1 1 receudatoria. Experiencia en -1 

1 1 1 funeiones de gesti6n adıı;nis--I 

1 1 1 trattva de person.:ıt y en pla~ I 

1 1 1 nif;eaei6n )' prograırıaei6n de I 

1 1 1 neeesidades de b;enes y serııi-I 

1 1 1 eios. 1 
1 1 1 1 , , , 

i ! S.J. REGIONAl DE CATALUAA (BARCElONA) 1 1 
1- =- =-=-- 1 1 
1 1 1 

7 JEFE DE SERVICıO PRlKERA BARCElONA 1 .. 1 2' 1.653.612 Tralıı1tlei6n y rısoluei6n de -1 Lieeneiado cn Oereeho. COIlOei-

1 1 rıeurlOl y rıclaııııdone •• Ela-I .1ento. 1nforlliıtieos )' ın II\II-

1 1 borac16n de 1nforaıe. jur1dleoıı ter;a da proeedilıientos tribu-

1 1 en .ateriı tr1butaria. 1 tıriı». EKperianeia en organ;-

1 1 1 ZIe16n Y archivQ dı doeuııcntos 

1 1 1 en .ateria jurfdieı. bpcrien-

1 1 1 cl1 en ,PuııııtOI de si.Har can-

i 1 1 tenldo. 
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I NiL DE 1 CENTRO DIRECTIVO NiL DE LOCAL1DAD GRUPO NIVEL C.ESPEClF. DESCRIPCION DE FUNCIONES HERITOS 

I ORDEN I PUESTO DE TRA6AJO PUESTOS C. DES. ANUAL HAS IHPORTANTES ESPECIFlCOS 

1 
I S.J. REGIONAL DE HADRID I 

====================== I 
I 

S JEFE DE SERVICIO PRIHERA HADRID AB 26 1.653.612 Tramitaci6n y resoLuci6n de -1 Licenciado cn Derecho. Conoci- i 
reeursos y recLamaciones. ELa-1 aıientos infC'rmatieos y an ma- I 
boraci.6r1 de informea juridicos 1 teriıı de procedimientos tribu-I 
en materia tributaria. . I tarios. Experieneia en organi-ı 

1 zaei6n y 8.ehivo de doeumentos 1 

1 en ıııateria juridica. Experien-I 

1 eiıı en puestos de simiLar eon-I 

I 1 tenido. 1 
S.J. REGIONAL DE VALENCIA i I I 
::.===========::========= 1 1 1 

1 ' i 1 
9 Jj;FE DE SECCION N.24.PRIHERA VALENCIA B 1 24 Sn.452 Trııbııjos de apoyo en expedien-I Exp.ırieneiıı en eL ~rea de Ase-I 

1 tes juridicos. I soria Jurfcieo-tr;outaria y -1 

1 1 reeaudatoria. Experiencia en -1 
1 1 funciones de gesti6n adminis--I 

1 1 trativa de personaL y enpLIı- I 

1 i nifieaci6r y progrıımaci6n de I 
I 1 necesidııdes de bienes yservi-I 

I I eios. I 
I I 1 

10 JEFE DE SERVICIO PRIHERA VALENCIA AB 1 26 1.653.612 Tramitaci6n y resoLuci6n de -1 Licenciado en Derecho. Conoci-I 

I recur.oı y recLlıaıac1one •• ELa-1 mientos 1nf"rmat;eo. y en ma- I 

I boraci6n de informes juridicos teria de procedimientos tribu-I 
en materia tributaria. tarios. E.<perienciıı en organi-I 

zaci6n y ıırchivo de documentosl 
en ıııateria juridica. Experien-I 
ciıı en puestos ıJe simi L"r eon-I 
tenido. 1 

1 
5ERVICIO JURIDICO DE LA AGENCIA 1 
=============================== I 

1 
5.G. DE A5UNTOS CONSULTIVQS Y CONTENCIO. I 
------------------------------------- 1 

1 
11 JEFE DE SECCION N.24. PRIHERA MADRID B 24 Sn.452 Trabajos de apoyo en expedien-I Experieneiıı en aL area de Ase-I 

tes juridicos. 1 soria Juridico Tributaria y - 1 

I Recııudatoria. Experieneia en I 
I organizlIci6n y archivo de do- 1 
I cumentos en materia jurfdica. I 
I Experiencia en pLanificaci6n yl 

I programaci6n de necesidades del 

I bienes y servicios. 1 
1 1 

12 JEFE DE SERVICIO PRIHERA HADRID Aij 26 1.653.612 f Tramitaci6n y resoLuci6n de -1 Licenciado en Der.cho. conc.ıci-I 

1 recursos y recLaaıaciones. Ela-I aıientos inf(jrm6ticos y en ıııa- I 
1 boraci6n de inforlMls jur1dico~1 teria de procediaıientos tribu-I 
1 en I18teria tributaria. Perso--I tarios. Experiencia en organi-I 
1 nal y r6giaıen 1nter;or. I zaci6n y archivo de documentosl 

1 I en materia juridica. Experien-I 

I I cia en puestos de siııilar con-I 

1 I ten;do. I 
5.J. REGIONAL DE CATALUAA (BARCELONA) I 1 I 
=============================== I I 

I I 
13 JEFE DE 5ECCION N.24.PRIHERA BARCELONA B 24 Sn.452 Trabajos de apoyo en expedipn- Experiencia en el area de Ase-I 

tes jur1dicos. soda Jur1dico-tr;butaria y -1 
recaudatoria. Experiencia en -1 
func;ones de gesti6n admin;s--I 
trativa de personal y en pLa- I 
n;f;caci6n ) prograaıaci6n de I 
neceddades de bienes y servi-I 
Ci03. 1 

I 
s. J. REGIONAL DE HADRID I 
==========-=========== 1 

1 
14 JEFE DE 5ECCION N.24.PRIHERA MADRID B 24 Sn.452 Trabajos de apoyo en expedien-I Experiencia en eL area de Ase-I 

tes jur1d;cos. I soria Juridieo-tributaria y -1 
.. 1 recaudatoria. Exp~riencia en -1 

I fu~ciones de gesti6n adminis--I 

1 trativa de personaL y en pla- 1 

I nif;caci6n y prograaıaci6n de I 
I necesidades de bienes y servi-I 

I c;os. I 
I I 
i I 
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. AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRI8UTARIA 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E. ) CONCURSO I 
IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso an1es de rellenar esta instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N.I. I PRIMER APELUDO --SEGUNDO APELlIDO I NOMBRE 

CUERPO,ESCALA GRUPO IN' REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

ESPECIAL1DAD I SlruACION ADMINISTRA nVA TELEFONO CONTACTO (Con prefijo~ I GRADO (2) FECHA CONSOUDACION 

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRA8AJa OCUPADO I NIVEL I MODO DE PROVlSION 13) FECHA TOMA POSESION 

SUBUNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA. AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACION) LOCALlDAD . 
UNIDAD (DEPAATAMENTO. D. GENERAL U QRGANISMO. OELEGACION) I AEAT, MINlSTERIO, ADMINıSTRACION AUTONOMA 0 lOCAL 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
PREFERENCIA N90RDEN CENl1'IO DlREC11VO DENOMINACION DEL N9DE LOCAUDAD COMPLEMENTO NIVEc 

BOE (4) PUESTO DE TRABA.JO PLAZAS ESPECIFlCO C. D. 

1 

-
2 

3 . 
4 

5 

6 

COMO DISCAPACITADO SOUCITO LA ADAPTACION DEl.IDE LOS PUESTO/S DE TRABAJO N' ___ / ___ , __ _ 

ANllGUEDAD: Tıempo de servıcios efectivos haste 10 fecha de ciooe de! plezo de presentoc:i-n de instancias ANOS MESES DIAS 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

. 

Condıciono mi petici6n. per razohes de convivencia fami1iar. a que 0/01 _____________________ o.N.1. 
obtenga puesto de trabejo en la localidad de ____ _ 

ALEGACION PARA LA VALORACION OEL TRA~JO DESARROUAOO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompanar en hoja aparte) (5) 

Declaro bajo mi re5ponsabihdad. que conozco expresamente y reuno.los requisitos ex:gıdos en la convoca1oria para desempenar el/los puesto/s que 
solıcito y que 105 datos y circunstancl6S que hago constar en el presente Anexo son ciertos. 

Lı..ıgar. fecha y firma 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS Hl.!MANOS ci S~ Em.que. 26·28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA 1.)\ CUMPLIMENTACION DE LA SOUCITUD 

DE PARTICI?ACION EN EL CONCURSO 

1.- EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano 

se hara con letras mayusculas y linta negra. 

2. - La alegeci6n de grado s610 sera tenida en cuenta si viene recogida en el certificado 

de meritos a qlJe hacen ref6rencia las Bases del Concurso y que se encuentra 

recogido en el ANEXO III de esta convocatoria. 

3.- En OATOS DEL PUESTO DE'TRABAJO, en el recuadro MODO DE PROVISION debe 

especificarse la forma de obtenci6n del puesto de trabajo, exclusivame.nte entre los 

abajo indicados. (Segun el art. 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 

364/1995 de 10 de marzo la RECLASIFICACION no es un modo de provisi6n de 

puestos de trabajo). 

- Nuevo ingreso 

- Concurso 

- Libre designaci6n 

- Redistribuci6n de efectivos 

- Reasignaci6n de efectivos 

- Comisi6n de servicios 

- Adscripci6n provisional 

4.- En PUESTO/S SOL/CITADO/Sı el apartado CENTRO DIRECTIVO recogera el nombre 

del Departamento, Unidad, Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de 

Administraci6n Tributaria. 

5.- La alegaci6n para valoraci6n el trabajo desarrollado y los meritosespecfficos se unira 

2. la pre.sente instancia, aU!14ue en ningun cəso eyime de la pertinente acreditaci6:ı 

documental. 

6.- La memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unira igualmente a 

la presente instancia, 

i.- Toda la documentaci6n debera presentarse, con la solicitud, en tamaF.o (DIN-A4) e 

impresa 0 escrita por una sola cara. 

LOS MERITOS GENERALES SE ACREDITARAN, EXCLUSIVAMENTE, A 

TRAVES DE LA CERTIFICACION ESTABLECIDA EN LAS BASES Y 

RECOGIDA EN EL ANEXO III DE ESTA CONVOCATORIA 

20625 
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ANEXO iii 
CERllFICADO DE MERITOS 

BOE num.154 

CERTIF-lCÜ Q.ıe segun ios antı:-a:dentüs obra'ltes en este Ccntro, cı funciorı;:uio abajo indicado ~ acreditaƏos ios siguientes extremos: 

1.- DATOS PERSONAlES 

!'j)ellidos Y Nombre: ~~~~~~_ DN L _~~~~~~_ 
CuerpJ 0 ESC::aJƏ: ~_~~_ GıJpo: ~~_ N.RP.: _~~~~~~~~_ 
f'srıed'"dad: _~~~~~~~~~ __ ~~~~_ i>dmınistraa6n. la que POOrOeCe (1): _~~~~~~~~~~~~~~~~_ 

2.- SffiJACION ADMINSTRAT1VA 

o 
$eıvicio aCtiVQ o Se<vicios eSPeCiaIeS 

o Excederıcia voIuntaria .Aı'U':'9.3 Ap _ L.ey 3:)/84 
Fecha cese secvicio əctivo: __ _ 

o 

o 
SefViCiOS Comunid.:ries hJt6nOmaS 
Fedıa toma posesi6o:_~~_ 

o suspensi6n fimıe de fuOOones Fedıa . 

temıirıa:::i6rı susperısi6n:~ __ _ 

Excedencia M. .29.4l.ey 20/84: Toma posesi6n utıimo destino definitivo.:_ ~~~_ 

Fedıa cese """"" activo (2): _~~~~~~_ 

DOtras situaciooes: _____________ ~ _____ _ 

3..- DESTlNO ACTUAL 

o D>finrnvo (3) o ProV&ooai (4) 

a) AEA T. (l>dm6n., Ce"9. 0 Cep. SeN. Ceotrales), Mn;sıeoo I secretaria de Estado, Qganismo, Delegad6n 0 D<occ. perifeı'ca. Comundad AUtOOOma, Dxpocac;6n L=aJ 

Cenooıinaci6n del puesto _~~~~~~~~~~~~~~~~_,_~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~-
l=aJdad ~ _________________ _'_ Fedıa ıoma posesi6o _________ f'M>j del puesto ~ __ _ 

b) eomOOı de servidos en _~~~~~~ ____ cemmina:;i6ıı del puesto ~-_::__-~~~~----_c_::_,__:--~---
l=aJdad Fedıa ıoma posesi6o _________ f'M>j del puesto 

4.- MERITOS (5) 
4.1.- G'.ıdo _ ~ ___ ~ ______________ Fedıa de coosdidaci6n (6) _______________ _ 

4.2· puestos desempeöados (7), irıduido el destino a::::tuaJ. 

Sutxfirecci6n General 0 lhidad Asimil<m Y cootro Fedıa de Fedıa de 1Dma Fedıa de cese (sah.Q 
~ir\ad6n de! puesto Drectivo (Ajm6n. Estado, h.rtorı6mk:::a 0 locaf) """ ocmbramiento de posesi6o destino ıDUaI) 

4.3. Antguedad: Tıempo de servicios reC:OrıOCjdQS en ta Adminisıraci6n del Estado, AUt:OrıCımiCa 0 LocaI, hasta la fectıa de ciefTe de! ptazo de ~ de instarıcias. 

Administrati6rı PeOOdOS de servicio eıı cada ruerp:ı (8) 

J.J I I 

Certiiicaa6n quc expic\o a petic:.i6r de! interesado y para que surta efecto efl eI concur.30 corıvocad:ı por _~~~~~ __ ~~~~~~~~~~ _ 
_____ de ı<oh. ________ B.o.E. ~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(lugar, fedıa, firma y sello) 
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.~'-----------------------------------------------------------------------

(l)seıvadones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administrad6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala utilizando las siguientes siglas: 

C - Administrad6n deI Estado 

A - Autan6mica 

L - LOCaJ 

S - Seguridad Social. 

(2) Si na hubieratranscunido un ano desdəla fecha dscese debera cumplimentarse el'apartado 3 a). 

(3) Puestas de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libredesignad6n, redistribud6n de efectivos y 
reasignaci6n de efectivos como consecuenda de un Plan de ~pleo. 

(4) Todos los supuestos de adsaipci6n provisional (art 63 del Reglamento aprobado por R.D. 364/1995 de 10 
. de marzo, B.O.E. de 10 de abri~. . 

(5) No se cumplirnentaran los extremos no exigidos e>q)resamente en la convocatoria 

(6) De hallarse el reconodmiento·de grado en tramitad6n, el interesado debera aportar certi1icad6n expedida por 
el 6rgana competente.· 

(7) se exduyen aquellos penodas que na constituyaP. tiempo efectivo de servidos (excedendas, servidos 
espedales, suspensi6n de fui1dones ... ). Para ello, en "Fecha de cəse" se indicara la del dia en que deja de 
prestar servidos efectivos, y en IIFecha de Nombramiento" La dei dıa de reanudad6n de didıos servidos. 

(8) caso de existir interrupdones (excedendas, suspensi6n de fundones, et9') en el servido activo dentro de un 
misma cuerpo, se rellenara una Ifnea por cada periodo de servido activo resultartte. 

(9) Este recuadro 0 la parte na utilizada del misma debera auzarse por la autoridad que certifica. 


