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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14758 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n 

442/38463/1996, de 6 de Junio, de la Direccion Gene· 
ral de Reclutamiento y Ensenanza Militar, por la que 
se convoca el Xi Curso de Especialldades Criptol6-
gfcas. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Baletin Ofida) del Estado» numero 148, de fecha 
19 de junio de 1996, se tra.nscriben a continuaci6n las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 20111, columna primera. apartado 2.2 fechas, 
donde dice: «Fase de competenda: Del 2 de septiembre al 10 
de diciembre de 1996.»; dehe decir: «Fase de correspondencia: 
Del 2 de septlembTe al 10 de diclembı-e de 1996 .• 

En le. misma piıgbıa, columna segunda, apartado 8.1.2, donde 
di-ce: « ••• que bayə sido seleccionado para reaUzar la fase de pre
seate y qtle tenga que apləıı:arse de su resisencia oficial.,.; debe 
dedr: « ••• que haya sido seleccionado para realizar ta fase de pre
sente y que tenga que desplazarse de su residencia oficiaJ.,. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14759 RESOI..UCıON de 13 de junlo de 1996, de 1a Agencla 
Estotal de Administracl6n Trlbutaria, por la que se 
COAvoca concurso general para la proviswn de puestos 
de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisiOn corresponde Hevar a efecto por el procediml.ento 
de concurso, de conformidad con la establecido en el articulo 
20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada POT 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las competencias con
feridas POT el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembTe, 
modiflcado pOT la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ac\lerda con
vocar coacurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en et anexo 1 de esta Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes 

Primera.-La presente convocatorla se dirige a 105 funcionarios 
de carrera de la Administraci6n del Estado, a que se refiere el 
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de a9osto, que pertenezcan 
a 105 Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos comprendidos 
en el artlculo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias. sin perjuicio de las limitaciones de 
adscripci6n a cuerpos que establezcan las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-l. Podriı.n participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualqtdera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dure la sus
pensUm, siempre que reiınan las condiciones generales exigidas 
y 10.5 requisitos determinad09 en la presente convocatoria. 

2. Deberiı.n participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripcion 
provisional en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de exp~ctativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados -a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartados 5 y 6 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resu1ta de la modi
flcacion operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo solo podriı.n par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos aiios desde 
la toma de posesion de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabajo en el iı.mblto de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0 en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
yHacienda. 

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por el procedimiento_ de concurso 0 de Iibre designaci6n. 

c) Que haya sido suprimido el puesto de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. A 105 funcionarios que hayan accedido a otro cuerpo 0 
escala por promoci6n intema 0 por integracion y permanezcan 
en el p.uestQ que desempeii.aban se les computariı. et tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el cuerpo 0 escala de pra
cedencia. a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de esta base. 

6. Los funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos solo podriı.n participar si, en la fecha de terminacion del 
_plazo de presentacion de instancias, han transcurrido dos aiios 
desde la toma de posesien del iıltimo destino obtenidə, sa.lvo que 
se de alguno de los 9Upuestos deJ piı.nafo 4 anteri.or. 

7. L05 functoaarios en situaci6n de excedenda vo1untaria por 
interes particular y excedencia volu.ntaria pOl agrupacion familiflr 
5010 podran participar si l1evan mas de dos aiios en dicha sttuaci6n. 

8. Cuando, por ra.zones de conv1.vencia famillar. dos funcia
narios esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad, podran condicionar en la solicitud sus petlciones 
al hecho de Que ambos 105 obtengan, entendiimdose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

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

9. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesion de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el pl~zo de presentacion de instancias. 

Tercera.-l. Las solioitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado CQmo anexo II de 8sta Reso
hıci6n y dirigidas al excelentisimo seiior Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Trlbutaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, numero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran. en el plazo de quince dias hahiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicacion de la presente convocatoria, 
en el Regi5tro de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria 
(Departamento de Recursos Humc,nos), en 105 Registros Generales 
del Mini5terio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 
unidad de ambito periferico, segun la localizacion de 105 puestos 
de trabajo, 0 en 105 Registros a que Se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administtaciones Puhlicas 
y del Procedimiento Administrativo Comim. 


