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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21686 CORRECCIÖN de errores del Acuerdo de 11 de sep
tiembre de 1996, del Pleno de' Consejo General del 
PoderJudicial. ,par et que anuncia conc;urso de meritos 
para la provisi6n de ocho puestos de trabajo de Auxi
Ifar, con destino en la Escuela Judicial con sede en 
Barcelona. entrefuncionarios del grupo D de tas Admi
nistraciones publicas. 

Advertido error en la norma cuat1a del citado Acuerdo, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado)l numero 223, de 14 de 
septiembre, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 27862, primera columna: 

Donde dice: «Por la posesi6n de. grado personal del 13 6 14: 
2,5 puntos.», debe decir: "Por la posesi6n del grado personal de) 
13 al 15: 2,5 puntos.». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21687 RESOLUCIÖN de 18 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de puestos de traba}o. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de confonnidad con 10 establecido en et articulo 
20. L.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atribuclones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado porla Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatat de Administraci6n Tributaria acuerda coo
vocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en et anexo 1 de esta Re~oluci6n. que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria se dirige a los funcio
nario5 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 las Cuerpos 0 Escalas clasificados en las grupos comprendidos 
en et articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuiclo de tas limitaciones de 
adscripcl6n a Cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podnı.n participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepta los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reitnan las condiciones generates exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberim participar en la misma aquellos funcionarios 
, induidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaciôn administrativa de expectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursart 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 resulta de la modi
ficaci6n 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 han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesiôn de su itltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

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

b) Que hayan sido removidos del puesto de trabajo obtenido 
por et procedimiento de concurso 0 de libre designaciôn. 

c) Que haya sido suprimido et puesto de trabajo que venian 
desempenando. 

5. Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n, y permanezcan en 
el puesto que desempeiiıaban, se les computara et tiempo de ser

. vicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
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, durante et periodo de excedencia, solo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n de) plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos aii.os desde la toma de posesi6n de! 
itltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
det apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntarla por 
interes particular y excedencia votuntaria por agrupaci6n famillar, 
5610 podran participar si Ilevan mas de dos aii.os en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia famillar, dos funcio
narios esten Interesados en obtene.r puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos la obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la peticiôn efectuada por cada uno de ellos. 

DebeTi.ln acompaii.ar 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 posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia en que finalice el plazo de presentacion de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso
luci6n, y dirigidas al excelentisimo seii.or Presidente de la Agencia 
Estatal de Administracion Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, nitmero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en et plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicacion de la presente convocatoria, 
en et Registro de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en los Registros Generales 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 


