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Pais Vasco:' 

Juzgado de 10 Social niımero 2 de Vitoria. 

EI anuncio de las vacantes sefialadas con asterisco en la anterior 
relaci6n se hace para su provisi6n por el sistema previsto en el 
articulo 118 de la Ley Orglmica del Poder Judicial, una vez que 
por la Comisi6n Permanente se ha examinado la carga compe
tencial V la situaci6n del 6rgano que hace necesaria su cobertura 
inmediata, todo ello en ejecuci6n del Acuerdo de) Pleno del Con
sejo General del Poder Judicial de 7 de febrero de 1996, por 
el que se entendi6 que la facuItad que la norma confiere al Consejo 
General del Poder Judicial en su articulo 118 de la Ley Organica 
del Poder Judicial, comporta el deber de ponderar la concurrencia 
de especial urgencia 0 necesidad para la utilizaci6n de las pre
visiones contenidas en el referido precepto. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21955 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso' especifico para la provisi6n 
de puestos de trabajo. 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n. corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, en uso de las atribuciones con
feridas por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
modificado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-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 los Cuerpos 0 Escalas c1asificados en 105 grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las Iimitaciones de 
adscripci6n a cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi
nistrativa, excepto los suspensos en· firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reiınan las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
incluidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca.el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de expectativa 
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 resulta de la modi
ficaci6n operada por la Le'y 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su iıltimo destino, salvo que se de alguno 
de 105 supuestos siguientes: 

a) Que ocup.en un puesto de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Haciendao en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

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. Los funcionarios quehayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban se les computara el tiempo de servicio 
prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de procedencia, 
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 el periodo de excedencia, 5610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del 
iıltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de 105 supuestos 
del apartado 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar 
s610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio
narios esten inter-esados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por cada UDO de ellos. 

Deberan acompafiar 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 presentaci6n de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
50, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso
luci6n, y dirigidas al excelentisimo sefior Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, niımero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en el plazo dequince dias habiles,contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria, 
en el Registrode 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 
Unidad de ambito periferico, segun la localizaci6n de 105 puestos 
de trabajo, 0 en 105 Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Jurldico de las Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un niımero de seis, 105 puestos 
vacantes que se incluyen en et anexo 1, siempre que reiınan 105 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho Iimite es 
independiente del niımero de plazas convocadas para cada puesto. 

La Iimitaci6n en el niımero de puestos a solicitar nose aplicara 
cuando al funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tenga reserva de plaza 
y destino. \ 

EI concurso podra ex:tenderse a puestos de trabajo en la misma 
Area 0 Subdirecci6n, igual localidad y con identicas funciones, 
nivel y complemento especifico que los de aquellos que figuran 
en el anexo 1 que resulten vacantes a consecuenciade la resoluci6n 
del presente concurso, cuando su provisi6n se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso 
podra extendersea los puestos de trabajo relacionados en el 
anexo 1 bis, siempre que 105 mismos resulten vacantes como con
secuencia de la resoluci6n del concurso. 

3. Los funcionarios particjpantes con ,alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podrlm instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n del puesto 0 puestos solicitados que no suponga . 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaciôn. 
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La proced~ncia de la adaptaci6n del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
mento para la orgçmizaciôn, asi como, en su caso, la compati
bilidad con eı desempeiiode lastareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta del centro directivo donde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como eı dictamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-EI presente concurso especifico consta de dos fases. 
En la primera de ellas se valoraran los meritos generales enu
merados en la base quinta, y la segunda consistira en la com
probaci6n y valoraci6n de' 105 meritos especificos .aJecuados a 
las caracteristicas de cada puesto que se mencionan en la misma 
base. 

Para poder obtener un puesto de trabajo t:n d prcsente con
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de dos puntos 
en la primera fase y cuatro' en la segunda. Los participante~ que 
en la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podran pasar a la segunda. 

Quinta.-Los meritos se valoranın con referencia ala' fecha 
de cierre del plazo de presentaci6n de instancias. . 

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n, debiendo 
desecharse a estos efectos la maxima y la minima concedidas 0, 

en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las 
puntuaciones otorgadas, asi como la valoraci6n final, deberan 
re!lcjarse en el acta que se levantara alefecto. 

La valoraci6n de los m8ritos para la adjudicaci6n de puestos 
"iC efectuara de acuerdo con el.siguiente baremo: 

1. Primera fase: La valoraci6n maxima de esta primera fase 
~ podra ser superior a 12 puntos. 

.. ~ritos generales: 

1.1 Valoraci6n del grado personal: EI grado personal con
solidado se valorara en relaci6n con el nivel .de los puestos de 
trabajo a los que se concursa, hasta un maximo de dos puntos, 
segun la distribuci6n siguiente: 

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: Dos puntos. 

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que 
se solicita: Un, punto. . 

Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo 
t4ue se solicita: 0,5 puntos. 

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrol1ado: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempeiiado se adjudicara hasta un maximo 
de un punto, distribuido de la forma siguiente: 

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

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

inferior en uno 0 dos niveles al del puesto al que se concursa: Un 
punto. . 

Por el desempeiio de un puesto de trabajo inferior en tres 0 

mas nivel~s al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 

A estos efectos, quienes no estlm desempeiiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino se entendera que 
prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo correspondiente 
aı grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempeiio de puestos de trabajoque guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con los ofre
cidos, ademas de la aptitud en los puestos anteriormente desem
peiiados en relaci6n con los .solicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo de tres puntos. 

1.3 Cursos de formaci6n y perfeccionamiento: 

• Por la superaci6n 0 imparticj6n de cursos de formaci6n y per
feccionamiento en centros oficiales de funcionarios, que tengan 
relaci6n directa con las actividades a desarrollar en el puesto de 

trabajo que se solicita, en los que se haya expedido' diploma, cer:' 
tificaci6n de asistencia y/o, en su caso, certificaci6n de aprove
chamiento 0 impdr1ici6n: Hasta un punto por cada curso, con 
un maximo de dos puntos. 

1.4 Antigüedad: 

Por cada aiio completo de servicios en las distintas Adminis
traciones Publicas: 0,20 puntos, hasta un maximo de cuatro pun
tos. . 

A estos efectos, se computaran los servıcıos prestados con 
caracter previo al ingreso en el -Cuerpo 0 Escala, expresamente 
reconocidos. No se computaran servicios que hubieran sido pres
tados simultaneamente con otros igualmente alegados. 

2. Segunda fase: La valoraci6n maxima de esta segunda fase 
podra llegar hasta ocho puntos. 

Meritos .especificos: 

Se valoraran los meritos especificos adecuados a las carac
teristicas de ca da uno de los puestos que se determinan en el 
'anexo 1. Se podran alegar: Titulaciones academicas, cursos, diplo
mas, publicaciones, estudios, trabajos, conocimientos profesio
nales, experiencia 0 permanencia en un determinado puesto, etc., 
siempre que se -acrediten documentalmente mediante las perti
nentes certificaciones, justificantes 0 cualquier otro medio admi
tido. 

Sexta.-1. Los. meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, seg(ın modelo que figura en el anexo III 
de esta Resoluci6n, y no se valorara ningun merito que no figure 
en la misma. 

2. La certificaci6n debera se! expedida: 

a) Respecto a los funcionarios actualmente destinados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, respecto de las Uni
dades de Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo 
del solicitante. 

b) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales 
de Ministerios u organismos aut6nomos, por la Subdirecci6n Gene
ral competente enmateria de personalde los departamentos minis
teriales·.o la Secretaria General 0 similar de los organismos aut6-
nomos, sin perjuicio de 10 previsto en el epigrafe d) de este apar
tado. 

c) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios 
perifericos de ambito regional 0 provincial, respectivamente, de 
Ministerios u organismos aut6nomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaciones del Gobierno 0 de los Gobiernos Civiles, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe d) siguiente. 

d) Si se trata de funcionarios destinados en el Minlsterio de 
Defensa, en todo caso, por la Subdirecci6nGeneral de Personal 
Civil del Departamento. 

e) Al personal en situaci6n de servicios en Comunrl!ades Aut6-
nOll1as 0 funcionarios de las mismas, por el 6rgano competente 
de la Funci6n Publica de la Comunidad u organismo similar. 

f) En el caso de funcionarios destinados en Corporaciones 
Locales, por la Secretciria correspondiente. 

g) A los funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaidö el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia 
de personal del departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcci6n General de la Funci6n Publica, si 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas adscritos al' Ministerio para las 
Administraciones Publicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administraci6n publica. 

h) - En el caso de exce'dentes voluntarios p de excedencia por 
el cuidado de hijos cuand6 hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, pertenecierites a Escalas de Organismos 
Aut6nomos, por la Subdirecci6n General de Personal de} Ministerio 
o Secretaria General del Organismo donde hubieran tenido su 
ultimo destino. 

3 .. Los concursantes que..procedan de la situaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiaran a su solicitud 
documentaci6n acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensi6n. 
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Septima.-l. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puntuaci6n total maxima 
obtenida, sumados 105 resultados finales de las dos fases, siempr~ 
que en cada una de ellas hayan superado la. puntuaci6n mini ma 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudira para diri
mirloa 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comisi6n, 
compuesta por 105 siguientes miembros: Un Subdirector del Depar
tamento de Recursos Humanos, que actuara .como Presidente; tres 
Vocales designados entre funcionarios de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaci6n del cen
tro directivo al que figuren adscritos 105 puestos convocados, si 
son de Servicios Centrales. 0 si se trata de puestos de Servicios 
Perifericos, por le Departamento de Recursos Humanos se podran 
designar dos Vocales que actuen en representaci6n de estos, y 
un funcionario de la Subdirecci6n General de Gesti6n de Personal, 
que actuara como Secretario. 

Las organizaciones sindicales mas representativas y las que 
cuenten con mas del 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 con tar con expertos 
designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, 105 cuales actuaran con voz pero sin voto en calidad 
de asesores. 

3. Los miembros de la Comisi6n de Valoraci6n deberan per
tenecer a Cuerpos 0 ~scalas de grupo de titulaci6n igual 0 superior 
al exigido para 105 puestos convocados y poseer gradopersonal 
o desempefiar puestos de nivel igual 0 superior a aqueııos. 

4. En las reuniones a celebrar por la Comisi6n, 105 citados 
miembros podran delegar su asistencia a las mismas en funcio
narios que reunan el requisito exigido en el parrafo anterior para 
105 miembros titulares de la Comisi6n. 

5. La Comisi6n podra, en cualquier momento, recabar de 105 

interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaci6n adi
donal que se estime necesaria para la comprobaci6n de 105 meritos 
alegados. 

La Comisi6n de Valoraci6n podra, asimismo, solicitar 105 infor
mes que juzgue necesarios,en particular de 105 Directores de' 
departamento, de 105 Delegados especiales y Delegados· de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Novena.-El plazo maximo para la resoluci6n del presente con
curso sera de tres meses, contados. desde el dia siguiente al de 
la finalizaci6n de la presentaci6n de instancias. . 

Decima.-1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
. convocatoria implicara el cese en el puestode trabajo anterior 
en 105 terminos y plazos previstos en el ar:ticulo 48 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra-

ci6n General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo). 
2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenunciables, 

salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria publica. El escrito 
de opci6n. se dirigira ala. autoridad a que se refiere la base ter
cera.1. 

3. Los traslados q~e hayan de producirse por la resoluci6n 
del presente concurso tendran la consideraci6n de voluntarios y, 
en consecuencia, no generaran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Undecima.-1. Et presente concurso se resolvera por Reso
luci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, que 
se publicara en el «Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran 
105 datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y el 
cese 0, en su caso, la situaci6n\ administrativa de procedencia. 

2. Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo a tra
ves de este concurso no podran participar en otros concursos hasta 
que hayan transcurrido dos afios desde que tomaron posesi6n 
de dicho puesto de trabajo, salvo que se refiera alguno de 10S 
supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de la 
base segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residencia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. A estos efectos, 
el cambio de residencia debera justificarse mediante certificado 
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 publicaci6n de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluciôn com
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaci6n. . 

4. Dada la urgencia en la provisi6n de 105 puestos convocados, 
se podran. considerar suspendidos los permisos 0 licencias que 
vinieren disfrutando los funcionarios que <?btengan uno de ellos 
en el presente concurso, y el c6mputo del plazo posesorio se ini
ciara segun 10 previsto en el parrafo segundo del punto 3 pre
cedente. 

Duodecima.-La publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso servira de notificaci6n a los inte
resados y, a partir de la misma, empezaran a contarse 105 plazos 
establecidos para que los organismos afectados efectuen las actua
ciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, previa comunicaci6n a este 6rgano, recurso conten
cioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de 
dos meses, acontar desde el dia siguiente a su publicaci6n en 
el «Boletin Oficlal del Estado». 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

ANEXOI 

. 
C. especlf. 

N.Ode Centro dlrectivo. N.Ode 
Localldad Grupo Nlvel anual Descrlpcl6n de funclones 

orden Puesto de trabajo PUestol c:.des. - maı Importantes Meritos especlftc:os 

Pesetal 

~ 

Dpto. de GestloD· 
Tributaria 

Jejatura 

1 Coordinador de Area. 1 Madrid. A 28 1.937.292 Auditoria de procedimientos y Licenciado en Ciencias Empre-
seguimiento estadisticos en sariales. Inspector de Finan-
materia de gesti6n tributa- zas del Estado, especia1idad 
ria. de Inspecci6n Financiera y 

Tributaria y Gesti6n y Politica 
Tributaria. Experiencia en 
materia de -revisi6n de actos 
derivados . de la aplicaci6n del 
sistema tributario y conoci-
mientos de tonsultoria infor-
matica. 
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2 

3 

Centro dlrectlvo. 
Puesto de trabajo 

S. G. de Tecnica 
Tributaria 

Jefe de Secci6n. 

Jefe de Secci6n 1. a de 
Gesti6n Tributaria. 

S. G. de Informaci6n y 
Asistencia Trib. 

4-5 Jefe' adjunto a Secci6n de 
Gesti6n Tributaria. 

6 Jefe de Secci6n 1. a de 
Gesti6n Tributaria. 

7 

'8 

9 

10 

Jefe de Secci6n C. 

Jefe de Secci6n. 

Jefe de Secci6n N-24 Pri-I 
mera. 

S. G. de Asist. Juridica 
y Coord. Norm. 

Secretario/a puesto tra
bajo N-30. 

N.Ode 
puestos 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Localidad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid.' 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

co 
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Nlvel 
c. des. 

24 

24 

22 

24 

24 

24 

24 

14 

C. especlf. 
anual 

Pesetas 

Descrlpcl6n de funclones 
mas Importantes-

67.320 Gesti6n centralizada de 
impuestos. 

877.452 Diseno de procedimientos de 
gesti6n tributaria y tramita
ci6n de 6rdenes ministeria
les. 

497.568 

877.452 

417.132 

67.320 

877.452 

417.132 

Control y revisi6n del progra
ma INFORMA y colabora
ci6n en equipos de elabo
raci6n de propuestas de 
contestaci6n. 

Elaboraci6n, control y super
visi6n tecnica de programas 
y servicios relacionados con 
la informaci6n y asistencia 
al contribuyente: Programa 
INFORMA, programa 
PADRE,telefono 900, apar
tado de correos 993, folle
tos informativos. 

Elaboraci6n, control y super
visi6n tecnica de programas 
y servicios relacionados con 
la informaci6n y asistencia 
al contribuyente: Programa 
INFORMA, programa 
PADRE, telefono 900, apar
tado de correos 993, folle-

, tos lnformativos. 
Elaboraci6n, control y super

visi6n tecnica de programas 
y serviciosrelacionados con 
la inform~ci6n y asistencia 
al contribuyente: Programa 
INFORMA, programa 
PADRE, telefOno 900, apar
tado de correos 993, folle
tos informativos. 

Elaboraci6n, control y super
visi6n tecnica de programas 
y servicios relacionados con 
la informaci6n y asistencia 
al contribuyente: Programa 
INFORMA, progra.ma 
PADRE, telefono 900, apar
tado de correos 993, folle
tos informativos. 

Funciones propias de secreta
ria, registro, archivo y tra
tamiento de textos. Manejo 
de correo electr6nico y 
bases de datos. 
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Merltos especiflcos 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacien~a Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en puestos 
de similar contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en puestos 
de similar ·contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Pı'ıb1ica, especia
lidad de Gesti6n yt Liquida
ci6n. Conocimientos tributa
rios, Renta, Patrimonio, 
Sociedades, IVA e IAE. 

Cuerpo Especial de GestiQn de 
la Hacienda Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en funcio
nes relacionadas con la infor
maci6n y asistencia al con
tribuyente. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia eı'ıfuncio
nes relacionadas con la infor
.maci6n y asistencia al con
tribuyente .. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
. la Hacienda Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en funcio
nes relacionadas con la infor
maci6n y asistencia al con
tribuyente. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Pı'ıblica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en funcio
nes relacionadas con la infor
maci6n y asistencia al con
tribuyente. 

Conocimientos de tos progra
mas informaticos DBASE, 
KNOSYS y WORD PERFECT. 
Experiencia en puesto de simi
lar contenido. 
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N.Ode 
orden 

11 

12 

13 

N.Ode 
orden 

14 

15 

Centro directivo. 
Puesto de trabajo 

s. G. de Verificaci6n 
y Control Tributario 

Coordinador de Area de 
Requerimientos. 

S. G. de Planificaci6n 
y Coordinaci6n 

Jefe de Servicio C. 

Coordinador· de Area de 
Organizaci6n. 

Centro directivo. 
Puesto de trabajo 

Dpto. de Gestion 
Tributaria 

S. G. Tecnica Tributaria 

Jefe de Secci6n C. 

S. G. de lnformaci6n 
y Asistencia Trib. 

Jefe de Secci6n 3.a de 
Gesti6n Tributaria. 

N.Ode 
puestos 

1 

1 

1 

N.Ode 
puestos 

-

-

Localidad 

Madrid. 

Madrid. 

Madrid. 

Localidad 

Madrid. 

Madrid. 

Grupo 

A 

AB 

A 

Grupo 

B 

B 
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Nivel 
c. des. 

28 

26 

28 

Nivel 
c. des. 

24 

24 

C. especlf. 
anual 

Pesetas 

Descripcl6n de funclones 
mas importantes 

1.937.292 Disefio de censos y requeri
mientos integrales. 

1.186.908 Control de la aplicaci6n de los 
procedimientos gestores. 

2.423.640 Planificaci6n de objetivos. 
Gesti6n centralizada de 
procedimientos tributarios. 
Seguimiento y control. esta
distico. Coordinaci6n de 
acciones formativas en el 
ambito de gesti6n tributa
ria. 

ANEXOIBIS 

C. especif. 
anual Descripcl6n de funclones 
- mas importantes 

Pesetas 

417.132 Disefio de procedimientos de . gesti6n tributaria y tramita-
ci6n de 6rdenes ministeria-
les. 

747.936 Elaboraci6n, control y super-
visi6n tecnica de programas 
y servicios relacionados con 
la informaci6n y asistencia 
al contribuyente: Programa 
INFC>RMA, programa 
PADRE, telefono 900, apar-
tado de correos 993, foI1e-
tos informativos. 
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Meritos especiflcos 

Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado. Espe
cialidad de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria y Gesti6n y 
Politica Tributaria. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Publica, especia
lidad de Gesti6n y Liquida
ci6n. Experiencia en puestos 
de similar contenido. 

Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, espe
cialidad de Inspecci6n Finan
ciera y Tributaria y Gesti6n y 
Politica Tributaria. Conoci
mientos en materia de Gesti6n 
Tributaria y experiencia en la 
aplicaci6n de procedimientos 
en los Servicios Territoriales. 
Experiencia en la planifica
ci6n de tareas. 

Meritos especiflcos 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Publica, especia-
lidad de Gesti6n y Liquida-
ci6n. Experiencia en puestos 
de similar contenido. 

Cuerpo Especial de Gesti6n de 
la Hacienda Publica, especia-
lidad de Gesti6n y Liquida-
ci6n. Experiencia en funcio-
nes relacionadas con la infor-
maci6n . y asistencia al con-
tribuyente. 
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (8.0.E. ) CONCURSO / 
IMPORTANTE: Lee~ instrucciones al dorso antes de relfenar esta instancia. (1) 

DATOS DEL FUNCIQNARIO 
D.N./. . 1 PRIMER APELLlDO SEGUNDO APELLlDO 1 NOMBRE 

CUERPO/ESCALA GRUPO I.NIi REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

ESPECIALlDAD ISITUACION ADMINISTRATIVA TELEFONO CONTACTO (Con prefijo) t GRADO (2) FECHA CONSOLlDACION 

DATOS DEL 'PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO , NIVEL 'MODO DE PROVISION (3) FECHA TOMA POSESION 

SUBUNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA. AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACION) LOCALlDAD 

UNIDAD (DEPARTAMENTO. D. GENERAL U ORGANISMO. DELEGACION) fAEAT. MINISTERIO. ADMINISTRACION AUTONOMA 0 LOCAL 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
PREFERENCIA N!lORDEN" CENTRO DIRECııvO DENOMINACION DEL N!lDE LOCAUDAD COMPLEMENTO Niva 

BOE (4) PUESTO DE TRA8AJO PLAZAS ESPECIACO C.D. 

1 

2 

3 , 

4 

5 

6 

COMO DISCAPACITADO SOUCITO LA ADAPTACIÖN DEL/DE j..OS PUESTO/S DE TRA8AJO NiL ___ ' ___ ' __ _ 

ANTIGÜEDAD: Tıempo de servicios efectivos hssta la fecha de cieıre de! plazo de presentaci6n de instancias ANOS " MESES DIAS 

CURSOS DE FORMACION CENmo OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

Condiciono mi petici6n. por razones de convivencia familiar. a qua 0/01 ________________________ D.N.r. 
obtenga puesto de trabejo en la locaJidad de 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABAJO DESARROUADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompatiar en hoJa aparte) (5) 

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reuno 105 requisitos exigidos en la convocatoria para desempeiıar el/los puesto/s que 
solicito y que los datos y circunstancias que hago constar en el presente Anexo son ciertos. 

Lugar. fecha y firma" 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARfA.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ci San Enrique. 26 - 28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÔN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÔN EN EL CONCURSO 

1. EI impreso debe rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mano se hara con letras mayusculas y tinta 
negra. 

2. La al~gaci6n de grado s610 sera tenida en cuenta si viene recogida en el certificado de meritos a que hacen referencia las 
bases del concurso y que se encuentra recogido en el anexo III de esta convocatoria. 

3. En Datos del puesto de trabajo, en el recuadro Modo de provisi6n, debe especificarse la forma de obtenci6n del puesto 
de tra.bajo, exclusivamente entre los abajo indicados. (Segun el articulo 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, la reclasificaci6n 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 solicitado/s, el apartado Centro directivo recogera el nombre del Departamento, Unidad, Delegaci6n 0 Admi
nistraci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

5. La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado y 105 meritos especificos se unira a la presente instancia, aunque en 
ningun caso exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

6. La Memoria, en el caso de que en el puesto solicitado se exija, se unira igualmente a la pr1!sente instancia. 
7. Toda la documentaci6n debera preseiltarse, con la solicitud, en tamano DIN-A4 e impresa 0 escrita por una sola cara. 

Los meritos generales se acreditaran, exclusivamente, a traves de la certificaci6n establecida en las bases y recogida en el anexo III 
de esta convocatoria. 
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ANEXO iii 
CERTIFICADO DE MERITOS 
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CERTlF1CO: Q.ıe segun ios antec:edentes obran1es en este Centro, əl funcionario abajo inc:fıcado tiene aaeditados ios siguien!es extremos: 

1.- DATOS PERSONALES 

.Apelfidos Y Nombre: ________________________________ D.N.I.: _' ______ _ 
OJerpo 0 Escala: ___________________________ ' G-upo: ___ N.RP.: _________ _ 
EspeciaIidad: Pdministrac:i6n a la que per1enece (1): ________________ _ 

2.- SffiJACION ADMINSTRAT1VA 

o SeMdO activo _ o servicios eSPedaJeS 
o SefViCiOS Comunidades hJt6nOmaS 

Fecha toma posesi6n:, ___ _ 
D suspensi6n firma de funciones. Fecha 

tenTlinaci6n suspensi6n: ___ _ 

o Excedencia voIuntaria M29.~ .Ap_Ley ~/84 o 
Excedeı ıcia Art 29.4 l.ey ~/84: Toma posesi6n ultimo destino definitivo: ____ _ 

Fecha cese SeMCiO actM:ı: ____ _ Fecha cese SeMdO activo (2): _______ _ 

o o!ras situadones: -----------------------------
3.- DESl1NO ACTUAL 

o 
Definitivo (3) D PrOYiSiOnaI (4) 

1) AEA T. (Pdm6n., 0eIeg. 0 Dep. SeN. CentraIes), Mnisterio / seaetaria de Estado, Oganismo, DeIegaCi6n 0 i:lrecc. periterica, Cornunidad Aut6noma. caporaci6rı L.oca/ 

~~~~--------------~---------~~~--~--p-~--.~~-----------------------------..ocaJidad ___________________________ _ ____________ NWI de! puesıo ___ _ 

.:ı) Comisi6n de SeMCiOS en ____________ cenominac:i6n de! PUeSID 

...OCaJidad. ~ toma--p-<JSeSjC--:·-:-6n ____ -_-_-_-_-_-_-___ - _-_-_-_-_-_-____ --:-Nwl~:-del-:-:-pc--ıesIo--. ======= 
l.- MERITOS (5) 
1.1.- Grcıdo PerSOnaJ _______________________ ~ de OOnSOIidad6n (6) __________________ _ 

~2.- puestos desempei'iados (7), induido ~ destino actuai. 

Sut:xfirecci6n General 0 L.kLiC:faC;I ~ y centro Fechade Fecha de 1Dma Fecha de cese (SaJVO 
Denominac:i6n de! PUeSID [lredjyo ~m6n. Estado, Aıton6mica 0 Loca/) NYeI nombramiento de posesi6n destino 8dUaI) 

l.3.-lvıtigüedad: Tıempo de SeMdOS recoı ıocidos en la Pdministraci6n deI EStado, Auton6mica 0 L.ocaI, hasta la fectıa de c:iene de! PIaZO de presentaci6n de instancias. 

A::Iministrad6n periodos de SeMCiO en c:ada cuerpo (8) 

G-upo Mos ' Meses [xas 

i.4.- Oırsos superados en centros 0fiCiaJeS de funcionarios, reiac:ionados con et PUeSiD 0 puestos soIicitados, exjgidos en la convoca:toria. 

::ertifıcaci6n que expido a petici6n de! interesado Y para que surta efecto en əl concurso c:onvocado por __________________ _ 
___ -"-0 de fecha B.O.E. _______________________________ _ 

))seıvaciones al dorso 

Dsı DNQ 

(l..ıJgar, fecha, firma y sello) 
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Observaciones (9). 

INSTRUCCIONES 

1. Especificar la Administracion a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala, utilizando las siguientes reglas: 

C: Administraci6n del Estado. 
A: Auton6miCa. 
L:LocaL 
S: Seguridad Social. 

2. Si no hubiera transcurrido un ano desde la fecha decese deberh. cumpUmentarse et apartado 3, a). 
3. Puestos de trabajo obtenidos pot nuevo ingreso, concurso, Hb .. €! designaci6n, redistribuci6n de efectivos y reasignaci6n de 

efectivos como consecuencia de.un plan de empleo. 
4. Todos los supuestos de adscripci6n provisional (articulo 63 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, «Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 
5. No se cumplirrientaran los extremos no exigidos expresamente en la convocatoria. 
6. De hallarse el reconocimiento de grado en tramitaci6n, el interesado de1əera aportar certificaci6n expedida por el 6rgano 

competente. 
7. Se excluyen aquellos periodos que no constituyan tiempo efectivo de servicios (excedencias, servicios especiciles, suspensi6n 

de funciones ... ). Para ello, en «Fecha de case» se indicara la del dia en que deja de prestar servicios efectivos, y en «Fecha de nombramiento», 
la del dia de reanudaci6n de dichos servicios. 

8. Caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, etc.) en el servicio activo dentro de un mismo Cuerpo, 
se rellenara una linea por ca da periodo de seıyicio activo res\11tante. 

9. Este recuadro 0 la parte no utilizada del mismo debera cruzarse por la autoridad que certifica. 

21956 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso espedjico para la provisi6n 
de puestos de trabajo. . 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupue,stariamente, 
cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articulo \ 
20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2'de agosto, modificada por la 
Ley 23/1988. de 28 de julio, en uso delas atribuciones conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 dediciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 dejunio, 

, Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo I de este Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria se dirige a los funcjo
narios de carrera de la Administraci6n del Estado a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1 984, d~ 2 de agosto, que pertenezcan 
a los Cuerpos y Escalas clasificados en los grupos comprendidos 
en el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personaJ docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias, sin perjuicio de las Iimitaciones de 
adscripci6n a Cuerpos que establecen las relaciones de puestos 
de trabajo. 

Segunda.-1. Podran participar los funcionarios comprendi
dos en la base primera, cualquiera que sea su situaci6n admi

. nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus
pensi6n, siempre que reunan las condiciones generales ex; ıidas 
y los i'equisitos determinados en la presente convocatoria. 

2. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
inc1uidos en la base primera que se encuentren en adscripci6n 
provisional en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, 
si se convoca el puesto al que fueron adscritos. 

3. Los funcionarios en situaci6n administrativa de C!xpectativa 
de destino y excedencia forzosa estan obligados a concursar, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartado 5 y 6, 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resuİta de la modi
ficaci6n operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos anos desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un pues~o de trabajo en el ambito de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en la Secretaria de Estado 
de Hacienda 0' en la Subsecretaria del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

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 
desempeiiando. 

5. Los fundonarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempenaban, se les computara el tiempo de ser
vick prestado en dieho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro-' 
ced{ acia, a efectos de 10 dispuesto en el punto 4 de este base. 

(J. i.os funcionarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hij6s, ciurante el periodo de e~cedencia, s610 podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de ins-


