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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 
22536 RESOLUCION 442/38818/1996, de 30 de septiembre, 

de la Direcci6n General de Reclutamiento y Ensenanza 
Militar, par la que se modifica la Resoluci6n 
442/38688/1996, de 2 de septiembre, por laque se 
nombran alumnos 'para la /ase de correspondencia 
c;J.el XI curso de Especialidades Criptol6gicas. 

Queda modificada la Resoluci6n 442/38688/1996, de 2 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 221). por la que 
se nombran alumnos para la fase de correspondencia del XI Curso 
de Especialidades Criptol6gicas, en et sentido siguiente: 

Pagina 27662, donde dice: . 

Ejercito de Tierra: Comandante CGA ES (log.), don Juan Carlos 
Villacafi.as (documento nadanal de identidad numero 3.790.534). 
Comandante ES (lnt.), don Gonzalo Baza G6mez (documento 
nadana1 de identidad numero 1.903.660). 

Ejercito del Aire: Comandante CG ES, don Francisco Gonzalez 
Anleo (documento nacional de identidad numero 11.402.405). 

Debe decir: 

Ejercita de Tierra: Comandante CGA ES (lng.), dan Juan Carlas 
ViIlacafias -Fernandez (documento nacianal de identidad nume
ro 3.790.534). Comandante ES (lnt.), don Gonzalo Boza Gômez 
(documento nacional de identidad numero 1.093.660). 

Ejercito del Aire: Comandante CG ES, don Francisco Gonzalez
Anleo Alvarez (documento nadonal de identidad niıme
ro 11.402.405). 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Lau.
reano Garcia Hernandez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22537 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la 
que se convoca concurso especijico para la provisi6n 
de puestos de trabajo (CE 7/1996). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n corresponde llevar a efecfo por el procedimiento 
de concurso, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
20.1, al, 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 Resoluciôn, que se- desarrollara con arreglo 
a las siguientes 

Bases 

Primera. -1. La presente convocatoria se dirige a los funcio
narios de ca.-rcra de la Administracion 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 clasificados en los 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 limitaciones de 
adscripciôn 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 admİ
nistrativa, excepta los suspensos en firme mientras dure la sus
pensiôn, siempre que reunan las condiciones generales exigidas 
y los requisitas determinados en la presente convocatoria. 

2. Debenın partidpar 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 adscritas. 

3. Las 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 Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podran par
ticipar en et presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salva que se de alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que ocupen un puesto de trabaja 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·o de libre designaci6n. 

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

5. Las f.uncionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 Esca
la por promoci6n interna 0 por integraci6n y permanezcan en 
el puesto que desempefiaban, se les computani el tiempo de 
servicio 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. Las funcionarias en situaci6n de excedencia para et cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, s6lo podran participar 
si en la fecha de terminaci6n del ptazo de presentaci6n de ins
tancias han transcurrido dos ai'ios desde la toma de posesi6n del 
iıltimo destino obtenido, salvo que se de alguno de los supuestos 
del apartado 4 anterior. 

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

8. Cuando, por razones de convİvencia familiar, dos funcio
narios esten interesados en obtener puestos de trabaja en una 
misma lacalidad podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos los obtengan, entendiendose, en caso con
tratio, anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

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

9. La fecha de referencia para et cumplimiento de tos requi
sitos exigidos y la posesi6n de las meritos que se aleguen sera 
el dia en que finaHce eI ptazo de presentaci6n.de instancias. 

Tercera.-1. Las solicitudes para tomar parte en este concur
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso-
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luciôn y dirigidas al excelentisimo senor Presidente de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos 
Humanos, calle San Enrique, numero 26, 28020 Madrid), se pre
sentaran, en et plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria, 
en el Registro de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria 
(Departamento de Recursos Humanos), en 105 Registros Generales 
del Ministerio de Economia y Hacienda, en el de la respectiva 
Unidad de ambito periferico, segiın la localizaci6n de tas puestos 
de trabajo, 0 en 105 Registros a que se refiere el articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridico de Iəs Administraciones Piıblicəs 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. Cada uno de 105 funcionarios participantes podni solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un numero de seis, 105 puestos 
vacantes que se incluyen en el anexo 1, siempre que reunan 105 

requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho limite es 
independiente del numero de plazas convocadas para cada puesto. 

La Iimitaci6n en el numero de puestos a solicitar no se aplicara 
cuando el funcionario proceda de una situaci6n administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tenga reserva de plaza 
ydestino. 

Et concurso podra extenderse a puestos de trabajo en el mismo 
Area 0 Subdirecci6n, igual localidad y con idimticas funciones, 
nivel y complemento especifico que 105 de aquellos que figuran 
en el anexo 1, que resulten vacantes a consecuencia de 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 extenderse a 105 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 participantes con alguna discapacida:d 
debidamente acreditada, podran instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaci6n de) puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaci6n exorbitante en el contexto de la organizaci6n. 

La procedencia de la adaptaci6n de) puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante que no suponga ddrimento 
para la organizaci6n, asi como, en su caso, la compatibilidad con 
et desempefio de las tareas y funciones del puesto en ..;oncreto, 
seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a prr ,tlueı;'İa del 
centro directivo donde radica el puesto, la cual podnı r· .cabar 
del interesado, en entrevista personal, la informaci6n quP estime 
necesaria, asi como el dic1:amen de 105 6rganos tecnicos corres
pondientes. 

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

Para poder obtener un puesto de trabajo en et presente con· 
curso habra de alcanzarse una valoraci6n minima de 2 puntos 
en la primera fase y 4 en la segunda. Los participantes que en 
la primera fase no obtengan la puntuaci6n minima exigida no 
podrim pasar a la segunda. 

Quinta.-Los meritos se valoraran con -referenci~ a la fecha 
de cierre del plazo de presenta.ci6n de instancias. 

La valoraci6n de los meritos debera efectuarse mediante pun
tuaci6n obtenida con la media aritmetica de las otorgadas por 
cada uno de 105 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 
reflejarse en et acta que se levan tara al efecto. 

La valoraci6n de los meritos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

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

Meritos generales: 

1.1 Valoraciôn del grado personal: EI grado personaJ con
soHdado se valorarə. en relaci6n con et nivel de 105 puestos de 
trabajo a tos que se concursa, hasta un maximo de 2 puntos, 
segun la distribuci6n siguiente: 

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo 
que se solicita: 2 puntos. 

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

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

1.2 Valoraci6n del trabajo desarrollado: 

1.2.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de 
trabajo actualmente desempefiado se adjudicara hasta un maximo 
de 1 punto distribuido de la forma siguiente: 

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

Por el desempefio de un puesto de trabajo de igual nivet 0 

inferior en uno 0 dos nivetes al del puesto al que se concursa: 
1 punto. 

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

mas niveles al del puesto al que se concursa: 0,25 puntos. 

A estos efectos, quienes no esten desempefiando un puesto 
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entendera 
que prestan sus servicios en un puesto de nivel minimo corres
pondiente al grupo de su Cuerpo 0 Escala. 

1.2.2 Por el desempefio de puestos de trabajo que guarden 
similitud en el contenido tecnico y especializaci6n con tos ofre
cidos, ademə.s de la aptitud en 105 puestos anteriormente desem
pefiados en relaci6n çon 105 solicitados, se adjudicaran hasta un 
maximo de 3 puntos. 

1.3 Curso de formaci6n y perfeccionamiento: Por la supe
raci6n 0 impartici6n de cursos de formaci6n y perfeccionamiento 
en centroc oficiales de funcionarios, que tengan relaci6n directa 
con las activiclades a desarrollar en el puesto de trabajo que se 
solicita, en 105 que se haya expedido diploma, certificaci6n de 
3sisten.;ia y/o, eı su caso, certificaci6n de aprovechamiento 0 

impartici6n: Hast, 1 punto por cada curso, con un maximo de 
2 puntos. 

1.4 Antigüedad: Por cada apo completo de servicios en las 
distintas Administraciones P(ıblicas: 0,20 puntos, hasta un maxi
mo de 4 puntos. 

A estos efectos se cor;ıputaran 105 servicios prestados con carac
ter ·previo al ingreso et' et Cuerpo 0 Escala, expre6amente reco
nocidos. No se comlJutaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualme ıte elevados. 

2. Segunda fase: La vəloraci6r. maxima de esta segunda fase 
podra Ilegar hasta 8 puntof. 

Meritos especificos: Se valoraran 105 meritos especificos ade
cuados a las caracteristicas de cada uno de los puestos que se 
determinan en el anexo ı. Se podran ategar: Titulaciones aca
demicas, cursOs, diplomas, pub1icaciones, estudios, trabajos, 
conocimientos profesionales, experiencia 0 permanenda en un 
determinado puesto, etc., siempre que se acrediten documental
mente mediante las pertinentes certificaciones, justificantes 0 cual
quier otro medio admitido. 

Sexta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaci6n, segun 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 ser expedida: 

a) Respecto a los funcionarios actualmente- destinados en la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por las Unidades 
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 en materia de personal de 105 Departamentos minis
teriales 0 la Secretaria General 0 similar de tos organismos aut6-
nomos, sin perjuicio de 10 previsto en et 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 tos Gobiernos Civiles, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en el epigrafe d) siguiente. 

d) Si se trata de funcionarios destinados en el Ministerio de 
Defensa, en todo caso, por la Subdirecci6n General de PersonaJ 
Civil del Departamento. 
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e) Al personal en situaci6n de servicios en Comunidacles Aut6-
nomas 0 funcionarios de Ias mismas, por et 6rgano competente 
de la funeion piıblica de la Comunidad U organismo similar. 

f} En et caso de funcionarios destinados en Corporaciones 
Locales. por la Secretaria corresponcliente. 

g) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaci6n admi
nistrativa de exceclencia voluntaria 0 de exceclencia para et cuidado 
de hijos, cuanclo hubiera decaido el derecho de reserva del puesto 
de trabajo, por la Subdirecci6n General competente en materia 
de personal del Departamento al que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcci6n General de la Fundôn P6bHca, i5i 
pertenecen a Cuerpos 0 Escalas aclscritos al Ministerio de Admi
nistraciones Piı.blicas y dependientes de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Piı.blica. 

h) En el caso de excedentes voluntarios 0 de excedencia por 
eI cuidado de hijos. cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo. pertenecientes a Escalas de organismos 
autônomos, por la Subdirecciôn General de PersonaJ del Ministerio 
o Secretaria General del organismo donde hubieran tenido su iı.lti
mo destino. 

3. Los concursantes que procedan de la situaciôn adminis
trativa de suspensiôn de funciones acompafianın a su solicitud 
documentaciôn acreditativa de haber finalizado el periodo de sus
pensiôn. 

Septima.-1. La propuesta de adjudicaciôn de cada uno de 
105 puestos se efectuara atendiendo a la puntuaciôn total maxima 
obtenida, sumados 105 resultados finales de las dos fases, siempre 
que en cada una de ellas hayan superado la puntuaciôn minima 
exigida. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn, se acudira para diri
mirlo a 10 dispuesto en el articulo 44.4 del Real Decreto 364/1995, 
de 1.0 de marzo. 

Octava.-1. Los meritos seran valorados por una Comisiôn 
compuesta por 105 siguientes miembros: Un Subdirector del Depar
tamento de Recursos Humanos, que actuara como Presidente; tres 
Vocales designados entre fund:onarios de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaci6n del cen
tro directivo al que figuren adscritos 105 pu estos convocados, si 
son de servicios centrales, 0 si se trata de puestos de servicios 
perifericos, por el Departamento de Recursos Humanos se podran 
designar dos Vocales que actiı.en en representaciôn de estos, y 
un funcionario de la Subdirecc:ôn General de Gesti6n de Personal, 
que actuara como Secretario. 

Las organizaciones sindicales ma', representativas y las que 
cueriten con mas del 10 por 100 de representantes en el conjunto 
de. las Administraciones Piı.blicas 0 en el ambito correspondiente 
tendran derecho a participar como miembros en la Comisiôn de 
Valoraciôn del ambito de que se trate. 

2. La Comisiôn de Valoraci6n podra contar con expertos 
designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, los cuales actuaran con voz pera 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 igual 0 superior 
al exigido para los puestos convocados y poseer grado personal 
o desempefiar puestos de nivel igual 0 superior a ·aqueııos. 

4. En las reuniones a celebrar por la Comisiôn, 105 citados 
miembrbs, podriı.n deJegar su asistencia a las mismas en funcio
narios que reiı.nan el requisito exigido en el parrafo anterior para 
105 miembros titulares de la Comisi6n. 

5. La Comisi6n podra, en cualquier momento, recabar de los 
interesados las aclaraciones 0, en su caso, la documentaciôn adi
eional que se estime necesaria para la comprobaci6n de 105 meritos 
alegados. 

La Comisi6n de Valoraciôn podnı, asimismo, solicitar 105 infor
mes que juzgue necesarios, en particular de tos Directores de 

Departamento. de 105 Delegados especiales y Delegados de la 
Agencia Estatal de Administraeiôn Tributaria. 

Novena.-El plazo miı.ximo para la resoluciôn 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 algiı.n puesto de la presente 
convocatoria implicariı. el cese en el puesto de trabajo anterior, 
en 105 terminos y plazos previstos en el articulo 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
mod6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo). 

2. Los puestos de trabajo adjudicados seran irrenuneiables, 
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesi6n se hubie~e 
obtenido otro destino mediante convocatoria piı.blica. EI escrito 
de opd6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.1. 

3. Los traslados que hayan de producirse por la resolueiôn 
del presente concurso tendran la consideraciôn de voluntarios y, 
en consecuencia, na gEmeraran derecho al abono de indemnizaci6n 
por concepto alguno. sin perjuieio de las excepciones previstas 
en el regimen de indemnizaciones por razôn de servicio. 

Undecima.-1. EI 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 
los datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y eI 
de 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 tomaran pose
si6n de dicho puesto de trabajo •. salvo que se diera alguno de 
105 supuestos exceptuados que se contemplan en eı punto 4 de 
la base segunda. 

3. El plazo maximo para la toma de posesiôn en el nuevo 
!1uesto de trabajo sera de tres dias habiles, si no implica cambio 
de residp.ncia del funcionario, 0 de un mes, si comporta cambio 
de residencia 0 el reingreso al servicio activo. A estos efectos. 
eI cambio de residencia debera justificarse mediante certificado 
de empadıronamiento 0 cualquier otro media que permita tener 
constitncia del mismo. 

E;I plazo de toma de posesi6n empezariı. a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de 105 

tres dias hiı.biles siguientes a la publicaci6n de la resoluciôn del 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resolueiôn com
porta el reingreso ",1 servicio activo, el plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaeiôn. 

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

Duodecima.-La pub1icaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado» 
de la resoluci6n del concurso, servira de notificaci6n a tos inte
resados y, a opartir de la misma, empezaran a contarse 105 plazos 
estableeidos para que 105 organismos afectados efectuen las actua
ciones administrativas procedentes. 

Decimotercera.-Contra la presente convocatoria se podra 
interponer, previa comunicadôn a este 6rgano, recurso conten
cioso-administrativo ante la Audiencia Naciontll, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su publicaci6n en 
el «Boletin Oficial de! Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 
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" I I 1 naturaLeza jur1dica y tributa-I riencia en elaboraci6n de ;tı- I -" I I 1 ria. Ase~oria econ6mico tribu-I formes de naturaleza jur1dica.1 0-
il 

I I 1 tarıa. I I 
I I I I I i~ OPTO. INSPECCION FINANC. Y TRIBUTARIA I I I I I 

=========~=========================== I I I I I 
I I I I I 

JEFATURA I I I I I 
-------- I I I I I 

I I I I I 
4 SE(RETARIO/A PTO. TRABAJO N.30 I MADRID I CD 14 417.132 1 Funciones propias de secreta- ! Experiencia en puestos de si- 1 

I I I ria, registro, archivo y tra- I milar contenido. I 
I I I tamiento de textos. I I 

5.G. DE I~SPECCION TERRITORIAL I I I I I 
------------------------------ J , , i 

I I I I 
5 JE:E ARE~ COORD. INSPEC. TERRIT. 1 I MADRID I A 28 2.666.832 ! A~yo en la coordinaci6n de -1 Cuerpo Superior de lnspectores[ 

I I 1 las Servicias Territoriales del de Finanzas del Estado. Espe- 1 

I I I Inspecci6n. I cialidad ınspeci6n Financiera ı 

I I I I y Tributaria y Gesti6n y Polf-! 

I I I I tica Tributaria. Experiencia -1 

I I I I en La aplicaci6n'del Sister.a -1 

I I I I Tributario y del proc~imientol i§ I I I I Inspector en et ~rea de lns- -1 
I I 1 pecci6n. I 
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417.132 I Funciones propias de secreta- Experiencia en puestos de s;
ria, registro, archivo y tra- milar contenido. 
tam;ento de textos. 

417.132 I Func;ones propias de secreta- Experiencia en puestos de $;
ria, reg;stro, arch;vo y tra- m;Lar contenido. 
tamiento de textos. 

~ 

417.132 I Func;ones propias de secretə- Experiencia en puestos de si·· 
r;ə, registro, archivo y tra- milar contenido. 

:J 
(\) 
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.... 

2.504.700 

877.452 

tamiento de textos. 

Coordinaci6n de Unidades de 
Inspecci6n. 

Apoyo en et Area de Control -
Financiero lnterno. 

t 
-1 Cuerpo Superior de Inspectoresl 

1 de Finanzas del Estado. Espe- I 

I cialidad Inspeci6n Financiera I 
1 y Tributaria y Gesti6n y Poıı-ı 

ı t;ca Tributar;a. Experiencia -1 
I en la aplicaci6n del Sistemə -1 
1 Tributario y del Procedimientol 
1 lnspector en et area de Ins- -1 
1 pecci6n. 1 
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Experienc;ə en presupuestaci6nl c) m 
y Contabilidad lnformatica.Ex-1 ~ 

perienciə en Auditoria y Con-: 3' 
trol Financiero. Conocimientosl ~ 

de ContəbiLidad pubtica. I ~ 
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NO DE CENTRO DIRECT!VO NO DE 1 LOCALlDAD 1 GRUPO 1 NIVEL 1 C.ESP<CIF. DESCRIPCION DE FUNCIONES MERITOS 

ORDEN PUESTO DE TRABAJO PUESTOS 1 1 1 C. DES.I ANUAL MAS IMPORTANTES ESPECIFICOS 

11 JEFE DE SrCCION N.24.PRIMERA 

12 JEFE DE SERVICIO PRIMERA 

$.G. DE GESTION FINANCIERA 

13 JEFE DE SECCION N.24.PRIMERA 

14 JEFE DE $ERVICIO PRIMERA 

$.G. DE CONTABILIDAD 

15 JEFE DE SE~CION 2A N.24 

ııı 

1 1 I 
I 1 MADRID I B 24 I 877.452 Colaborar en la Contabilidad Experiencia en presupuestaci6n! 
I I I Analıtica de' la AEAT.Colaborarl y Contabilidad lnformatizadə. I 
I I I en la elaboraci6n de estud;os I Experiencia en auditoria y - ı 

i I I e informes econ6mico-financte-1 control financiero. Conoc;- I 
I I I ros de costes y de seguimientol mientos de Contabilidad Pu~Li~1 
I I I presupı.ıestario. I cə. Experiencia en la elabora-I 
I I I I c:i6n de ;nformes econ6mico-fi-1 
ııı I nancieros. Conocimiento infor-I 
1 1 1 1 matico a nivel usuario (funda-I 

1 1 1 1 mentalmont. Excelll. 1 

1 1 1 1 1 
i 1 II! 
i 1 MADRID I AB 26 I 1.653.612 Presupuestaci6n de las neces;~ı Experiencia en presupuesta- I 
I I I dades de mobiliario y enseres I ci6n, Contabilidad lnformati- I 
ııı de lə AEAT. Seguimiento de la ı zadə, auditorfa y control f;- ı 
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I I I c;ones propias del Area. Con- I I 
I I I trol de inventar;os y presu- 1 I 
I I I puestaci6n de bienes muebles, I ı 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
I MADRID I B 24 I 877.452 Tarabajos de supervisi6n '1 - I Experiencia en Paquetes l!ıfor-I 
I I I control de Contabilidad Publi-I mlıticos Fir;ıancieros entorno I 
I I I ca. Elaboraci6n de ;nformes - r MVS/CICS. Experiencia en Ges- j 
I I I sobre recaudaci6n tributaria. I ti1n de Tesoreria '1 Contabili-I 

I I I I dad. Conocimientos de Contabi-I 

1 1 1 1 lidad public8. Conocimientos 1 
1 I 1 1 ·del m6dulo de informaci6n con-I 

1 1 1 1 tablo de la AEAT. (MIC>' 1 

1 1 1 1 1 
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1 1 1 na de la AEAT. Gesti6n y pla- 1 
I ) J nificac;6n de tos activos f;- J 

1 1 1 jos del Ente publico. 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Experiencia en Paquetes tnfor-I 

mlıticos F;nane;eros en entornol 

HYS/CICS y en gesti6n de Teso-I 

reria y Contabitidad. I 
. 1 

1 

1 
1 MADRID I B 24 I 819.144 I Gesti6n de la Tesoreria de la I Experiencia en presupuesta- I 
I I I I AEAT. Seguim;ento '1 Control de! ei6n y contabilidad infordti-I 

J I 1· I los ingresos propios del Ente I ca. Experienchı en paquetes - I 
I I I I Plibl ico. I ;nformlıticos financieros en- I 
1 1 1 1 1 torno MVS!CICS. Conocimiento. 1 
ı ı ı ı i de Contabilidad publ1ca. I 
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16 JEFE DE SERV1CIO FRIMERA I MADRID AB. ?6 1.653.612 Trabajos de supervisi6n y con-! Conocimientos y experiencia en 

I troL de la Contabilidad Tribu-! Contabilidad Public8, en rəes-

I taria. Elaboraci6n de normas, el ti.sn contable inforlMtizada y 

I informes sobre Contabilidad -1 en et nuevo sistemə de infor-

I Publica y Control F;nanc;ero. ı maci6n de la gesti6n econ6mi-

I ı co-financiera de La AEAT 

I I (SIGEF). 

I I 
S.G. DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS I I 
-------------------------------------- I I 

I I 
17 JEFE OE ~ERVICIO ESPECIAL. I MADRID AB 26 1.937.292 Tramitə(.· ' .. expedientes con- I Conocimientos y experienciA enl 

I trataci6n en et A~_a de ınver-I paquetes infor~tieos entorno 1 

I siones. Cooro;naci6n y colabo-I MVS!CICS y en procedimientos I 
I ,raci6n en los distintos grupasl econ6micos-financieros de la I 
I de trabajo que se realizan en 1 AEAT. Experiencia en puestos -1 

I eL DEF. Seguimiento y control 1 de simi Lar contenido. I 
r 
0: 

I de las aplicaciones info~mati-I I 
:0 
(1) 

I cas del DEF. I I 
ın 

I I I 
~ 

.ı> 

S.G. OF. GESTION DE BIENES INMUEBLES I I I 0 
-~---------------------------,._---- I I I ıl 

0: 

I I I ı::r 
~ 

18 JEFE D'E AREA DE lNSTAlACIONES I MADRID A 28 2.504.700 5upervisi6n de proyectos de - 1 Experiencia en instalaciones, 1 
(1) 

I instalaciones. Redacci6n de - 1 gesti6n de obras y valoracion 1 
~ 

<D 

I proyectos y direcci6n de obra 1 de bienes inmuebles. ıngenier~1 <D 
aı 

I de instalaciones. 1 Superior lndustrial. ' 

I I 
S.G. REGIMEN INTERIOR I I 
--------------------- I I 

I I 
19 JEFE DE SECCION 2A N.24 I MADRID B 24 819.144 Apoyo al Jefe de Servicio en 1 Experiencia en gesti6n econ6-

I la gesti6n de reprografia y - 1 mica-financiera. Conocimiento 

I distribuci6n. ControL econ6mi-1 de l~s procedimientos econ6mi-1 

I co. 1 co-financieros de la AEAT. I 
I I I 
1 1 ı 

SERVICIO DE AUDITORIA lNTERNA I I I 
============================= I I I 

I I I 
INSPECCION DE LOS SERVICIOS I I I aı 

0 --------------------------- I I I m 

I I I 
:0 
0:. 

20-21 SECRETARIA PTO. TRABAJOO N.30 2 I MADRID CD 14 417.132 Funciones propias de secreta- 1 Experiencia en taquimecanogra-I ;3 
I ria. ı f18, trətamiento de textos, I i'J 

.ı> 
I 1 archivo y correo electr6nico. 1 o:ı 
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1.653.612 Jefatura y coordinaci6n del -
personal colaborədor de las -
Inspecciones de las Ser.vicios 
y realiıaci6n de auditorias. 

3.072.144 Inspecci6n de tos Servicios de] 
Aduanas e Impuestos E3pecia- -] 
les. 

265.236 Junc;ones aux; L ;ares de tipo 

administrativo en materia de 
Personəl y Gesti6n Econ6mico
Presupuestaria. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Experiencia mini ma 3 a~os en 
apLicaci6n sist.trib.estatal yl 
aduanero 0 de gest.de Contabi-I 
Lidad Pca. y,en su caso,rendi-i 
miento como Colaborador de j 
Auditoria 0 de Inspecci6n. Ex-j 
peri.en informes: tr;butarios,! 
de proced;mientos u organiz&- j 
ci6n servicios.Experi.en ptos. 1 

jefatura, trabajos de control 1 
interno y externo y apLic.in- I 
format. e i nformat. corpo.-ativa.1 

I 
Experiencia minima de tres -1 
anos en funciones de gesti6n el 
inspecci6n tributaria y contə-I 
bitidad ~ubtica y en et 'reb ~I 
de tributos sobre TrMico Ex·· 1 
terior e lmpuestos EspeciƏles.1 

I 
I 

Experiencia en archivo, regis-I 
tro, inventarios, paquetes ;n-i 
formaticos de la AEAT. WPS.1 YI 
Excet bajo Windo\.ls. I 
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Conocimientos y experiencic enl 
Paquetes informaticos-finan- -1 
cieros en entorno MVS/CICS, enl 
equipos de comunicaci~nes de -1 
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JEFE DE SE~VICIO ESPECIAL. MADRID AB 26 

JEFE DE SERVIC!O SEGUNDA MADRID AB 26 

S.G. REGIMEN lNTERIOR 

JE~E DE :ERVICIO PRIMERA MADRID AB 26 

1,937.292 1 Gesti6n de los medios materia~1 
Les precisos para et desarro- I 
lto de campa~as tributarias. I 

I 
I 

I 
Conoc;m;entos y exper;eneia enl 
gesti6n econ6mico-financiera, ı 

en procedimientos econ6mieo
finaneieros de la AEAT y en -

I 
I 

gesti6n de bienes mup.bles y - ı 

I servi-cios. i 
I I 

1.335.264 I Elaboraci6n de estudics e in- I 
formes econ6m;co-financiero$, I 
Redacci6n de proyectos. Manejol 
de apLicaciones informaticas. I 
Seguimiento contable y presu- I 
puestario. I 

I 
I 
I 
I 
I 

1.653.612 I Organizaci6n y supe'rv;si6n de ı 

las servicios de seguridad. - I 
Redacci6n y supervisi6n de - I 
proyectos de ;nstalac;ones de I 
seguridad. I 

I 
I 
I 

Conoc;m;entos y experienc;ə enl 
el MEH y AEAT, en proeedimien-I 
tos econ6m;co-f;nane;eros de -1 
la AEAT, sobre procedimientos I 
de control del gasto y en ges-I 
ti6n de bienes muebles y ser- I 
vicios. Experiencia an puestosl 
de simi lar contenido. .1 

I 
I 
I 

Conoc;m;entos y experieneia enl 
en gesti6n eeon6mico-finande-1 
raı en instalaeiones y_servi- ı 

eios de seguridadı en procedi-I 
mientos econ6mieo-finaneieros ı 

de la AEAT y en gesti6n de re-I 
gimen interior. ı 
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., 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION 
. TRIBUTARIA 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESQLUCION DE (B.OE ) CONCURSO / 
IMPORTANTE: leer instrucciones al darsa antes de rellenar esta instancia (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
D.N.1. I PRIMER APELLlDO SEGUNOO APELLJDO I NOMBRE 

CUERPO/ESCALA GRUPO IN' REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

ESPECIALlDAD I SITUACION ADMINISTRA llVA TELEFONO CONTACı:-0 (Con pref.ijo) I GRADO (2) FECHA CONSOLlDACION 

DATOS DELPUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRA8AJO OCUPADO J NlVEL I MODO DE PROVISION (3) FECHA TOMA POSESION 

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

UNIDAD (DEPARTAMENTO. D. GENERAL U ORGANISMO. DELEGACION) I AEAT. MIN1STERJO, ADMINIS1RACION AUTONOMA 0 LOCAL 

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
PflEFERENClA NiL ORDEN CENTRO DIRECllVO DcNOMJNACION DEL NQDE LOCALlDAD COMPLEMENTO 

BOE (4) PUESTO DE TRA8AJO PLAZAS ESPECIRCO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

COMO DISCAPACITADO SOLlCITO LA ADAPTACION DELJDE LOS PUESTO/S DE TRA8AJO N' ___ / ___ 1 __ _ 

ANIlGÜEDAO: Tıempo de servicios etectlvos hasta la fecha de cierre de! plazo de presentaci6n de instancıas ANOS MESES 

CURSOS DE FORMACION 

CondicJono mi petici6n, por razones de convivencia farniliar. a que D/De 
obtenga puesto de trabejo en La loca/idad de 

CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

DIAS 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRABAJO DESARROLlADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompanar en haja aparte) (5) 

NIVEL 
CO. 

ONI. I 

Declaro bajo mi responsabilidad. que conoıco expresamerrte y reuno los req;"ıisitos exigdos en la convoca10ria para desempefıar el/los pues10/s que 
solicito y que los da10s y circuns1ancias que hago cons1ar en el presente Anexo son-ciertos. 

Lugar. fecha y firma 

\ 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Df'PARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C/ San E''''que 26·28020 MADRID 
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCITUD 
DE PARTICIPACI.ON EN EL CONCURSO 

BOE num. 248 

1.- EI irnpreso dəbə rellenarse preferentemente a maquirıa. En caso de escribirse a mano 
se hara con letras mayusculas y tinta negra. 

2.- La alegaci6n de grado s610 sera tenida en cuerita 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 PROVISION debe 
especificarse la forma de obtənci6n del puesto de trabajo, exclusivamente 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 SOLlCITADO/S, 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 meritos especificos se unira 

a la presente instancia, aunque en ningun caso exirrıe de la pertinente acreditaci6n 

documental. 

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

la presente instancia. 

7.- Toda la documentaci6n debera presentarse, con la solicitud, en tamafıo (DIN-A4) e 

impresa 0 escrita por una sola cara. 

i LOS MERITOS GENERALES SE ACREDITARAN, EXCLUSlVAMENTE, AL 

TRAVES DE LA CERTIFICACION ESTABLECIDA EN LAS BASES Y ii. 
RECOGIDA EN EL ANEXO III DE ESTA CONVOCATORIA ~ 

~== -. ._- .-- ===' 
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ANEXO iii 
CERTlFICADO DE MERITOS 

30709 

0.f~. _______________________________ . ________________________________________ _ 

CARG0 

CERTlFKX); OJe segun k..os ruıtecederıtes obmrrtes en este Centro, ci furOonarlo abajo indicado tieoe aaeditados ios siguientes extremos: 

1.. DATOS PERSONAI.ES 

i>;:>ellkJos Y /\bmbre: _________________________________________ -;::-______ -,==_ ON!.: ____________ __ 

ore<po 0 ESCaJa: -------------------------;====-=-====-:-;;;c G1ıpo: ____ N.RP.: _________________ _ 
EspeciaJidad: ____________________________ Mminislıaci6n a la que per1enece (1): _____________ -'--__ _ 

2.. S'rı.ıACION ADMINST'lAnvA 

o Seıvbo activo o SeMdOS espeUaIes' 
o setvicios Comunidades .Aut6rx:ımas 

Fectıa 10ma posesi6n:. ____ _ 
o &Jspens;6n firma de funciones. Fectıa 

termin.:ri6n suspensi6n: -----
o Excedencia voIurrtaıia M29.3 .Ap_L.ey 3)/84 

o 
Excederıcia M 29.4 Ley 3)/84: Toma posesi6n ultimo destino definrtivo: ______ __ 

Fecha cese servicio activo: ________ _ Fectıa oose SeMdO activo (2): _______ _ 

o otras situadon"" _____________________________________ __ 

3.. DEST1NO AC11JAl. 

o ceı;nitMı (3) 0_(4) 

a) AEA T. (Mm6n., Deleg. 0 Dep. Seıv. Centrales), Mnis!eOO / _ de EsIado, OganSno, DeIegad6n 0 Orecc. PerifM:a, O:ıoıunidad l'<n6noma, corpoıa::i6n L.OCaJ 

b) Comisi6n de SeMCiO> on __________ Denominad6n de! pues!o _.,.--:-;= ________ .-;-;-:-:-,_-;-___ _ 
LocaJidad Fectıa 10ma posesi6n _______________ NWI del puesto _____ _ 

.... MERrTOS (5) 
4.1.· G"ƏdO PeırOnaI-:--:--=-:--:.,.,--,.-;--;,--",--;--___ . _______ Fectıa de coosoıkl.ti\n (6) 
4.2.· PUeSIOS desempeiiados (7), incluido ei desüoo ə::tıJaI. -----~---------

Subdire::ci5n General 0 I.hidad Asimilada y cen1ro Fedıa de Fedıa de 10ma rectıa de cese (SaM> 
Denominad6n del PUeSIn CLreC<Mı (Mm6n. EsIado, Aılıın6mica 0 LDCaI) r-.ıwı nombramlenlo de posesi6n destirıo aCtUaI) 

4.3.' Antigüedao: Tıempo de _ reconocidos en la Mmlnistaci6n de! EsIado, Aılıın6mica 0 LocaJ, hasta la feCIıa de CietTe del piazo de presentaci6n de ins1andas. 

/ıdministraci6r. CUeıPO 0 ESCaIa i'eı!ocios de servicio ən cada aıeıpo (8) 

G1ıpo M:>s Meses aas 

lJ I I 
4.4.· 0"':00 superados en centros 0idaIeS de fundonarios. reiacio<ıados con ol pues!o 0 PUeSIOS oof<i1ados, exigkJos ən la CO<MX:a1Ofia. 

CcrtificOO6n que expido a pe1id6n de! in1eresado Y paıa que surta efectrı on ei cooa.ım CO<MXadO pcx _________________ _ -::-_== de feciıa ao.E _____________________________ _ 
(OservaciOOes al cj<xro 

DSJ DNQ 

(lugar, fecha, finna y sello) 
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oıseıvadones (9) 

INSTRUCCIONES 

(1) Especificar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 EscaIa utilizando las siguie;ıtes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mica 

L-LocaI 

S - Seguridad Social. 

(2) Si no hubiera transcurrido un ano desde la feclıa de cese debera cumplimentarse əl apartado 3 al. 

(3) Puestos de trabajo obtenidos por nuevo ingreso, concurso, libre designaci6n, redistribuci6n de efectivos y 
'easignaci6n de efectivos como consecuencia de un Plan de Empleo. 

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

:5) No se cumplimentaran los extremos no exigidos expresamente en la convocaıoria. 

:6) De hallarsa el reconocimientd de grado en tramitaci6n, el interesado debera aportar certificaci6n expedida por 
31 6rgano competente. 

(7) se exduyen aquellos perfodos que no constrtuyan tiempo efectivo de servicios (excedencias, servicios 
3Speciales, suspensi6n de funciones ... ). Para ello, en "Fecha de cese" se indicara la del dia en que deja de 
xestar servicios efectivos, y en "Fecha de Nombramiento" la del dia de reanudaci6n de didıos servicios. 

:8) caso de existir interrupciones (excedencias, suspensi6n de funciones, etc.) en el servicio activo dentro de un 
nismo cuerpo, se rellenara una linea por cada perfodo de servicio activo resultante. 

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


