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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

23850 CORRECClÖN de errores del Acuerdo de 9 de octubre 
de 1996, de' Pleno de' Censejo General del Poder 
Judicial, por el que se convoca concurso de meritos 
para la provisi6n de una plaza de lnspector Delegado 
en el Servicio de Inspecci6n de' Consejo General del 
Poder Judicfal. . 

Advertido error en el Acuerdo de 9 de octubre de 1996, del 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por et que se con
voca concurso de meritos para la provisi6n de una plaza de Ins
pector Delegado en et Servicio de Inspecciôn del Consejo General 
del Poder Judicial, inserto en el <ıBoletin Oficial del Estadoıı DU· 
mero 257, de 24 de octubre, se transcribe a continuaciôn la 
siguiente rectiflcaciôn: 

En la pagina 31925, donde dice: «Et PIeno del Consejo General 
del Poder Judicial, en su reuniôn del dia 9 de octubre C;Le 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en 105 articutos 144, 146 Y 148 
de la Ley Orgimlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 
en tos articulos 120, 121 Y 133 y siguientes de) Reglamento de 
Organizaciôn y Funcionamiento del expresado Consejo ... », debe 
decir: "EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su 
reuniôn del dia 9 de octubre de 1996, de conformidad con 10 
dispuesto en tos articulos 144, 146 y 148 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial y en 100 articuloo 120, 
133 y siguientes del Reglamento de Organizaci6n y Funciona
rniento del expresado Consejo ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23851 RESOLUClÖN de 10 de octubre de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
convoca concurso para la provisi6n de puestos de tra
bajo (grupo B) en el lirea de aduanao (CA 5/96). 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
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 agoolo, modificada por la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio, en uso de las competencias conferidas 
por el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
ficado por la Ley 18/1991, de 6 dejunio. 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir 105 puestos vacantes que se relacionan 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n, que se desarrollara con arreglo 
a las 5iguientes bases: 

Primera.-La presente convocatoria se dirige a 105 fundonarios 
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 Escalas clasificados en el grupo B, comprendidos 
en el articulo 25 de la mis ma, con excepci6n del personal docente 
e investigador, sanitario, de Correos y Telecomunicaciones y de 
Instituciones Penitenciarias. 

Segunda.-I. 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 reıman las condiciones generales exigidas 
y 105 requisitos determinados en la presente convocatoria. " 

2. Deberan participar en la misma aquellos fundonarios 
induidos 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, $le 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 29, apartado 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 afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo 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 del Ministerio de Economia 
y Hacienda. 

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

c) Que haya sido suprimido el pue5to de trabajo que venian 
desempefiando. 

5. A 105 funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 

Escala por promoci6n interna 0 por integr~ci6n y permanezcan 
en el puesto que desempefiaban, se les corhputara 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. Los fundonarios en situaci6n de excedencia para el cuidado 
de hijos, 5610 podran participar si, en la fecha de terminaci6n 
del plazo de presentaci6.n de instancias, han transcutrido dos afios 
desde la toma de posesi6n del 6.ltimo destino obtenido, salvo que 
se de alguno de 105 supuestos del parrafo 4 anterior. 

7. Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
5610 podran participar si llevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Cuando por razones de conveniencia familiar dos funcio
nari05 esten interesados en obtener puestos de trabajo en una 
misma localidad, podran condicionar en la solicitud sus peticiones 
al hecho de que ambos 105 obtengan, entendiendose, en caso con
trario, anulada la petici6n efectuada por cada uno de ellos. 

Deberan acompanar 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 posesiôn 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 resoluciön 
y dirigidas al excelentisimo senor Presidente de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Tributaria (Departamento de Recursos Huma-
005, calle San Enrique, 26, 28020 Madrid), se presentaran en 
el plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
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al de la publicaciön de la presente convocatoria, en el Registro 
de la Agencia Estatal de Administraciön Tributaria (Departamento 
de Recursos Humanos), en los Registros Generales del Ministerio 
de Economia y Hacienda, en el de la respectiva unidad de ambito 
periferico, segı'ın la localizaciön de los puestos de trabajo, 0 en 
los Registros a los que se refiere el artıculo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı'ıblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı'ın. 

2. Cada uno de los funcionarios participantes podra solicitar, 
por orden de preferencia, hasta un maximo de 10, los puestos 
vacantes que se induyen en el anexo 1, siempre que reı'ına los 
requisitos exigidos para cada puesto de trabajo. Dicho Iimite es 
independiente del nı'ımero de plazas convocadas para cada puesto. 
La Iimitaciön en el nı'ımero de puestos a solicitar no se aplicara 
cuando el funcionario proceda de una situaciön administrativa 
distinta a la de servicio activo, que no tenga reserva de plaza 
y destino. 

EI concurso podra extenderse a puestos de trabajo en la misma 
area 0 Subdirecciön, igual localidad y con identicas funciones, 
nivel y cQmplemento especifico, que los de aquellos que .figuran 
en el anexo I que resulten vacantes a consecuencia de la resoluciön 
del presente concurso, cuando su provisiön se considere conve
niente por la Agencia Estatal de Admlnistraciön Tributaria. 

3. Los funcionarios partlcipantes con alguna discapacidad, 
debidamente acreditada, podran Instar en la solicitud de vacantes 
la adaptaciön del puesto 0 puestos solicitados que no suponga 
una modificaciön exorbitante en el contexto de la organizaciön. 

La procedencia de la adaptaciön del puesto 0 puestos soli
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri
menta para la organizaci6n, əsi como, en su caso, la compati
bilidad con el desempeno de las tareas y funciones del puesto 
en concreto, seran apreciadas por la Comisi6n de Valoraci6n, a 
propuesta del centro directivo dpnde radica el puesto, la cual podra 
recabar del interesado, en entrevista personal, la informaci6n que 
estime necesaria, asi como el dlctamen de los 6rganos tecnicos 
correspondientes. 

Cuarta.-Los meritos se valoraran con referencia a la fecha 
de cierre del plazo de presentaciön de instancias. 

Para poder obtener puesto de trabajo en el presente concurso 
sera necesario que los solicitantes alcancen la puntuaciön minima 
exigida en los meritos que mas adelante se especifican. 

La valoraciön de los merltos para la adjudicaci6n de puestos 
se efectuara de acuerdo con el siguiente baremo: 

1. Valoraciön de los meritos especificos. 

Se valoraran los meritos especificos adecuados a las carac
teristicas de cada puesto que se determinan en el anexo 1, hasta 
un maximo de 15 puntos. 

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con
curso sera necesario que los solicitantes alcancen una puntuaciön 
minima de tres puntös para los puestos induidos en el grupo ter
cero del anexo iV, seis puntos para 10,'1 induidos en el grupo segun
do y 10 puntos para los induidos en el grupo primero de dicho 
anexo iV. 

2. Valoraciön del grado personaJ. 

Por la posesiön de grado personal superior, igual 0 inferior 
en uno 0 dos niveles al nivel del puesto de trabajo que se solicita, 
se adjudicaran cinco puntos. 

3. Valoraciön del trabajo desarrollado. 

3.1 Puestos de Irabajo induidos en el grupo tercero de! 
anexo iV. 

Se valorara la experiencia en el desempeno de puestos de tra
bajo con las funciones propias del area al que pertenezca el pueslo 
solicitado 0 con otras funciones analogas 0 similares. 

La puntuaciön podra alcanzar hasta 20 puntos, a razön de 
un maximo de 2,5 puntos por afia completo de experiencia, valo
randose proporcionalmente las fracciones de afio. 

3.2 Puestos de trabajo induidos en los grupos primero y 
segundo del anexo IV. 

La valoraciön se efectuara atendiendo a la. similitud entre el 
contenido ıecnico y especializaci6n de los pueslos ocupados por 
105 candidatos durante los ocho ı'ıltimos anos de servicio aclivo, 
con 105 puestos ofertados, teniendo en cuenla el tiempo de per-

manencia en cada puesto. La puntuaciön podra alcan~ar hasta 
un maxlmo de 20 puntos. 

Para poder obtener un puesto de trabajo es necesario que los 
solicitantes alcancen una puntuaciön minima de seis puntos para 
los puestos de nlvel 24 del grupo segundo del anexo IV y 10 
puntos para los puestos induidos en el grupo I de dicho 
aneXO IV. 

4. Valoraciön de los cursos de formaciön y perfeccionamiento. 

Por la superaciön de cursos de formaciön y perfeccionamiento 
que tengan relaciön directa con las funciones del puesto de trabajo 
a desempefiar se computara 0,50 puntos por cada puesto, hasta 
un maximo de cinco puntos. S610 podran seT valorados 105 cursos 
convocados por la Escuela de Hacienda Pı'ıblica, a cuyo termino 
se haya expedido un certificado 0 diploma tras haber aprobado 
el correspondiente examen. 

5. Valoraci6n de la antigüedad. 

Por cada ana completo de servicios en las distlntas Adminis
traciones P(ıblicas: 0,30 puntos por ana cuando esa antigüedad 
10 sea en el Cuerpo de Gestiön de la Hacienda Pı'ıblica, y 0,10 
puntos por ano en el rQsto de los casos, hasta un maximo de 
cinco puntos. 

A estos efectos Se computaran los servicios prestados con carac
ter previo al ingreso en el Cuerpo 0 Escala, expresamente reco
nocidos. No se computaran servicios que hubieran sido prestados 
simultaneamente con otros igualmente alegados. 

Quinta.-1. Los meritos generales deberan ser acreditados 
mediante certificaciön, segı'ın modelo que figuraen el anexo III 
de esta resoluciön. No se valorara ningı'ın merito que no figure 
enla misma. 

2. La certificaciön debera ser expedida: 

a) Respeclo a los funcionarios actualmente destinados en la 
Agencia Estatal de Administraciön Tribuıaria, por las Unidades 
de Recursos Humanos donde radique el puesto de trabajo del 
solicilanle. 

b) Si se trata de funcionarios deslinados en servicios centrales 
de Ministerios u organismos aut6nomos, por la Subdirecciön Gene
ral competente en materia de personal de los Departamentos mini5-
terlales 0 la Secretaria General 0 similar de 'ios 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 autônomos, por las Secretarias Gene
rales de las Delegaciones del Gobiemo 0 de los Gobiemos Civiles, 
sln perjulcio 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 Subdirecciön General de Personal 
Civil del Departamento. 

e) Al personal en sltuaciön de servlclos en Comunidades Aut6-
nomas, por el6rgano competente de la funclön pı'ıbllca de la Comu
nidad u organismo similar. 

f) En el caso de funcionarios destinados en las Corporaciones 
locales, por la Secretaria correspondiente. 

g) A 105 funcionarios que se encuentren en la situaciön admi
nistrativa de excedencia voluntaria 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva del puesto 
de trabajo por la Subdirecciön General competente en materia 
de personal del Departamento a que figure adscrito su Cuerpo 
o Escala, 0 por la Direcci6n General de la Funciön P(ıblica si 
pertenece a Cuerpos 0 Escalas adscritos al Ministerio para las 
Administraciones Pı'ıblicas y dependientes de la Secretaria de Esta
do para la Administtaciön Pı'ıblica. 

h) En el caso de excedentes voluntarios 0 de excedencia por 
el cuidado de hijos cuando hubiera decaido el derecho a reserva 
del puesto de trabajo, perteneciente a Escalas de organismos aut6-
nomos, por la Subdirecciön General de Personal del Ministerio 
o Secretaria General del Organismo donde hubieran tenido su 
ı'ıltimo destino. 

i) A los funcionarios que no estando en servicio activo tengan 
derecho a reserva del pueslo de trabajo, se les aplicaran las mismas 
reglas que a los funcionarios en servicio activo. 

3. Los concursanles que procedan de la siluaci6n adminis
trativa de suspensi6n de funciones acompafiaran a su solicitud 
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documentaciôn acreditativa de haber finalizado el periodo de SUS~ 
pensi6n. 

Sexta.-l. La propuesta de adjudicaci6n de cada uno de 105 

puestos se efectuara atendiendo a la, puntuac~6n total maxima 
obtenidə. 

2. En caso de empate en la puntuaci6n se acudinı para diri~ 
mirlo a 10 dispuesto en et articulo 44.4 de) Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

Septima.-L Los meritos seran valorados por una comisi6n 
compuesta por tas siguientes miembros: Un Subdirector del Depar
tamento de Recursos Humanos, que actuara como Presidente; İfes 
Vocales desig~ados entre funcionarios de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria; dos Vocales en representaciôn de) een
lro directivo al que figuren adscrltos 105 puestos convocados, si 
son de servicios centrales 0 si se trata de puestos de servicios 
perifericos, por et 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 Piıblicas 0 en el ambito correspondiente, 
tendran derecho a participar como miembros en la Comisi6n de 
Valoraci6n del ambito de qu~ se trate. 

2. La Comisi6n de Valoraci6n podra contar con expertos 
designados por la autoridad convocante, previa solicitud de la 
Comisi6n, los 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 Escalas de grupo de titutaci6n igual 0 superior 
al exigido para 105 puestos convocados. 

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

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

5. La Comisi6n de Valoraci6n podnı, asimismo, solicitar 105 
informes que juzgue necesarios, en particular de 105 Directores 
de Departamento y de 105 Delegados especiales y Delegados de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Octava.-EI plazo maximo para la resoluci6n del presente con
curso sera de tres meses. contados desde el dia siguiente al de 
la flnalizaci6n de la presentaci6n de instancias. 

Novena.-1. La adjudicaci6n de algun puesto de la presente 
convocatoria implicara et cese en el puesto de trabajo anteriof 
en 105 terminos y plazds previstos en el articulo 48 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administracion 
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 flnalizar el plazo de toma de posesi6n se hubiere 

obtenido otro destino mediante convocatoria p(ıblica. EI escrito 
de opci6n se dirigira a la autoridad a que se refiere la base ter
cera.1. 

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

Decima.-L. Et presente concurso se resolvera por resoluci6n 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que se publicaı d 
en et «Boletin Oficial del Estado», en la que figuraran tos datos 
personales del funcionario, et puesto adjudicado y et 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 aöos desde que tomaron posesi6n 
en dicho puest\) de trabajo, salvo que se diera alguno de 105 supues
tos exceptuados que se contemplan en et punto ,4 de la base 
segunda. 

3. EI plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
puesto de trabajo sen} 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 .. 

Et 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 publicaciôn de la resoluci6n del 
concurso en el «Boletin Oficia! del Estado». Si la resoluciôn com
porta et reingreso al servicio activo, et plazo de toma de posesi6n 
debera computarse desde dicha publicaciôn. 

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

Undedma.-La publicaciôn en et «Boletin Oficial del Estado» 
de la resoluciôn del concurso servira de notificaci6n a 105 inte
resados, y a partir de la misma empezaran a contarse los plazos 
establecidos para que 105 organismos afectados efect6.en las actua
ciones administrativas procedentes. 

Duodecima.-Contra la presente convocatoria se podra inter
poner, previa comunicaci6n a este 6rgano, recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dbS meses 
a contar desde el dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Presidente. Juan Costa 
Climent. 
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BOEnum.261 Martes 29 octubre 1996 

INSTRUCCIONES PARA L.A CUMPLlMENTACION DE LA SOLlCITUD 
DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1.- Ef impreso dəbə rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mana 
se hara con fetras mayuscLJlas y tinta neqra. 

2.- La alegaci6n de grado s610 sera tenida ən cuenta si viene recogida ən əl certificado 

de meritos a que hacen referencia las 8ases del Concurso y que se encu.entra 
recogido ən 131 ANEXO iii de əsta convocatoria. 

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

especificarse la forma de obtenci6n del puesto de trabajo, exclusivamente entre 105 
abajo indicados. (Segun əl art. 36 del Reglamento aprobado por Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo la RECLASıFICACION no ~S un moda 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 Departarr.ento, Unidad, Delegaci6n 0 Administraci6n de la Agencia Estatal de 
Adminiscraci6n Tributaria. 

5.- La alegaci6n para valoraci6n el trabajo desarrollado y los meritos especfficos 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 ex(ja, se unira igualmente a 

la presente instancia. 

7.- 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 CERTIFlCACION ESTABLECIDA EN LAS BASE3 Y 

RECOGIDA EN EL ANEXO iii DE ESTA CONVOCATORIA 

32487 
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINIStRACION 
TRiBUTARIA. 

ANEXO ii 

SOLlCITUD DE PARTICIPACION 
RESOLUCION DE (B.O.E. ) CONCURSO 
IMPORTANTE: Leer instrucciones al dorso .. ntes de rellenw əsta instancia (1) 

DATOS DEL FUNCIONARIO 
DN.!. I PRIMER APELLlDO SEGUNDO APELLlDO INOM8RE 

CUERPO/ESCALA GRUPO IN' REGISTRO DE PERSONAL FECHA NACIMIENTO 

ESPECIALlDAD I SITUACION ADMINISTRATlVA TELEFONO CONTACTO (Con prefijo) I GRAD0 (2) FECHA CONSOLlDACION 

DATOs DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO I NIVEL I MODO DE PROVISION (3) FECHA TOMA POSESION 

SU8UNIDAD (SUBDIRECCION GENERAL 0 ASIMILADA, AREA DELEGACION 0 ADMINISTRACION) LOCAUDAD 

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

PUESTO/S SOLlCITADO/S 
PREFERENCIA N'ORDEN CENTRO DIRECTlVO DENOMINACION DEL N'DE LOCAUDAD COMPLEMENTO NIYEL 

80E (4) PUESTO DE TRABAJO PlAZAS ESPEClF1CO C. D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

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

ANTlGÜEDAD: Tıempo de servicios efcctivos hasta 1 .. fecha de cierrə del plazo de presentaci6n de instııncias ANOS MESES DIAS 

CURSOS DE FORMACION CENTRO OFICIAL DE FUNCIONARIOS 

Condiciono mi petici6n, por razones de convivencia familiar, 8 que D/DI ____________________ _ 
obtenga pue5to de trabajo en 1 .. localidad de 

ALEGACION PARA LA VALORACION DEL TRA8AJö DESARROLLADO Y MERITOS ESPECIFICOS (Acompaiiar 6n hoja aparte) (5) 

Declaro bajo mı responsabilidBd, que conozco expresamente y reuno 105 requisrtos exigidos en la convocatoria P8f8 desemperiar eI/las puestO/s quıə 
50licno y que 105 da!05 Y circunstancias que httgo constw en ~I presente Anexo sun cıertos. 

Lugar, fecha y firma 

" 
EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRISUTARIA.-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Ci San Enrique, 26·28020 MADRID 



BOE num. 261 

U./D'. 

Martes 29 octubre 1996 

ANEXO iii 
CERTIACADO DE MEFiITOS 

CERnFlCO: Q.ıe segun ios arrtecedentes obmntes en este Cerrtro, eI funcionario abajo irıdicado tıerıe aaedıtados ios siguierrtes extremos: 

1.· DAtOS PERSONAI.ES 

32489 

Ape1lidosy Nomtx"' ________________________ ~-.---=::_ D.NJ.: _______ _ 

cue!po 0 ES::aJa ----------------;-c,...,-,..,...-:-c-;__---,----c.,- Grupo: ___ N.RP.: _________ _ 
EspedaJidad: ________________ l>d.ninistrad6n a la que Per1E<1eCe (11: _________________ _ 

2.- SrnJACION ADMINSTRA.T!VA 

o Se<vido aCtMı 0 SeNidOS especiaJes 
o SeMCiOS Comunidades Aut6ı.omas 

Fectıa tcma posesi6n: ___ _ 
o Suspensi6n finne de funciooes. Fectıa 

ıerminaci6n suspensi6n: ___ _ 

o Excedenda '-<lIuntaria Art.29.3 "" _"'Y 3)/84 
o Excedenda M 29.4 Ley 3)/84: Toma posesi6n uttimo destirıo definitivo:. ____ _ 

Fecha cese servido activo: ____ _ Fectıa cese SeMCiO aCtMı (2~: ______ _ 

o 01ras siruaciooes: --------------------
3.- DESllND AcıUAl. 

o De1ini1M> (3~ o PrCMSiOnaJ (41 

aı AEA T. (i>dm60., DeIeg. 0 Dep. Seıv. Centralesl, Mnis1e<io / _ de EstOOo, Qganismo, Delegaci6n 0 Orecc. ~ O:>munidad l'iNırıOma. co<pocaci6rı LDCaI 

Ci>nominaci6n dE; puesto 
lDcaIidad ____ =============================-~Fectıa~~tcma--"-.S%~ön;--_-~_-_-_-_-_-~_-_-_-_-_-_--=-_~~~dE;~puesto-:--~~~~~= 
bl 0:>misi6n de servicios en Denominaci6n dE; puesto 
lDcaIidad ---------- Fectıa tcma=::-:posesi6n='-'::-~~_-_-_-_-_-~_-_-_-_-_-_-~"""~;-:-dE;=puesto:--'--_-_-_-_-_-_ 

4.- MERfTOS (5) 
~-~ ~---, Fectıa de coosoIida:;i6n '61 4.1.· ~~ r~~~ -:-;---;:;;-c-:.,.,-,.,,--:7"C=,..,...,=.,.,-,-------- , _______________ _ 

42.~ puestos desernpeliados (7), induido ei destirıo actuai. 
Subdirecci6n General 0 lXıidad .ASmilada y centro Fectıa de tactıa de 10ma Fectıa de cese (sat.o 

Oenominaci6n del puesto OrectM> (i>dm6n. Es1ado, Au1on6mica 0 LDCaII ~ nombrcımien1o 
de posesi6n 

deslino aCtUaJl 

. 

4.3.- ArTtigUedad: Tıempo de servid::ls recorıoc::idos en la Pdministf<:ıci6n de! Estado, /ıuton6mica 0 l.ocaJ, hasta la fecha de CiefTe de! pıa:zo de prcsentad6n de instanciəs. 

Administraci6n periodos de SeMCiO ən cada ruerpo (8~ 

Grupo pfus Meses !las 

.. 1.-1 I I 
4.4.· OJrsos superados (1ras ol coırespondienıe examenl en la ESCUeIa de la Hacierda PUbIica, reIaCiOnadOS oon ol puesto 0 PUeSIOS soIicitados. 

certificaci6n que expido a petici6n de! in1eresado Y pata que surta efecto en ei a::ıncurso O:>rMJC.adO p:ır ___________________ _ 
=-_--:-_defecha B.O.E. ____________________________ _ 

clıse<vaciooes al doo;o 

0 51 ONQ 

(l.ugar, fecha, firma y seilol 
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o-~(9) 

INSTflUCCIONES 

(1) Espedlicar la Administraci6n a la que pertenece el Cuerpo 0 Escala u1ilizando las siguientes siglas: 

C - Administraci6n del Estado 

A - Auton6mıca 

L· Local 

S • Seguridad SociaJ. 

(2) Si no hubiera transcunido un afio desde la fedıa de cese debəriı aJmplimentarse el apartado 3 al. 

(3) Puestcs de trabajo obtenıdos por nuevo ingreso, oonaJfSO, libre designaci6n, redistıibuci6n de efectivos y 
re3Signaci6n de ef8Ctivcs oomo consaouencia de un PIa~ de Empleə. 

(4) Todos 105 SUPUest05 de adscripci6n provisionai (art. 63 del Reglanıento aprobado por R.D. 364/1995 de 10 
de marıa, B.O.E. de 10 de abril). 

(5) No se aJmplimentaran 105 exlremos na exigidos expresamente en la convocatoria. 

(6) De hallarse el reconocimiento d€ grado en tramilaci6n, 81 interesado deberə aportar certificaci6n expedida pol" 

el 6rgana competente. 

(7) se excIuyen aquellos periorl05 que na a:ınstituyan tiempo efecıivo de servicios (exoedendas, seıvidos 
e5peciales, 5U5pe~6n de tıınciones ... ). Para 8110, en "Fecha de cese" se indicarə la dei da en que deja de 
prestar servidos efectivos, y en "Fecha de Nombramiento" la del dia de reanudaci6n de dichos seıvicios. 

(8) caso de existir interrupciones (exoeciencias, suspensi6n de funciones, etc.) en 81 servicio activo ctenıro de Lil 
mismo cuerpo, se rellenara una linea por cada periodo de servicio activo resultante. 

(9) Este r8aJadro 0 la parte na u1ilizada del misrno debera auzarsepor la autoridad que certifica 

ANEXO iv 

BOE num. 261 

Grupo primero: Puestos con complemento de destino de 
nivel26. 

se aprueba la oferta de empleo publico para 1996,. y con el 
fin de atender las necesidades de personal de la Administraci6n 
Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas en el 
articulo 1. al, del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de Redistribuci6n 
de Competencias en Materia de Personal y en la Orden de 16 
de mayo de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» del 22), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar ·pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias (c6digo 0902), con sı.ıje
eion a las siguientes 

Grupo segundo: Puestos con complemento de destino de nive
les 24 y 22. 

Grupo tercero: Puestos con complemento de destino de ni
vel 20 y 18. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
23852 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se con

vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Tecnico de lnstituciones Penitenciarias, especialida
des de Juristas y Psic610gos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero, (<<Boletin Oficial de! Estado» del 3), por el que 

Bases de CODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir veintisiete pla
zas por el sistema de promoci6n Interna y sistema general de 
acceso Iibre. 


