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8362 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la obtención de la especialidad
de Administración Tributaria en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado.

Por Resolución de 29 de enero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 20 de febrero) se aprobaron e hicieron públicas las
relaciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas
para la obtención de la especialidad de Administración Tributaria
en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Esta-
do, convocadas por Resolución de 23 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 9 de diciembre).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones
oportunas, se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que se encontrará expuesta en los Servicios
Centrales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y en la sede central del Instituto de Estudios Fiscales.

Contra esta Resolución podrá interponerse, previa comunica-
ción a esta Dirección General, recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.
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8363 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, en el turno de «Plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas», en el Instituto Nacional
de Empleo.

La Resolución de 23 de diciembre de 1998, de la Subsecretaría
del Ministerio de la Presidencia («Boletín Oficial del Estado» de
5 de enero de 1999), dispone la publicación del Acuerdo entre
el Ministerio de Administraciones Públicas y el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, sobre encomienda de gestión al Instituto
Nacional de Empleo de las pruebas selectivas derivadas de lo esta-
blecido en el artículo 15 y en la disposición transitoria decimo-
quinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, para el ingreso en
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

De acuerdo con lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 27 de marzo de 1991
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de abril), sobre la aplicación
de lo establecido en el artículo 15 (modificado por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre), y disposición transitoria decimoquinta de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública (en la redacción dada por la Ley 23/1988,
de 28 de julio, y posteriormente por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre), y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 37 de la Ley de Presupuestos Generales para 1991,
por el que se establece un turno denominado «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas»,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que
le están atribuidas por delegación en la disposición primera, apar-
tado uno, de la Orden de 19 de noviembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 28 de noviembre), acuerda convocar pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos (código 6000), con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 354 plazas
en el Instituto Nacional de Empleo por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/1988, de 28 de julio; por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre,
y por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que corresponden
a puestos desempeñados por personal laboral que han sido cla-
sificados como reservados a funcionarios.

1.1.1 Conforme a lo que se establece en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, el personal laboral
que supere las pruebas selectivas de acceso quedará destinado
en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su puesto
se haya reconvertido, y deberá permanecer en el mismo durante
un plazo mínimo de dos años, siéndole de aplicación lo dispuesto
en el artículo 20.1, f), de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa-
ción de personal laboral en excedencia voluntaria concedida con
posterioridad al 30 de julio de 1988 se mantendrán en la situación
de excedencia voluntaria como funcionarios públicos.

No podrá participar el personal que sea titular de un puesto
clasificado por la CECIR a la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, y cuya convocatoria haya sido objeto de
la Resolución de 14 de diciembre de 1998, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de diciembre).

El personal que esté incurso en la presente convocatoria de
funcionarización y que resulte afectado por un proceso de traspaso
a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
participará en la presente convocatoria en los términos estable-
cidos en aplicación del Acuerdo de 28 de mayo de 1998 que,
en tal sentido, ha adoptado la Comisión de Coordinación de la
Función Pública.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente a su publicación, ante el órgano com-
petente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

1.1.2 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrán ser
acumuladas a otros turnos de acceso, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de marzo de 1991.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la referida Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril); el artículo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1991; el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de abril), y lo dispuesto en la presente convo-
catoria.

1.3 El sistema selectivo será el de concurso-oposición con
las valoraciones, pruebas, puntuaciones y méritos que se espe-
cifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II.

1.5 El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará
en un plazo no inferior a cuatro meses, desde la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

La duración máxima del proceso de celebración de los ejercicios
o fase de oposición será de doce meses, contados desde la fecha
de realización del primer ejercicio.

Una vez finalizado el último ejercicio de la fase de oposición,
se hará pública la lista que comprenderá a los aspirantes que
la hayan superado con la valoración de méritos de la fase de
concurso.

1.6 Los aspirantes que superen el concurso-oposición serán
nombrados funcionarios de carrera. No se podrá declarar superado
el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas.


