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Núm.
orden NIF Apellidos y nombre Comunidad Optativa Turno Adm/Exc

316 12.762.278-S Marcos Ramos, Rosa Ana. L Excl.: 1, 2.
315 9.724.765-C Martínez Chaparro, Fco. Javier. Resto península y Baleares. L Excl.: 2.
350 9.260.879-K Martínez Tellería, M. José. Resto península y Baleares. L Excl.: 5, 10, 11.
318 11.800.691-N Martínez Torralba, Caridad. Resto península y Baleares. L Excl.: 2.
317 52.112.468-B Martínez Zarco, Consuelo. Resto península y Baleares. L Excl.: 2.
335 28.547.607-F Montes Palma, Luis Antonio. Andalucía. L Excl.: 2.
338 1.263.299-R Moreno Caycedo, Carlos Augusto. Andalucía. L Excl.: 2, 5, 10, 11.
340 43.373.097-L Otero Varela, M. Luisa. Canarias. L Excl.: 2.
334 32.429.940-D Pérez Caloto, Margarita. Galicia. L Excl.: 2.
347 22.710.983-R Pérez Elordui, Fco. Javier. L Excl.: 1, 2.
333 19.972.779-Q Peyro Gregori, Remedios. L Excl.: 1, 2.
309 30.601.535-N Pinedo Castaños, Patxi Xabier. País Vasco. Realiza. L Excl.: 2.
312 15.832.962-S Pinillos Eguiluz, Salvador. País Vasco. L Excl.: 2.
351 43.420.792-N Plans Domínguez, Miguel. L Excl.: 1.
337 2.900.552-E Quintela Senra, Daniel. Andalucía. L Excl.: 2.
346 25.096.002-N Ramírez Barroso, Jesús. L Excl.: 1, 2.
301 45.271.511-J Ramos Alija, Fco. Javier. Resto península y Baleares. L Excl.: 2.
323 19.991.817-X Roche Millán, M. Teresa. Valencia. L Excl.: 2, 6.
295 17.696.767-S Rodríguez Buchón, Jesús Ángel. L Excl.: 1.
307 34.059.841 Rodríguez Matarredona, Rafael. Andalucía. L Excl.: 3.
292 24.211.400-J Rodríguez Paiz, Concepción. L Excl.: 1, 2.
294 52.682.890-X Rodríguez Parrilla, M. Carmen. Valencia. Documenta. L Excl.: 2.
324 31.864.269-T Rubio Martín, Esther. L Excl.: 1.
320 37.790.567-A Ruiz Sánchez, Alfonso. Cataluña. L Excl.: 6.
296 36.480.442-G Sabroso Badía, M. Montserrat. Cataluña. L Excl.: 2, 7.
332 34.103.509-Y Sánchez Zapiraín, Irene. País Vasco. L Excl.: 2, 10.
345 20.781.585-G Sastre Martí, Rosa María. Valencia. L Excl.: 2.
305 25.571.483-Z Sotomayor Torralba, Juan Manuel. Andalucía. L Excl.: 2.
322 17.147.897-V Torralba Allue, José Carlos. Resto penínsua y Baleares. L Excl.: 2.
329 46.350.216-H Valls Tosca, Jorge. L Excl.: 1, 2.
293 6.566.690-Y Velayos Aranda, Álvaro. L Excl.: 1.
328 33.835.051-G Vicente Arias, M. Mercedes. Galicia. Documenta. L Excl.: 3.
352 19.818.924-P Villarrubia Madame, Joaquín. L Excl.: 1.

Causas de exclusión

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses

1. No especificar correctamente ámbito por el que concurre.
2. No poseer título exigido.
3. Instancia presentada fuera de plazo.
4. Ausencia de firma en la instancia.
5. No haber pagado los derechos de examen o pagarlos fuera

de plazo.
6. Haber solicitado documentar y realizar prueba optativa.
7. No presentar instancia en modelo normalizado.
8. No poseer ninguna de las nacionalidades reseñadas en la

base 4.1.a).
9. No especificar el Cuerpo por el que opta.
10. No presentar certificado del INEM al que se acoge como

exención de derechos de examen.
11. No presentar certificación de la Agencia Tributaria acre-

ditativa de la exención de derechos de examen.

MINISTERIO DE HACIENDA
13747 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000 de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CG 1/2000).

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente,
cuya provisión corresponde llevar a efecto por el procedimiento
de concurso, de conformidad con lo establecido en el artículo
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 competencias conferidas

por el artículo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi-
ficado por la Ley 18/1991, de 6 de junio, y de acuerdo con la
Resolución de 24 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 9 de julio), por la que se delega la competencia del Presidente
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Director
General de la misma, ésta Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria acuerda convocar concurso para cubrir los puestos vacan-
tes que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, que se
desarrollará con arreglo a las siguientes

Bases

Primera.—En la presente convocatoria podrán participar los
funcionarios de carrera de la Administración del Estado a que
se refiere el artículo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
que pertenezcan a los Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos
comprendidos en el artículo 25 de la misma, con exclusión de
todos los comprendidos en los sectores de Docencia, Investigación,
Sanidad, Servicios Postales y Telegráficos, Instituciones Peniten-
ciarias y Transporte Aéreo y Meteorología, sin perjuicio de las
limitaciones de adscripción a Cuerpos que establecen las Rela-
ciones de Puestos de Trabajo.

Segunda.—1. Podrán participar los funcionarios comprendi-
dos en la base primera, cualquiera que sea su situación admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, siempre que reúnan las condiciones generales exigidas
y los requisitos determinados en la presente convocatoria.

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

3. Los funcionarios en situación administrativa de expectativa
de destino y excedencia forzosa están obligados a concursar, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29, apartados 5 y 6
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, tal y como resulta de la modi-
ficación operada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

4. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán par-
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos años desde
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la toma de posesión de su último destino, salvo que ocupen un
puesto de trabajo en el ámbito de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, en la Secretaría de Estado de Hacienda o
en la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

5. A los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o
Escala por promoción interna o por integración y permanezcan
en el puesto que desempeñaban, se les computará el tiempo de
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo o Escala de pro-
cedencia, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de esta Base.

6. Los funcionarios en situación administrativa de servicio
en Comunidades Autónomas, sólo podrán tomar parte en el con-
curso si han transcurrido dos años desde su transferencia o tras-
lado.

7. Los funcionarios en situación de servicios especiales o en
situación de excedencia por cuidado de familiares, sólo podrán
participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino, cuando este tuviera carácter definitivo, salvo
que se dé alguno de los supuestos del apartado 4 anterior.

8. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por
interés particular y excedencia voluntaria por agrupación familiar
sólo podrán participar si llevan más de dos años en dicha situación.

9. Cuando, por razones de convivencia familiar, dos funcio-
narios estén interesados en obtener puestos de trabajo en una
misma localidad podrán condicionar en la solicitud sus peticiones
al hecho de que ambos los obtengan, entendiéndose, en caso con-
trario, anulada la petición efectuada por cada uno de ellos.

Deberán acompañar a su solicitud fotocopia de la petición del
otro funcionario.

10. Los concursantes que procedan de la situación adminis-
trativa de suspensión de funciones acompañarán a su solicitud
documentación acreditativa de haber finalizado el período de sus-
pensión.

11. La fecha de referencia para el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos y la posesión de los méritos que se aleguen será
el día en que finalice el plazo de presentación de instancias. El
requisito de pertenencia a la especialidad de Administración Tri-
butaria se considerará cumplido por aquellos funcionarios que
la obtengan en los procesos selectivos que están actualmente en
curso, siempre que estos hayan finalizado con anterioridad a la
resolución del concurso.

Tercera.—1. Las solicitudes para tomar parte en este concur-
so, ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Reso-
lución y dirigidas al Director General de Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, calle San Enrique, número 26, 28020
Madrid), se presentarán, en el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria, en el Registro de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica), en los Registros Generales del Ministerio
de Hacienda, en el de la respectiva Unidad de ámbito periférico,
según la localización de los puestos de trabajo, o en los Registros
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. Cada uno de los funcionarios participantes podrá solicitar,
por orden de preferencia, los puestos vacantes que se incluyen
en el anexo I, siempre que reúna los requisitos exigidos para cada
puesto de trabajo.

El concurso podrá extenderse a puestos de trabajo en la misma
Area, Subdirección, Delegación, o Administración, igual localidad
y con idénticas funciones, nivel y complemento específico, que
los de aquellos que figuran en el anexo I que resulten vacantes
a consecuencia de la resolución del presente concurso o hayan
quedado vacantes con posterioridad a la firma de la Resolución
de convocatoria de este concurso, cuando su provisión se con-
sidere conveniente por la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

Asimismo, cuando se considere conveniente, este concurso
podrá extenderse a los puestos de trabajo relacionados en el anexo
I bis, siempre que los mismos resulten vacantes como consecuencia
de la resolución de este concurso o de otras convocatorias de
provisión de puestos de trabajo cuya resolución sea anterior.

3. Los funcionarios participantes con alguna discapacidad,
debidamente acreditada, podrán instar en la solicitud de vacantes

la adaptación del puesto o puestos solicitados que no suponga
una modificación exorbitante en el contexto de la organización.

La procedencia de la adaptación del puesto o puestos soli-
citados a la discapacidad del solicitante, que no suponga detri-
mento para la organización, así como en su caso, la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto,
serán apreciadas por la Comisión de Valoración, a propuesta del
Centro directivo donde radica el puesto, la cual podrá recabar
del interesado, en entrevista personal, la información que estime
necesaria, así como el dictamen de los órganos técnicos corres-
pondientes.

4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias
las solicitudes formuladas serán vinculantes para el peticionario,
aceptándose renuncias a las mismas hasta el día anterior a la
firma de la Resolución de adjudicación.

Cuarta.—Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias.

Para poder obtener un puesto de trabajo en el presente con-
curso será necesario que los solicitantes alcancen la puntuación
mínima de 9 puntos en la valoración de méritos específicos, sin
que a estos efectos se compute la valoración del conocimiento
de la lengua oficial propia de cada Comunidad Autónoma. En
el caso de que ningún candidato alcanzase la puntuación mínima
exigida, se declarará el puesto vacante.

Los puestos convocados no podrán declararse desiertos cuando
existan solicitantes que hayan obtenido la puntuación mínima exi-
gida, excepto cuando, como consecuencia de una reestructura-
ción, se hayan amortizado o hayan sufrido modificaciones en sus
características funcionales, orgánicas o retributivas, o esté tra-
mitándose una modificación en tal sentido.

La valoración de los méritos para la adjudicación de puestos
se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Valoración de méritos específicos.—Por los méritos espe-
cíficos adecuados a las características de cada uno de los puestos
que se determinan en el anexo I o anexo I bis, se adjudicarán
hasta un máximo de 27 ó 30 puntos según se establece a con-
tinuación.

Se valorará la experiencia en puestos de trabajo de similar
contenido, atendiendo a su vinculación con la Administración Tri-
butaria, adjudicándose hasta un máximo de 27 puntos.

El conocimiento de la lengua oficial propia de cada Comunidad
Autónoma, cuando figure como mérito, será valorado hasta un
máximo de 3 puntos. La acreditación del conocimiento de la lengua
se efectuará mediante fotocopia del título, diploma o certificación
expedido por Centro Público competente o por institución privada
oficialmente homologada, expresivo del grado de conocimiento.

2. Valoración del grado personal.—El grado personal conso-
lidado se valorará en relación con el nivel de los puestos de trabajo
a los que se concursa, hasta un máximo de 10 puntos, según
la distribución siguiente:

Por un grado personal superior al nivel del puesto de trabajo
que se solicita: 10 puntos.

Por un grado personal igual al nivel del puesto de trabajo que
se solicita: 8 puntos.

Por un grado personal inferior al nivel del puesto de trabajo
que se solicita: 4 puntos.

3. Valoración del trabajo desarrollado:

3.1 Puestos de trabajo incluidos en el grupo primero del
anexo IV.

3.1.1 Por el nivel de complemento de destino del puesto de
trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un máxi-
mo de 10 puntos distribuidos de la forma siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al
del puesto al que se concursa: 10 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior
en uno o dos niveles al del puesto al que se concursa: 8 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior
o inferior en más de dos niveles al del puesto al que se concursa:
6 puntos.

3.1.2 Por el desempeño actual de un puesto de trabajo en
el mismo área al que pertenezca el puesto solicitado, se adjudicará
hasta un máximo de 10 puntos.
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3.2 Puestos de trabajo incluidos en los grupos segundo y ter-
cero del anexo IV.

Por el nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un máximo de
20 puntos distribuidos de la forma siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al
del puesto al que se concursa: 20 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior
al del puesto al que se concursa: 15 puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel inferior
al del puesto al que se concursa: 5 puntos.

A estos efectos, quienes no estén desempeñando un puesto
de trabajo con nivel de complemento de destino, se entenderá
que prestan sus servicios en un puesto de nivel mínimo corres-
pondiente al grupo de su Cuerpo o Escala.

4. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.—Por la supe-
ración o impartición de cursos de formación y perfeccionamiento,
pertenecientes a planes de formación continua y que tengan rela-
ción directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo
que se solicita, siempre que aparezcan relacionados para cada
puesto en los correspondientes anexos, I ó I bis, se adjudicará
hasta 1 punto por curso con un máximo de 10 puntos.

5. Antigüedad.—Por cada año completo de servicios en las
distintas Administraciones Públicas: 3 puntos cuando esa anti-
güedad lo sea en los distintos Cuerpos o Escalas clasificados en
el grupo C de los comprendidos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y 1 punto en el resto de los casos,
hasta un máximo de 30 puntos.

A estos efectos, se computarán los servicios prestados con
carácter previo al ingreso en el Cuerpo o Escala, expresamente
reconocidos. No se computarán servicios que hubieran sido pres-
tados simultáneamente con otros igualmente alegados.

Quinta.—1. Los méritos generales de los funcionarios que ocu-
pen actualmente puesto en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria con carácter definitivo, en adscripción provisional o
en Comisión de Servicios, serán valoradas con los datos profe-
sionales consignados, bajo la responsabilidad del solicitante en
el Anexo III, comprobados por la Subdirección General de Gestión
Administrativa de Personal, del Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica.

2. Los méritos generales de los restantes funcionarios deberán
ser acreditados mediante certificación, según modelo que figura
como anexo III de esta Resolución, y no se valorará ningún mérito
que no figure en la misma.

3. La certificación deberá ser expedida:
a) Si se trata de funcionarios destinados en servicios centrales

de Ministerios u Organismos autónomos, por la Subdirección
General competente en materia de personal de los Departamentos
ministeriales o la Secretaría General o similar de los Organismos
autónomos, sin perjuicio de lo previsto en el epígrafe c) de este
apartado.

b) Cuando se trate de funcionarios destinados en los servicios
periféricos de ámbito regional o provincial, respectivamente, de
Ministerios u Organismos autónomos, por las Secretarías Gene-
rales de las Delegaciones o de las Subdelegaciones del Gobierno,
sin perjuicio de lo dispuesto en el epígrafe c) siguiente.

c) Si se trata de funcionarios destinados en el Ministerio de
Defensa, por la Subdirección General de Personal Civil del Depar-
tamento, en el caso de funcionarios destinados, o cuyo último
destino definitivo haya sido dicho Departamento en Madrid y los
Delegados de Defensa en el caso de funcionarios destinados o
cuyo último destino definitivo haya sido en los servicios periféricos
de tal Ministerio.

d) Al personal en situación de servicios en Comunidades Autó-
nomas por el órgano competente de la Función Pública de la Comu-
nidad u Organismo similar.

e) A los funcionarios que se encuentren en la situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria por la Subdirección General
competente en materia de Personal del Departamento a que figure
adscrito su Cuerpo o Escala, o por la Dirección General de la
Función Pública, si pertenecen a Cuerpos o Escalas adscritos al
Ministerio para las Administraciones Públicas y dependientes de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública.

f) En el caso de excedentes voluntarios pertenecientes a Esca-
las de Organismos autónomos, por la Subdirección General de

Personal del Ministerio o Secretaría General del Organismo donde
hubieran tenido su último destino.

g) A los funcionarios que, no estando en servicio activo, ten-
gan derecho a reserva del puesto de trabajo se les aplicarán las
mismas reglas que a los funcionarios en servicio activo.

Sexta.—1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los
puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total máxima
obtenida.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri-
mirlo a lo dispuesto en el artículo 44.4 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

Séptima.—1. Los méritos serán valorados por una Comisión
compuesta por los siguientes miembros: El Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica, el
Director Adjunto de Recursos Humanos o uno de los Subdirectores
o Subdirectores Adjuntos de dicha Dirección Adjunta, que actuará
como Presidente —tres Vocales designados entre funcionarios de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria— dos Vocales en
representación del Centro directivo al que figuren adscritos los
puestos convocados, que serán propuestos por el Director del
Departamento o Servicio correspondiente cuando se trate de pues-
tos de Servicios Centrales, o por el Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica si se trata de puestos de
Servicios Periféricos - y un funcionario de la Subdirección General
de Gestión Administrativa de Personal, que actuará como Secre-
tario.

Las organizaciones sindicales más representativas y las que
cuenten con más del 10 por 100 de representantes en el conjunto
de las Administraciones Públicas o en el ámbito correspondiente
tendrán derecho a participar como miembros en la Comisión de
Valoración del ámbito de que se trate.

2. La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos que en calidad de asesores
actuarán con voz pero sin voto.

3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán per-
tenecer a Cuerpos o Escalas de Grupo de titulación igual o superior
al exigido para los puestos convocados.

4. La Comisión podrá, en cualquier momento, recabar de los
interesados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adi-
cional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos
alegados.

5. La Comisión de Valoración podrá, asimismo, solicitar los
informes que juzgue necesarios, en particular de los Directores
de Departamento y de Servicio y de los Delegados Especiales y
Delegados de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Octava.—El plazo máximo para la resolución del presente con-
curso será de tres meses, contados desde el día siguiente al de
la finalización de la presentación de instancias.

Novena.—1. La adjudicación de algún puesto de la presente
convocatoria implicará el cese en el puesto de trabajo anterior
en los términos y plazos previstos en el artículo 48 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado (Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).

2. Los puestos de trabajo adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública. El escrito
de opción se dirigirá a la autoridad a que se refiere la base ter-
cera.1.

3. Los traslados que hayan de producirse por la resolución
del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y,
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización
por concepto alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas
en el régimen de indemnizaciones por razón de servicio.

Décima.—1. El presente concurso se resolverá por Resolución
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que se publi-
cará en el «Boletín Oficial del Estado», en la que figurarán los
datos personales del funcionario, el puesto adjudicado y el de
cese o, en su caso, la situación administrativa de procedencia.

2. La adjudicación del puesto de trabajo de la presente con-
vocatoria a funcionarios en situación distinta a la de servicio activo
supondrá su reingreso a esta situación, sin perjuicio de la posi-
bilidad prevista en el artículo 23.2 del Reglamento de Situaciones
Administrativas.
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3. Cuando, con motivo de este concurso, se adjudique una
vacante a un funcionario que haya participado desde una situación
distinta al servicio activo, con derecho a reserva de puesto de
trabajo, y opte por no reingresar, el puesto en el que sea el can-
didato con mayor puntuación se convertirá en su puesto de refe-
rencia cuando reingrese. Sin perjuicio de lo anterior, la vacante
se adjudicará al concursante que alcance la siguiente mejor pun-
tuación.

4. Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo a tra-
vés de este concurso, no podrán participar en otros concursos
hasta que hayan transcurrido dos años desde que tomaron pose-
sión de dicho puesto de trabajo, salvo que se diera alguno de
los supuestos exceptuados que se contemplan en el punto 4 de
la base segunda.

5. El plazo máximo para la toma de posesión en el nuevo
puesto de trabajo será de tres días hábiles, si no implica cambio
de residencia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio
de residencia o el reingreso al servicio activo. A estos efectos,
el cambio de residencia deberá justificarse mediante certificado
de empadronamiento o cualquier otro medio que permita tener
constancia del mismo.

El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del
concurso en el «Boletín Oficial del Estado». Si la resolución com-
porta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión
deberá computarse desde dicha publicación.

El Subsecretario del Departamento o autoridad equivalente
donde preste servicios el funcionario podrá diferir el cese por nece-
sidades del servicio hasta veinte días hábiles, comunicándose a
la Unidad a que haya sido destinado el funcionario.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen-
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría de

Estado para la Administración Pública, podrá aplazar la fecha de
cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga pre-
vista en el párrafo anterior.

Con independencia de lo establecido en los dos párrafos ante-
riores, el Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria podrá conceder una prórroga de incorporación hasta
un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio
de residencia y así lo solicita el interesado por razones justificadas.

6. Dada la urgencia en la provisión de los puestos convocados,
se podrán considerar suspendidos los permisos o licencias que
vinieren disfrutando los funcionarios que obtengan uno de ellos
en el presente concurso, y el cómputo del plazo posesorio se ini-
ciará según lo previsto en el párrafo segundo del punto 5 pre-
cedente.

Undécima.—La publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la resolución del concurso servirá de notificación a los inte-
resados y, a partir de la misma, empezarán a contarse los plazos
establecidos para que los Organismos afectados efectúen las actua-
ciones administrativas procedentes.

Duodécima.—Contra la presente convocatoria se podrá inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos
recursos.

Madrid, 4 de julio de 2000.—(Resolución de 24 de junio de
1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el Director Gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.
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FASCÍCULO SEGUNDO

II. Autoridades y personal

RESOLUCIÓN DE 4 DE JULIO DE 2000, DE LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, POR
LA QUE SE CONVOCA CONCURSO GENERAL PARA LA
PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (CG 1/2000).

ANEXOS

(Continuación)
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ANEXO IV

Grupo primero:

Puestos con complemento de destino de niveles 20 y 22.

Grupo segundo:

Puestos con complemento de destino de niveles 16 y 18.

Grupo tercero:

Puestos con complemento de destino de niveles 12 y 14.

13748 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 27 de
junio de 2000, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación (LD 11/2000).

Por Resolución de 27 de junio de 2000 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 157, de 1 de julio, se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 11/2000).

Advertida errata, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 23645, donde dice: «Tercera.—Las solicitudes,
ajustadas al modelo publicado como anexo II de esta Resolución,
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presentación
de esta Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”, en el Registro
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica), en los Regis-
tros Generales del Ministerio de Economía y Hacienda, o en el
de la respectiva unidad de ámbito periférico, según la localización
de los puestos de trabajo, así como en los organismos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común»;
debe decir: «Tercera.—Las solicitudes, ajustadas al modelo publi-
cado como anexo II de esta Resolución, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de esta Resolución en
el “Boletín Oficial del Estado”, en el Registro de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica), en los Registros Generales del
Ministerio de Economía y Hacienda, o en el de la respectiva unidad
de ámbito periférico, según la localización de los puestos de tra-
bajo, así como en los organismos previstos en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común».

ADMINISTRACIÓN LOCAL
13749 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2000, del Ayunta-

miento de Moncada (Valencia), referente la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de las siguientes plazas de personal funcionario vacan-
tes en la plantilla del Ayuntamiento de Moncada.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Las bases generales, así como las específicas que han de regir
los procesos selectivos, han sido publicadas, respectivamente en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 11, de 14 de enero,
y número 93, de 19 de abril.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 3 de mayo de 2000.—El Alcalde, Juan José Medina
Esteban.

13750 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, del Ayuntamien-
to de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 32,
de 9 de febrero de 2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3688, de 15 de febrero de 2000, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre,
para la provisión en propiedad, de una plaza de Técnico Medio
(Servicios), encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala B) Servicios Especiales, clase C), plazas de Cometidos
Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 8 de junio de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

13751 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Mijas (Málaga), referente al concurso de
méritos para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

Habiendo publicado el Ayuntamiento de mi presidencia en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 103, de fecha 31 de mayo
de 2000, la bases por las que han de regirse las pruebas selectivas
para cubrir en propiedad una plaza de Asesor Jurídico de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior,
mediante concurso de méritos, en cumplimiento de lo que deter-
minan dichas bases, se hace saber que las mismas se encuentran
expuestas en el Negociado de Personal del Ayuntamiento de Mijas
para ser examinadas por los posibles interesados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», comenzando también a partir de ese día el plazo
de quince días para presentar solicitudes.

Mijas, 14 de junio de 2000.—El Alcalde.

13752 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2000, de la Man-
comunidad de la Comarca de Estepa (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Trabajador/a Social.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
de fechas 4 de enero y 15 de junio de 2000, las bases y la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, cuatro
plazas de Trabajador/a Social, adscritas a los Servicios Sociales
Comunitarios de la Mancomunidad, por el presente se hacen públi-
cas dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose
a las publicaciones a que se hace mención, de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el
tablón de anuncios de cada uno de los Ayuntamientos integrantes
de la Mancomunidad.

Estepa, 26 de junio de 2000.—El Presidente, Juan García
Baena.


