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fiaT. convocado pot Orden de 26 de enero de 1996, publicada 
en et «Baletin Ofidal del Estado .. numero 26, del 30, se transcr'ibe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 2787, numero de orden 38, donde dice: IcCursos:», 
debe decir: «CUfSOS: C01, e03, C06». 

En la pagina 2787. numero de orden 39, donde dice: «Grupo: 
A», debe decir: «Grupo: AB». 

En la pagina 2787. numero de orden 40, donde dice: «Grupo: 
AB», debe decir: «Grupo: A». 

En la pagina 2789, numero de orden 45, donde dice: «Meritos 
especificos: Experiencia en Prevenci6n de Riesgos Geolögicos y 
Medioambientales. Con-ocimiento de Redes de Comunicaci6n de 
Protecci6n CiviL. Ingeniero Te.cnico Forestal 0 Agricola 0 similar», 
debe decir: «Me.ritos especificos: "conocimiento y experiencia en 
prevenci6n y planificaciôn de riesgos; conocimiento y experiencia 
en organizaci6n, planificaci6n de actividades. dtrecciôn por obje
tivos, coordinaciôn y relaciones institucionales; experiencia en 
direcci6n de estudios \j redacci6n de informes te.cnicos; conoci
miento de informatica, de redes de comunicaci6n y de disefıo y 
gest,ön de bases de datos"". 

En la pagina 2789, numero de orden 47, donde dice: «Meritos 
especificos: Experiencia en Prevenci6n de Riesgos Geolôgicos y 
Medioambientales. Conocimlento de Redes de Comunicaci6n de 

. Protecci6n CiviL. Ingeniero Tecnico Forestal 0 Agricola 0 similan., 
debe decir: «Meritos especificos: "Conocimiento y experiencia en 
prevenciôn y planificaciôn de riesgos; conocimiento y experiencia 
en organizaciôn, jllanificaciôn de actividades,' direcci6n p.or obje
tivos, coordinaci6n y reladones institucionales; experiencia en 
direcciôn de estudias y redacciôn de informes tecnicos; conoci
miento de informatica, de redes de comunicaci6n y de disefıo y 
gestiôn de bases de datos''ıı.. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D., el Director general de 
PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2125 RESOLUCION de 23 de enero de 1996. de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por la que se 
convoca el curso de preparad6n para el acceso al Cuer
po Superior de lnspectores de Finanzas del Estado 
de los aspfrantes que concursan por el sfstema de 
promoci6n interna. .. 

Convocadas las pruebas selectivas para ingre50 en el Cuerpo 
Superior de Inspedores de Finanzas del Estado, por Orden del 
Ministerlo de Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995 
(<<Boletin Oflcial del Estado,. del 20), procede convocar el curso 
de preparaci6n del tercer ejercicio de las mencionadas pruebas 
selectivas, para su reallzaci6n por determinados funcionarios de 
entre 105 que concursan por el turno de promociôn interna. 

Por 10 expuesto, y en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por el articulo 103.3.°3, de la Ley 31/1990. de 27 
de diciembre (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), de Presupuestas 
Generales del Estado para 1991, segun la redacci6n dada por 
la5 disposiciones adicionales decimoseptima y vigesima tercera 
de la Ley 18/1991, de 6 de junlo (.Boletin Oflcial del Estado. 
del7), 

Esta Direcciôn General acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se convoca el curso de ,preparaci6n para la reall
zad6n del tercer ejerdcio de la -fase de oposiciôn de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de lnspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995, dedarfmdose 
abierto el plazo para que los funcionarios en quienes concurran 

los requisitos sefialados en el apartado segund:o, puedan 'solicttar 
su realizad6n. 

EI plazo de admisi6n de solicitudes, es de quince dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
lud6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Segundo.-Pueden solicitar la realizaci6n del curso convocado 
los funCıonarios que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Pertenecer al Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publica, 
espedalidades de Gesti6n y L!quidaci6n, Gesti6n Aduanera, Subins
pecci6n y Recaudaci6n, 0 bien, ser funcionario del grupo B. 

II. Estar destinado en la Agencia Estatal de la Administraciôn 
Trlbutaria. 

lll. No haber realizado este curso en ninguna de las convo
ca~orias anteriores. 

iV. COflcurrir por el sistema de promoci6n intema a las prue
bas_ selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hadenda'de 13 de octubre de 1995. 

V. Superar en la presente convocatoria el segundo ejerdcio 
de la oposiciôn. 

T ercero.-Las solicitudes; dirigidas a la Directora general de 
la Agencia, se presentaran en el Departamento de Recursos Huma
nos de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San 
Enrique, 26, 28071 Madrid, 0 en la forma establecida en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridiço de las Administraciones 
P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, con indica
ei6n del cumplimiento de 105 requisitos antes expuestos. 

Cuarto.-Expirado et plazo de presentaciôn de solicitudes, la 
Dir~ctora general de la Agencia dictara resoluci6n, dedarando 
aprobada la Usta de 105 solicitantes admitidos y exduidos, que
dando condicionada la admisiôn a la superaciôn def segundo ejer
cicio. Esta resoluci6n debera publicarse en el «Boletio Oficial del 
Estado». 

Quinto.-Los funcionarios cuyas solicitudes hubieran sido admi
tidas, realizarim el turso correspondiente organizado y coordinado 
por el Departamento de Recursos Hiımanos y por la Escuela de 
la Hacienda Publica -del Instituta de Estudios Fiscales. 

EI curso tendni una duraci6n de tres meses, iniciandose a partir 
de la publicaci6n de 105 resultados del segundo ejercicio de la 
fase de oposicion y finalizando antes del comienzo de la segunda 
parte del tercer ejercicio, siendo obligatoria la asistencia a dase. 
En el se impartiran las materias que correspondan at programa 
del tercer ejerdcio de dicha fase. 

Sexto.-EI curso se desarrollara en las Delegaciones de la Agen
da en cuyo ambito territorial se encuentran destinad05 tos aspi
rante5 admitidos, sin que los posibles desplazamiento5 que pudie
ran producirse con motivo del curso, tanto dentro del mismo ter
mina municipal, como desde un termino municipal a otro, generen 
ningun derecho a ind.emnizaciones por razôn de servicio. 

Septimo.-EI curso convocado por esta Resoluciôn 5610 puede 
ser realizado una vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que 
habiendo sido admitidos renunciaran por causa5 justiflcadas den~ 
tro de los ocho prlmeros dias de iniciaci6n del curso, podran 5011-
citar su realizaci6n cuando sea nuevamente c6nvocado. 

Octavo.-La presente Resoludôn y cuantos actos administra
tivos se deriven de ella. podrim ser impugnados en 105 casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publlcas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

2126 RESOLUCION de 24 de enera de 1996, de la Su/). 
secretarfa por la que se convoca el curso de prepa
radon para el acceso al Cuerpo Superior de lnspec· 
tores de Finanzas de' Estado de determinados aspi· 
rantes que concurren por el slstema de promod6n 

, intema. 

Convocadas 'Ias pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Es~ado por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 13 de octubre de 1995 
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(<<Baletin Oficial del Estado» del 20), procede convocar et curso 
de preparaci6n de! tercer ejercicio de tas mencionadas pruebas 
selectivas. para su realizaci6n por determinados funcionarios de 
entre tas que concurren por el turno de promoci6n interna. 

Por 10 expuesto,«y eD uso de las facultades atribuldas por el 
artİCulo 10 de! Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 
y.i artlcula 35.una.l del Real Decreta 22211987, de 20 de febre
ro, esta Subsecretaria acuerda: 

Primero.-Se convoca el curso de preparaci6n para la reali· 
zaci6n del tercer ejercicio de la fase de oposid6n de las pruebas 
selectivas para el ingreso eD el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden de1 Ministerio de 
Economia y Hacienda de 13 de octubre d.e 1995, dedarimdose 
abierto et ptazo para que los funcionarios en quienes concu~n 
los requisitos sefialados en et apartado' segundo puedan solicitar 
su realizaci6n. 

El plazo de admisi6n de solicitudes es de quince dias naturates, 
a partir del siguiente al de la pubIicaci6n de la presente Resolud6n 
en el «Boletin Oficial del Estado)l. 

Segundo.-Pueden solicitar la rei!lizaci6n del curso convocado 
.105 funcionarios que cumplan los siguientes requisitos: 

ı. Pertenecer al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda' Publica 
o bien ser fundonarlo del grupo B. 

II. Estar destinado'en el Ministerio de Economia y Hacienda. 
En ningun caso podran participar en este curso, at" amparo de 
la presente Resoluciôn, los fundonarios destinados en la Agencia 
Estatal de Administraclôn Tributaria. 

III. No haber realizado este curso en ninguna de las convo
catorias anteriores. 

iV. Concurrir por el sistema de promociôn interna ,a tas prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanz.as del Estado, convocadas lJor Orden del Ministerio de 
Eeonomia y Hadenda de 13 de octubre de 1995:. 

V. Superar en la presente convocatoria el segundo ejercicio 
de la oposiciôn. 

Tercero.-Las solicitudes, dirigidas al Subsecretario de Econo
mia y Hadenda, se presentaran en et Registro General del Minis· 
terio de Economia y Hacienda, calle Alcalfı, numeros 5 aıı, y 
paseo de la Castellana, numero 162, en Madrid, 0 en la forma. 
establecida en el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, con indicaci6n del cumplimiento de 105 requisitos 
antes expuestos. 

Cuart6.-Expirado et plazo de presentaci6n de solicitudes, et 
Subsecrefario de Ecoİlomia y Hacienda dictara' resoluci6n deda
rando aprobada la Iista de los solicitantes admitidos y excluidos, 
quedando condicionada la admisi6n .a la superaci6n del segundo 
ejercicio. Esta resoluci6n debera publicarse en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Quinto.-Los funcionarios cuyas solicitudes hubieran sido admi
tidas realizaran et curso correspondiente organizado y coordinado 
por la Escuela de la Hacienda Piıblica del Jnstitut.o de Estudios 
Fiscales. 

El curso tendra una duraci6n de tres meseS, inida(ldose a partir 
de la publicadôn de 105 resultados -del segundo ,ejercido de la 
fase de oposiciôn y finalizando antes del comienzo de la s'egunda 
parte deHercer ejercicio, siendo obligatoria la asistencia a clase. 
En el se impartiran las materias que correspondan al programa 
del tereer ejercicio de dicha fase. 

Sexto.-El curso se desarrollara en las Delegaciones de Eco
nomia y Hacienda en euyo ambito territoriat se encuentren des~ 
tinados 105 aspirantes admitidos sin que 105 posibles desplaza
mientos que pudieran producirse con motivo del eurso, tanto den
tro del mismo termino municipal. como desde un termino muni
cipal a otro, generen ningun derecho a indemnizaciones por raz6n 
de servicio. 

Septimo.-EI curso convocado por esta ResQluci6n 5610 puede 
ser realizado una vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que 
habiendo sido admitidos renunciaran por causas justificadas den
tro' de 105 ocho primeros dias de iniciaci6n del curso, podran soli~ 
citat su realizaci6n cuemdo sea nuevamente convocado. 

Octavo.-La presente Resolud6n y cuantos actos administra~ 
tivos se derlven de ella podrtm ser impugnados en 105 casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Admlnistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por la Ley de la Jurisdicci6n ContencioSd-Adri1tnistratl~a. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco-Magadan y Amutio. 

2127 

MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

ORDEN de 18 de enera de 1996 por la que se conoocan 
prueba$ selectiuas para cubrlr plazas a/ectadas 'por 
el artieulo 15 delaL.ey 30/1984, de 2 de agosto, modi
!/cada per la Ley 23/1988, de 28 de Ju/io, med/ante 
ing.reso en la Escala de TituladO$ Tecnlcos Especia
lizados del Consejo Superior de Investigaclones Cien~ 
ti/icas. 

En cumpJimiento de 10' dispuesto en la disposici6n transitoria 
15 de la Ley 30/1984, de 2 de ag'osto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 
de julia; el articula 32.2 y el articula 37 de la Ley 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del .Estado para 
1991 (<<Boletin Oficial del Estado)l de 28 de diciembre), 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, en uso 
de las eompetencias que le estan atribu~das por Orden de 9 de 
mayo de 1995 sobre detegaci6n de atribuciones en el Presidente 
del Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas y en virtud 
de 10 establecido en el articulo 1, a), del Real De.creto 1084/1990, 
de 31 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica, aeuerda convocar pruebas seleetivas para ingreso en la 
Escala de Titulados Tecnicos Especializados del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientificas. con sujeci6n a las siguientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normaı generales 

1.1 Se convocan pruebas _selectivas de ingreso en la Escala 
de Titulı;tdos T ecnicos Especializados del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas. para cubrir cinco plazas ~fectadas por 
el articula 15 de la Ley 30/1984, de 2 de aga.ta, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 
23/1988. de 28. de julio, que corresponden a puestos desem
pefiad'os por persGnallaboral Que han sido dasificados como reser-' 
vados a hıncionarios. 

Las plazas convocadas y no cubiertas no podran ser acumuladas 
a otros tumos de acceso, de acuerdo 'con 10 dispuesto por el articulo 
9.8 del Acuerdo del Consej.o de Ministros de 27 de marzo de 
1991 (.Boletin Oficial deIE.tada. de 1 de abril). 

1.1.1 Podra' participar en estas pruebas el personal que reuna 
105 requisitos exigidos en la base 2. 

1.2· A las presentes pruebas selectivas les seran aplieables 
la Ley 30/1984, de 2 de aga.to, madifie'da par la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreta 364/1995, de 10 de marza; 'el 
articulo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu
puestos Generales de~ Estado para 1991. ası c!lmo 10 dispuesto 
en et Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(<<Boletin Oflcial del Estado ... de ı de abril), y en la presente con
vocatoria. 

1.3 EI·proceso de selecci6n constara de las siguientes fases: 

Fase,de concurso. 
Fase de oposici6n, segun se detalla en la base septima. 


