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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6319 RESOLUClON de 8 de man:o de 1996. de la Agencia 
Estatal de Admlnfstracl6n Trfbutaria. por la que se 
corrigen errores de la de 13 -de /ebrero de 1996, por 
la que se convoc6 concurso especiflco para la proııisl6n 
de puest,os de trabajo. 

Por Resoluciôn de 13 de febrero de 1996, de la Agencla Estatal 
de Administraci6n Tributaria, publicada eo et «Baletin Ofidal del 
Estadoıt numero 47 .. del 23. se convoco concurso para la provist6n 
de puestos de trabajo en la ~'\gencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. . 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes: 
rectificaciones: 

En la pagina 7034, n(ımero de orden 25, eo la columna Centro 
directivo/Puesto de trabajo; donde dice: «Subjefe Grupo Operativo, 
debe decir: fl,Jefe Grupo Operativo>t; en la columna Grupo; donde 
dice: «CDıJ, debe decir: «BCıJ. y en la columna Nivel C. Des.( donde 
dice: (,16>t. debe decir: «18». 

Ademas, se incluye en eI anexo 1 el puesto que figura a con~ 
tinuaci6n: 

Numero de orden: 47. Centro directivo/Puesto de trabajo: 
Servicio de Vigilancia Aduanera, Jefatura Provincial del Servicio 
de Vigilancia Aduanera de Gerona, Jefe provincial adjunto 2. 
Niımero de puestos: 1. Localidad: Figueres. Grupo: BC. Nivel: 
20. Complemento especifico: 668.292 pesetas. Descripci6n de 
f..ınciones mas importantes: Represi6n fraude aduanero y contra
bando. Disponıbilidad 24 horas. Meritos especificos: Experiencia 
en represi6n fraude aduanero y contrabando. 

las nuevas solicitudes de partidpaci6n, relacionadas con 105 

puestos afectados. asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de errores, se realizaran en el plazo de quince dias 
habiles. cantados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, 
en 105 mismos terminos y condiciones que establecia la Resoluci6n 
de 23 de febrero de 1996. 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

6320 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 15 de marzo de 1996 por la que se dedara 
definitivamente aprobada la /ista provisional de admi
tidos y exduidos a las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Medicos lnspectores del Cuerpo Sani
tar;o del extinguido Instituta Nacional de Previsi6n. 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo de 
25 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de febrero), 
se aprob6 la lista provisional de aspirantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Medicos 

Inspectores del Cuerpo Sanitario de] extinguido Instituto Nacional 
de Prevlsi6n, convocadas por Orden de 16 de noviembre de 1995 
(.Soletin Oficlal del Estado. del dia 30). 

Finalizado el plazo para la subsanaci6n de defectos que moti~ 
varon la exclusi6n u omisi6n, este Mlnisterto, en uso de las atri
buciones que le estan conferidas. resuelve: 

Primero.-Declarar definitivamente aprobada la Usta provisio
nal de admltidos, que se encuentra expuesta en las lugares que 
se especifican en la base 4. ı de la convocatoria. 

Segundo.-Dec1arar definitivamente excluida a doöa Nelly 
Gallegos Bayas por no reunir en la fecha de finaUzad6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes los requisito$ exigidos en las bases 
2.1.1 y 2.4 de la convocatoria. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten~ 
cioso-administrativo en el plazo de -dos meses, contadas a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n eo el «Boletin Ofidal del 
Estadolt. ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nadonal, prevla la preceptiva comunicaci6n a e9te 
Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminlstradones 
Publicas y del Procedimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 15 de marzo d. 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Boletin Oficial del Estadoıt del 4), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilmos. Sres. Director general de Servicios e Informltıtica y Directora 
general de) Instituto Nadonal de la Salud. 

6321 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de Ordenaci6n Projesiona/, por la que se con
uocan lal actos de asignaci6n de plazas correspon
dientes a las pruebas selectivas de 1995 (Medlcos, 
Farmaceutlcos, Qufmicos, Bi61ogos, Psicôlogos Clini
cos y Radiofisicos HospitalarJos). 

La Orden de 3 de octubre de 1995, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadoıt del dia 5 siguiente. aprob6 la convocatoria 
anual de las pruebas selectivas 1995 para acceder en ı 996 a 
plazas de formad6n sanitaria especializada para Medicos, Far
maceutlcos, Quimicos, 8i610gos, Psic610gos Clinicos y Radiofi
sicos Hospitalarlos. 

La base XII de las contenidas en la Orden de 3 de octubre 
de ı 995 dispone que. aprobadas las relaciones definitivas de resul
tados la Direcci6n General de Ordenacion Profesional del Minls
terio de Sanldad y Consumo dictara Resoluci6n convocando a 
105 seleccionados en tas pruebas 1995 para que solictten la adju
dlcaci6n de plaza, advirtiendo que se detraerim de la oferta las 
plazas reservadas en anteriores eonvocatorias. euya adjudicaci6n 
debe efectuarse en la presente, en consonancia con 10 dlspuesto 
en el apartado tereero de la propia Orden. 

Las plazas que resu1taron vacantes en la convocatoria especifica 
de Medicina Famlliar y Comunitaria 1995, pasan a incrementar 
en 691 el numero de plazas ofertadas de dicha especialidad en 
esta convocatoria general. 

Para recibir de 105 interesados las solicitudes de adjudicaci6n 
de plazas se ha venido observando. en pasadas ediciones, un pro
cedimiento que ha permitido la celebraci6n simultanea de los actos 
de asignaci6n en diferentes localidades que ha resultado id6neo 
al ofrecer a 105 aspirantes la postbilidad de elegir, a su comodidad. 
entre distintos centros de asignaci6n y que evita ademas iniıti1es 
desplazamientos a aquellos otros que ya formularon, en su momen
to, la solicitud de reserva sobre la plaza que ahora debe serles 
adjudicada. 


