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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DEECONOMIA Y HACIENDA 

6766 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996. de la,Agencla 
Estatal de Administraci6n Trlbutarlfı, por la que se 
corrigen errores de la de 22 de /ebrero por la que 
se convoc6 concurso general para la provisi6n de pues: 
tas de trabajo. 

For Resoluciön de 22 de febrero de 1996 de la Agencia Estatat 
de Adm~nistra:ci6n Tributaria, p~blicada en el "Baletin Dfidal del 
Estado', numero 59 .. de 8 de marıa de 1996, se convoco concurso 
para la provisi6n d~ puestos de trabajo eri la Agencia Estatal de 
Administraciön Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 9483, en 105 puestos con numeros de orden 285 
a 288, ambos inclusive, en la columna localidad, donde dice: «Gi
ronaıı, debe decir: «La Jonquera>t. 

En la pagina 9487, en los puestos con nuıneros de orden 312 
y 313-314,. en la columna localidad, donde dice: «Lleidaıı, debe 
decir: «La Farga de Molesıı. 

En la pagina 9498, en los puestos con n6meros de orden 375 
a 377, 'ambos inc1usive, en la columna localidad, donde dice: «San 
Sebastian>t, debe decir: «Iriı.nıı. 

Asimismo, se incorporan al anexo 1 105 puesto5 que figuran 
a continuaci6n: 

Numero de orden: 495. Centro dtrectivo/puesto de trabajo: 
Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegaci6n de Jaen, Adminls
tri\lci6n de Linares, Area de Gesti6n Tributaria, Jefe de Equlpo 
N.12. Numero de puestos: UDO. Localidad: Linares. Grupo: CD. 
Nivel de complemento de destino: 67.320 pesetas. Descripci6n 
de funciones mas importantes: Tareas de apoyo en tas funciones 
propias del area. ME:ritOS especificos, experiencia/conocimlentos: 

'Experiencia en puesto de trabajo de similar contenido. 
Numero de orden: 496-497. C~ntro directivo/puesto de t,abajo: 

Delegaci6n Especiat de Andaluda, Delegaei6n de Sevil1a, Area 
de Gesti6n Tributaria, Subgestor de Entrada de Gesti6n Tributaria. 
Numero de puestos: D05. Localidad: Sevilla. Grupo: C. Nivel de 
complemento de aestino: 184.824 pesetas. Descrlpci6n de fun
ciones mas importantes: Funciones auxiliares de tipo administra
tivo. Meritos especificos, experiencia/conocimientos: Experiencia 
eD puesto de trabajo de similar contenido. Meritos especificos, 
formaci6n: Especialidad Administrad6n Tributaria del Cuerpo 
General Adminlstrativo de la Administraci6n del Estado. 

Niımero de orden: 498-499-. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegaci6n de Sevilla, Aduana 
del Aeropuerto de Sevilla, Area de Aduanas e Impuestos Espe
dales., Jefe de Equipo N.12. Numero de puestos: Dos. Localidad: 
Sevilla. Grupo: CO. Nivel de complemento de destino: 67.320 
pesetas. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas de apo
yo en las funciones propias del area. Meritos especificos, expe
riencia/conocimientos: Experiencia en puesto de trabajo de similar 
contenido. 

Las nuevas solicitudes de participaci6n relacionadas con los 
puestos afectados. asi como las modificaciones, que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas. como consecuencia de la presente 
correcci6n de ehores, se realizaran en. el plazo de quince dias 

habiles, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 
en los mismos terminos y eondiciones Que establecia la.resolud6n 
de 22 de febrero de 1996. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
'Y SEGURIDADSOCIAL 

RESOLUCION de .12 de marzo de 1996, de la Su'" 
secretana, por la que se dedara deslerlo .el puesto 
de Jefe de lnspecci6n de Trabajo y Segurldad Social 
de la Direccl6n ProvinCıal de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Va/~rciq, convocado para 
ser provisto, porel procedimlento de Ilbre designaci6n, 
por Orden de 30 de enero de 1996. 

Por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
30 de enero de 1996, publicada en el "Baletin Oficial del Estado~ 
del dia 1 de febrero. se anunci6 convocatoria publica para proveer, 
por el procedimiento de Iibre designaci6n. entre otros, el puesto 
de trabajo de Jefe de Inspecci6n .de Trabajo y Seguridad Sodal 
deJa Direcci6n Provincial de Trabajo, S~uridad Sodal y Asuntos 
Soeiales de Valencia, con nivet de complemento de destino 28 
y complemento especifico: 2.180.484 pesetas. 

Esta' Subsecretaria, en uso de las fttbibuciones que tiene con
ferldas, ha dispuesto dedarar desierta la citada plaza de Jefe de 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Soeial de la Direcci6n Provincial 
de Trabajo. Seguridad Soeial y Asuntos Sociales de Valencia. 

Madrid, 12 de marzo .de 1996.-P. D. (Orden de 27 de mayo 
de 1993), el Director general de Servieios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6768 ORDEN de 15 de marzo de 1996 par la que se corrige 
la de 22 de /ebrero po' la que se convocaba concurso 
especi/fe,o 1/1996 para la provisi6n de puestos de tra
bajo en el Mlnisterio de Agricultura, Pesca y AHmen
taci6n. 

J' . 
Advertidos ery"ores en la Orden de 22 de febrero de 1996 ("Bo

letin,OflcJal del Estado-ıı de 8 de marzo), por la que se convocaba 
concurso especifico 1/1"996 para la provisi6n de puestos de trabajo 
en-eI Ministe-rio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaei6n, debe corre
girfie en et 5:entido siguienh~: 
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En la base septima. punto 1. el primer parrafo se sustituye 
por el siguiente: 

«1. Meritos generales: Las meritas generales de las funeio
narios actualmente destinado5 en los Seıvicios Centrales de) Minis
terlo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, excepci6n hecha de 
sus organisIDos aut6nomos, seıan valorados con 105 datos pro
fesionales consignados por las propios interesados bajo su res
ponsabilidad en et anexo 4, comprobados poı las Servicios de 
PersonaJ del Departamento.ıı 

Por otra parte, procede la exclusiön de las plazas que a con
tinuaci6n se reladanan, por na reunir las requisitos fijados en ' 
las bases de la convocatoria: NumerQ de orden 4, Jefe de Servicios 
de Estudios, nivel 26, en la Vicesecretaria General Tecnica; nume~ 
ro de orden 7, Jefe de Servicio de Analisis Socioecon6mico, nivel 
26, en la Vtcesecretaria General Tecnica (adscrlto aı la Dlrecci6n 
General de Anaİisis Econ6mico y Presupuestario)'; numero de 
orden 16, Jefe de Serviclo de Relaciones BHaterales CEE. nivel 
26, en la Secretaria General Relaciones Agrarias Intemacionales; 
n(ımero de orden 28, Jefe de Servicio de,Registro Interior y Asuntos 
Generales, nivel 26, en la Secretaria General de Oficialia Mayor; 
numero de orden 42, Jefe de ServiCio de Productos Vitivinicolas, 
nivel 26, en la Secretaria General de Cultivos Industriales; numero 
de orden 84, Jefe de Servicio de Estudios Econ6micos Financieros, 
nivel 26, en la Secretaria General de Industrias del Azucar~ Cerea~ 
les y forestales, y et numero de orden 85, Jefe de Servicio Indus
trial de Aceite y Manipulacl6n Producci6n Hortofruticola, nivel 
26, en la Secretaria General de'lndustrias del Azô.car, Cereales 
y Forestales. 

EJ numero de orden de, 105 restantes puestos se mantendra 
inalterable. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo 
de 1995, «Boletin Ofidal del Estado» de" 17), el Director general 
de Servicios, Jose Manuel Sanchez San Miguel. 

I1mo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. Departamento. 
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MINISTERIO 
DE SANIDADYCONSUMO 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Secre
tarla General del Instituto Nacfona'l de la Salud, por 
la que se establece la fecha y el procedimiento para 
la petfcf6n de plazas de la categorla de Midicos Pedia~ 
tras-Puericuitores de Equipos de At~nci6n Primaria. 

De conformidad con 10 previsto en el base odava, 1, de la 
convocatoria (Resoluci6n de 1 de julio -de 1994, «BoletIn Oficial 
del Estado» del 16), a continuaci6n se establece la fecha y el pro
cedimiento para la petici6n de plazas de Medicos Pediatras-Pue
ricu1tores'de Equipos de Atenci6n Primaria. 

Habiendo sido publicadas en 105 tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud y 105 

Gobiemos Civtles las califlcacio.nes finales obtenidas en el conjunto 
de las pruebas selectivas, en las que figuran en primer lugar 105 

aspirantes seleccionados por el sistema de pronıoci6n interna, y 
a conUnuaci6n 105 procedentes del sistema general de acceso libre, 
la adjudicaci6n se efectuara segu.n la puntuaci6n obtenida en el 
conjunto de las pruebas (sumando la calificaci6n asignada en las 
fases de oposici6n y concurso). " 

En caso de empate se resolvera a favor. de quien obtenga la 
mayor puntuaci6n en la fase de oposici6n; de persistir la Igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaci6n en la fase' de concurso, 
aplicandose sucesivamente y por riguroso_orden. 105 apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En u.ltima instanda, la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad. 

Los aspirantes seleccionados deberan presentarse necesaria
mente al acto de asignaci6n de destinos provistos de documento 
naclonal de identidad, pasaporte 0 documento oficial que permita 
su identificaci6n personal. 

Se entendera que renunclan a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre
sentante con poder suflciente, otorgado ante Notario, el dia y hora 
en que fuesen convocados para elegir destino, aunque podran, 
no obstante, ocupar el orden de prioridad que en el momento 
de personarse se siguiera en el acto de asignaci6n, siempre que 
existieran au.n plazas vacantes por asignar. 

Una vez solicitada la plaza, de entre las que figuran relacionadas 
en el anexo ] de la convocatoria, no se, admitira nueva petici6n 
de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. 

Mesa de UigIUOC:IOn 

El martes, dia 9 de abril de 1996, se constituira en Madrid, 
i en la Direcci6n General del Instituto Nacional de la Salud, calle 
Alcala, 56 (entrada por caUe Alfonso XI), la Mesa de asignaci6n 
de destinos, y s.ttn llamando il 105 aspirantes por riguroso orden 
de puntuaci6n total individual, de mayor a menor. 

EI lIamamiento comenzara a las nueve horas y continuara hasta 
su finalizaci6n ese mismo dia. 

Madrid, 13 de marzo d(L" 1996.-El Secretario general, Jose 
Maria Mayorga Burgos. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 5 de marzo de 1996 por la que se convoca 
concurso especifico para la prouisl6n de puestos de 
trabajo'en el Ministerio de Asuntos Soclales (Instituto 
Nac:ional de Servicios Sociales). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lnstituto Nacio
nal de Servicios Sociales) dotaC:los presupuestariamente, cuya pro
~isi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades de. 
servicio, procede convocar para la provisi6n de puestos que pue
dan ser desempeiiıados por funcionarios pertenecientes a Cuer
p05/Escala5 de 105 gruP05 AyB. 

De otra parte, la Administraci6n publica. de acuerdo con et 
articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, Ueva a cabo una ,polit1ca de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la fonnaci6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, este Ministerlo de Asuntos Sociales, de confor
midad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y la i)utorizaci6n de la Secretaria de Estado para la Admi~ 
nistraci6n Publica a que se refiere el articulo 39 de! citado Real 
Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n de 105 

puestos que se relacionan en el anexo I de esta Orden y que 
se describen en anexo II, con arreglo a las siguientes bases: 

" Requisitos de partlcipaci6n 

Primera. 1. Podran tomar partc en el presente concurso y 
solicitar las vacantes del anexo 1, adscritas a 105 grupos AyB, 
los funcionarios de carrera de" la Seguridad Sodal y de la Admi
nistraci6n Civil del Estado pertenecientes a los Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en 105 grupos comprendidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con excepci6n de personaJ docente, 
ınvestigador, sanitario, de servlcios postales y de telecomunica
ciones, de instituclones penitenciarias. 


