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ANEXO 

ı. Para ingreso en et Centro docente militar de formadan 
de grado medio de 105 Cuerpos Generales de la Armada y del 
EjerCıtodel Aire (Pilotos) y del Cuerpo de Infanteria de Marina: 

Titulares del Tribunal de selecci6n: 

Presidente: Coronel de Infanteria de Marina don Francisco Mon
tenegro Calv8r. 

Secretario: Capitan de Fragata don Luis Maria Gorostiza Vldal. 
Vocales; Capit.in de Corbeta don Francisco Perez Carrillo de 

Albomoz, Capitan de Corbeta don Juan Hey Otero, Comandante 
de Infanteria de Marina don Isaac P.eral FeJez, Comandante del 
Ejercito de. Aire don Esteban Zamora Igualador, Comandante de 
Sanidad don Luis Angulo Delgado, Capition del Ejercıto del Aire 
dc;m Angel Alvarez Marcos, T eniente de Navio don Luis Otero Alde
reguia y T eniente del Ejercito del Aire don Luis Pefia MoraR. 

Suplentes del Trlbunal de selecciôn: 

Secretario: Capitan de Corbeta don 19nacio Seco Calvo. 
Vocales: Capita.n de .Fragata don Pedro Golmayo femimdez, 

T eniente Coıvnel del Ejercito del Alre don Luis Ruiz Gonzalez, 
T eniente Coronel del Ejercito del Aire don Andres Cuevas Martinez. 
Capitan de Corbeta don Juan franCısco Ramirez Jiinenez, Capitan 
de Corbeta don Ricardo Morales Dominguez. Comandante del Ejer
cito del Aire don Miguel A. Camarero Ferna.ndez, Comandante 
de Sanidad don Gabriel Diaz Arevalo y Alferez de Navio don Juan 
felipe L6pez Merenciano. 

2. Para ingreso en el Centro docente militar de formacion 
de grado superior de 105 Cuerpos de lntendenda de 105 Ejircitos: 

Titulares del Tribunal de selecclôn: 

Presi~ente: Coronel de lntendencia de la Armada don Juan 
Tosina Jimenez. 

Secretario: Comandante de Intendenda de la Armada don 
Javiei' Meca Rodriguez de Rivera. 

Vocales: Teniente Coronel de Intendencia del Ejercito-de Tierra 
don Angel Gil Barbera. Teniente Coronel de Intendenda del Ejer
cito del Aire don Victor Martinez Zaro, Comandante de Intendenda 
del Ejcrcito de TIerra don Francisco Monreal Bueno. Comandante 
de Intendencia del EjerCıto de1 Aire don Manuel A. femandez 
VilIacafias Marin. Comandante de Intendencia de la Armada don 
Manuel Cabaleiro lan-an y Comandante de Intendencia de la Arma
da don Javier Montoya CarceL. 

Suplentes del Tribunal de selecci6n: 

Secretario: Comandante de Intendencia de la Armada don Jose 
Miguel Zea Pa5quin. . 

Vocales: Teniente Coronel de Intendencia del Ejercito de Tterra 
don Miguel A. Gonzfılez Diez, Teniente Coronel de Intendencia 
de la Armada don Ricardo Gonzalez Guerrero, Teniente Coronel 
de Intendencia del Ejercito del Aire don Jose Ayuso Elvira. Coman· 
dante de Intendencia del Ejercito de Tierra don Francisco Bas 
Peiia. Comandante de Intendenda de la Armada don Antonio 
Galindo Ligero y Capitan de Jntendenda del Ejercito del Aire don 
Hiscio M. Belluga Capilla. 

8608 CORRECCION de errtJtas de la Reso/uci6n 
442/38260/1996, de 28 de marzo, de la Secretaria 
de Estado de Administraci6n Mllitar, por la que se 
convocan pruebas selectivas para_ el ingreso en el een· 
tro Docente Militar de Formaci6n de Grado Bôsico 
del Cuerpo General y Cuerpo de l::."specialistas del Ejir
dto del Aire. 

Advertida errata en la inserciôn de la eltada Resoluciôn, publi~ 
cada en cı IcBoletin Oficial de! E!ttado .. numero 86. de fecha 9 
de abril de 1996. se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificacion: 

En la pagina 12994, donde tlir.:e: .Apendice 1». debe dedr: 
«Apimdice ii». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

8609 ORDEN de 27 de mano de 1996 por la que se convoca 
concuTSO especf!ico (1.E.96) para la provisl6n de pues
tos de trabajo en el Mlnisterfo de Economia y Ha
cienda. 

Vacantes puestos de tiahajo en este Ministerio. dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde JJevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio' de Economia y -Hacienda, de acuerdo con 10 
dispuesto en el articulo 20. La) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 
modillcada por laLey 23/1988, de 28 de julio, previa autorizaci6n 
de las bases de la presente convocatorla por la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Publica, y de conformidad con el articu-
1040.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por et que 
se aprueba et Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profeslonat de los Funclonarios 
Civiles de la Adminlstracion General del Estado. ha dispuesto con
vocar concurso, que constara de das lases en atenci6n a la natu
raleza de 105 puestos vacantes a cubrir, Ios cuales se relacionan 
en et anexo I de esta Orden. Et presente concurso, de acuerdo 
con el articulo 14 de la Constituci6n Espaiiola y la Directiva Comu
nitarla de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el princlpio de 
jgualdad de trato entre hombres y mujeres en la provlsi6n de 105 
puestos de trabajo y promocilm profesıonal de tos funCıonarios, 
y se desarrollara. con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-1. La presente convocatoria es para 105 funciona
rios de carrera de la Admlnlstraci6n del Estado, a que se refiere 
el articulo uno.l de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que per
tenezcan a Cuerpos 0 Escalas clasificados en 101 grupos compren
didos en el articulo 25 de la misma con excepclôn del perSQnal 
docente e investigador. sanitario, de Corroıos y Telecomunic:ıcio
nes, de Instituciones Penitenciarias. Transporte Aereo .y Meteo
rologia. salvo que las relaciones de puestos de trabajo pe~itan 
su adscripci6n. '. 

2. Ademas para tas plazas de la Direcci6n General de1 Centro 
de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria. podnin tomar par
te. tambien los funcionarios de carrera de las Comunidades Autô
nomas y de la Administraci6n Local que pertenezcan a 105 Cuerp05 
y Escalas incluidos en los grupos de clasiflcaci6n del articulo 25 
de la ley 30/1984 que !iiean exigidas para desempeiiıar tos puestos 
de trabajo a 105 que' se opta conforme se espedfica en cada caso 
en el correspondiente anexo de la presente convocatoria, siempre 
que las relaciones de puestos de trabajo permitan su adscripci6n. 

Segunda.-1. Podran participar 105 funcionarios comprendi
dos en la base primera cualqutera que sea su situaciôn adminis
trativa, excepto los suspensos en firme mientras dura la suspen
siôn, siempre que reunan Jas condiciones generales exigidas y 
105 requisitos determlnados en la presente convocatorla. 

Los funcionarios de- tos Cuerpos 0 Escalas que tengan reser~ 
vados puestos en exclusiva no podran participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indi5-
tinto. salvo autorizaciôn de) Ministeno para Iəs Administraciones 
Publicas de conformidad con el Departamcnto al quP. se hallen 
adscritos los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva. correspondera al mismo concede:r la referida əuto
rizaci6n. 

2. Deberan participar en la misma aquellos fundonarios 
incluid05 en la base primera que tengan una adscripciôn provi
sional en el Ministerio de Economia y Hacienda 0 sus orgar.~smos 
autônomos. si se convoca el puesto al que fueron adscritos. y 
los que esten en sltuaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica. 

3. los funcionarios en situaCıôn administrativa de servicio 
en Comunidades Aut6nomas, s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos aiios desde su transferencia 0 tras
lado. 

4. Los funcionarios con destino definitivo s610 podnın par
ticipar en ci prcsente concurso si han transcurrido dos aiiıos desde 


