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A. tales efectos, nO ser{m objeto de dedaraci6n tas sanciones 
gubemativas impuestas por actos meramente imprudentes ni tas 
procedentes de infracciones de tnifico. 

Si se hallara comprendido en cualquiera de las supuestos refe
rldos asi 10 hara CODstar, con expresi6n del 6rgano jurisdiccional 
ante el que se hayan seguido las dilige'ncias 0 que le həyə impuesto 
medida de seguridad 0, en su caso, de la autoridad gubemativa 
que le hubiera sancionado. 

En ......................... , a ........ de ......................... de 199 .. .. 

9316 

(Flrırı. del dedarante) 

RESOLUCION 442/38320/1996, de 19 de abrll, de la 
Direcci6n General de Enserian;ra, por la que se nombra 
el tribunal de seleccf6n para el ingreso en 10$ centros 
,docentes mlJitares de /ormaci6n de grado superlor 
para los Cuerpos Generales de 'as Ejercitos, de ln/an-, 
terla de Marina y de la Guardia Civil. 

De conformtd'a& con 10 establecido en el apartado 4.2 de la 
Resoluei6n 442/38296/1996, d. 12 de abril (.Boletin Oficlal del 
Estado» numero 94, del 18), de la Secretaria de Estado de Adıni
nistraci6n Mt1itar, se dispone que el trlbunal que ha de juzgar 
las pruebas selectivas de ingreso en .el centro docente mt1itar de 
formaci6n de grado superior para los Cuerpos Generales de los 
Ejercitos, de Infanteria de Marina y de la Guardia Civil, quede 
constituido segun se indica en el anexo. 

Madrid, 19 de abril d. 1996.-EI Direetor general de Ense
ilanza, Juan Ram6n de Piıramo Argüelles. 

ANEXO 

Para ingreso en 105 centros docentes militares de formaci6n 
de grado superior de los Cuerpos Generales de tos Ejercitos, de 
Infanteria de Marina y de la Guardia Civil: 

Titulares de' tribunal de se'ecci6n 

Presidente: Capitiın de Navio, don Arturo Diaz Marin. 
Secretario: Capitan de Fragata, don Fernando Guinea Ceballos. 
Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra, don Carlos 

Vega Lombana; Teniente Coronel del Ejerclto de Tierra, don Juan 
Antonio Berrocal Barrios; Capitiın de Fragata, don Ricardo Valles
pin G6mez; Capitim de Corbeta, don Juan Alberto Rey- Otero; 
Comandante de Sanidad, don Luis Angulo Delgado; C;omandante 
del Ejercito de Tierra, don Luis Ibailez L6pez; Comandante del 
Ejercito de Tierra, don Francisco Seijo Flores; Comandante del 
Ejercito del Aire, don Ruben C. Garda Servent; Comandante del 
Ejercito del Aire, don Juan C. Seivane Gonzitılez; Teniente de 
Navio, don Luis Otero Aldereguia; Teniente Vicario 2.-, don Jose 
Luis Gonzalez Gatda y T eniente del Ejer~ito del Aire, don Luis 
C. Pefiıa Moran. 

Suplentes de' trlbunal de selecci6n 

Secretario: 'Capitan de Fragata. don Jaime G6mez-Pablos Qui
roga. 

Vocales: Teniente Coronel del Ejercito de Tierra, don Francisco 
Cucharero Perez; Teniente Coronel del Ejercito del Aire, don Luis 
Ruiz Gonzalez; T.eniente Coronel del Ejerdto del Aire, don Andres 
Cuevas Martinez;' Teniente Coronel Infanteria de Marina, don 
Constantino Garcia Fuentes; Capitan de- Fragata, don Santiago 
Zarate l6pez de Roda; Comandante del Ejerdto de Tierra, don 
Antonio Diez Vetasco; Comandante del Ejercito del Aire, don 
Miguel A. Camarero ,femiındez; Comandante del Ejercito del Aire, 
don Esteban Zamora Igualador; Capltan de Corbeta, don Jose 
Maria Briones Acosta; Capitan 'del Ejercito de Tierra. don Fernando 
Morôn Ruiz; Capitiın del Ejercito de Tierra, don Jose Miguel Sobr6n 
Puetles y Alferez de NaYio de Ingenleros, don Juan Felipe L6pez 
Merenciano. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9317 ORDEN-de 18 de ab.il de 1996 ,,0. la que se eo.rlgeri 
errores.de 'a de 27 de marzo de 1996, per la que 
convoc6 concurso especi!ico para la provisi6n de pues
tos de trabaJo en este Ministerio. 

Por Orden de 27 de marzo de 1996 (.Boleti'; Oficlal del Estado., 
numero 93, del 17), se convoc6 concurso espedflco (1.E.96) para 
la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Economia 
y Hadenda. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 13961, afiıadir: tcnumero de orden 62; Direcci6n 
General de Costes de Personat y Pensiones Publicas; Secretaria 
General; Jefe de Servicio de Recursos Humanos; numero de pues
tos uno; localidad .Madrid; Grupo A/B; Nivel Complemento de 
destino 26; Complemento espedfico anual 1.186.908 pesetas; 
Descripci6n de fundones mas importantes: Informaelon y gestion 
en materia de Recursos Humanos. ConfecCıon y tramitacibn de 
las modificaciones de tas relaciones de puestos de trabajo y cata
logo de personal laboı:al. Organizaci6n, gesti6n y control de pro
gramas de Formaci6n y Acd6n Sodal. Merltos adecuados: Cono
cimientos y experiencia en materia de Recursos' Humanos. Expe
ı:iencia en organizaci6n y direcci6n de equipos humanos». , 

En la pagina 13954; numero de orden 43; columna meritos 
especificos; linea uno: donde dice: tc Titulacl6n de Ingenjero Agra
nomo 0 de Montes, Ingeniero Tecnico Agricola 0 Forestal», debe 
decir: tcTitulaci6n de Arqultecto Superior 0 Arquitecto Tecnico». 
Lİnea ocho: donde dice: tcRustica.», debe decir: .Urbana .•. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Subsecretario (Orden, de 22 
de julio de 1985, .Boletin Ofielal del Eslado., de123), Juan Antonio 
Blanco-Magadan Amutio. 

IIma. Sr8. Directora general de.Serviclos. 

9318 RESOLUCION de 18 de abrll de 1996, de la Agencfa 
Estatal de Administraci6n Tributaria, per la que se 
convoca concurso para la provlsi6n de puestos de tra
bajo (grupo A), en 'as areas de lnspecci6n Financle
ra y Trfbutarfa. Gesti6n Trfbutarla y Recaudaci6n 
(CA 1/961. . 

Vacantes puestos de trabajo dotados presupuestariamente, 
cuya provisl6n corresponde lIevar a efecto por el procedimiento 
de çoncurso, de conformldad con 10 establecido en el articulo 
20.1, aı d. la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modifieada por la 
Ley 23/1988, de 28 de ju1io, en uso de las competencias cıonferidas 
por el artieulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de dlclembre, modl
fieado por la Ley 18/1991, de 6 de junlo. y de aeuerdo eon la 
Resoluci6n de 31 de marzo de 1994 (.Boletin Oficlal del Estado. 
de 6 de mayo) por la Que se delega la competenda del Presldente 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria en-el Director 
general de la misrna, 

Esta Agencia Estatal de Admlnistraciön Tributaria acuerda con
vocar concurso para cubrir tos puesto~ vacantes que se relacionan 
en et anexo 1 de esta Resoluci6n, el emal. conforme al articulo 
14 de la Constifudön Espai\ola y la Directlva Comunlfaria de 9 
de febrero de 1976, responde al prlnCıpİo de Igualdad de ~rato 
entre hombres y muJeres en la provisiön de puestos de trabajo 
y promoci6n.profesional de 105 funclonarios, y se desarrollara con 
arregl0 a las sigulentes bases: 

Primera.-La presente convocatoria se dirlge a los funcionarios 
de carrera de la Administraclôn del Estado, que pertenezcan al 
Cuerpo Superlor de Inspectores de Flnanzas del Estado y posean 
la especla1idad de Inspecciôn Flnanciera y Tributaria y Gesti6n 
y Politlca Tributaria menciqnada en la letra a) del articulo iı.nico, 
uno, del Real Deereto-Iey 2/1989, de 31 de marzo. 


