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9650 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Secretarla 
General de Justicia. por la que se modifica la com
posid6n de 105 Tribunales caliJicadores de-las pruebas 
selectlvas para fngreso en el Cuerpo de Secretarios 
Judlciales, turnos promoci6n y IIbre. 

Mediante Resoluci6n de 20 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oflcial del Estado» de 9 de enero de ı 996), se nombraron 105 

Tribunales califlcadores de las pruebas selectlvas para ingreso en 
eı Cuerpo de Secretarios Judiciales. turDOS promoci6n y libre. 
modificada por Resoluciones de 22 y 27 de febrero. de 1 y 18 
de abril de }996 (.Boletln Oficial del Estado. de 1 y 16 de marzo 
y de) 10 y 22), convocadas mediante Resoluci6n de 14 de junio 
de 1995 (.Boletln Ollcial del Estado. del 21). . 

Advertido error en et nomhre del Presidente del Tribunal-niı.me
TO 3 y h.abiendose producido renuncia del Secretarlo de) Trlbunal 
titular niımero 4 de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Secretarlos Judiciales, 

Esta Secretarla General ha resuelto: 
Primero.-Que procede modiflcar la ResoluCı6n de 20 de 

diciembre de 1995 (.Boletln Oficlal del Estado. de 9 de enero 
de 1996), pagina 525, Tribunal niımero 3, titulares: Presldente:, 
donde dice: «Don Jose Francisco Hemando Santiago», debe decir: 
.Don Francisco Jose Hernando Santiago». 

Segundo.-Nombrar a dODa lsabel BoneIli Jaudenes, Secretaria 
del Tribunal titular numero 4 de las pruebas selectivas para Ingreso 
en el Cuerpo de Secretarlos JudiCıales, en sustltuci6n de don Felix 
de Luis y Lorenzo. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 26 d~ abril de 1996.-El Secretario general, fernando 

Escribano Mora. . 

Jlmo. Sr. Subdirector general de Planlflcacl6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

9651 CORRECCION de errores de la Reso/uci6n de 26 de 
marzo de 1996, de la DirecCı6n General de la Agencia 
Estatal de Administracl6n Tributaria, por la que se 
convocan pruebas selectlvas para ellngreso en el Cuer
po de Gestl6n de Slstemas e ınform6tlca de la Adml
nistmcl6n del Estado, Especlalldad de Adminlstracl6n 
Tributarla, para el personal a que se re/fere el artrculo 
103.4 de la Ley 31/1990.. . 

Advertldo error en la inserci6n de la Cıtada Resoluci6n, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» niımero SI, de fecha 3 
de abril de 1996, pltglna 12548, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectlflcaci6n: 

En el anexo llL. Tribunales. Tribunal Suplente. Vocales: Donde 
dice: «Dona Antonia Perez Castaiio, del Cuerpo de Gestl6n de 
la' AdmlnlstraCi6n del Estado», debe dedr: .Dona Antonia 
Perez-Castano Segura, del Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
de la Seguridad Social •• 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9652 ORDEN de 15 de abrll de 1996 por la que se convoca 

concurso especf/lco (re/erencla E2/96) para la provi
si6n de puestos de trabajo VQcantes en et Departa
mento. para junclonarfos de 105 grupos A. B y C. 

Vacantes puestos de trabajo en e5te Mlnisterlo, dotados pre
supuestariamente, cuya provlsi6n se estlma conveniente en aten
ei6n a las necesidades del servicio. 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro y de 105 Secre
tarlos de Estado de Medio Ambtente y Vlvienda, y de Politica Terrl- . 
torial y Obras Piıbl1cas (Orden de 24 de abril de 1992 y Reso
luciones de 29 de oclubre de 1993 y 12 de enero de 1994, res
pectivamente), y de açuerdo con 10 dlspuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de ag05to, segiın redacci6n dada por 
la Ley 23/1988, de 28 de jul1o, asl como por el Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noVıembre, previa aprobaci6n de la Secre' 
tarla de Estado para la Administracl6n Piıblica a que se reflere 
et articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servlcio de la Adminisfraci6n General del Estado y de Provlsiôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarlos 
Çiviles de la Administraci6n General· del Estado, aprobado por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, ha dispuesto convocar 
concurso para cubrir las vacantes que se relacionan en el ane
xo 1 de esta Resoluciôn, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Participant~s. 

1. Podran participar en el presente concurso 105 funCıonarios 
de carrera de la Administracl6n del Estado, cualquiera que sea
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, que pertenezcan a Cuerpos 0 Escalas 
dasificados en los grupos establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto,- y que reiınan las condiciones gene
rales exigidas en las bases de esta convocatoria, asi como 105 
requlsitos previsfos en la correspondiente relaCı6n de puestos de 
trabajo y que se detallan en el anexo ı. 

2. Podran sollcitarse las vacə:ntes que se incluyen en el ane
xo ı. 

Las c1aves de adscripcl6n AE, Al, EX11 y EX25 que flguran 
en el anexo 1, tienen, respectlvamente, la siguiente signlflcad6n: 

AE: Los solicitantes -deberan pertenecer a la Administracl6n 
del Estado. 

Al: Los' soUcitantes deberan pertenecer a la Administraci6n 
del Estado 0 a la Auton6mlca. 

EXll: Los solicltantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Esca1as 
de la Administraci6n del Estado, excepto 105 comprendidos en 
105 sectores de docencla, investigaci6ıı, sanidad, servicios postales 
y telegraficos, instituciones penltenclarias, transporte ae-reo y 
meteorologia. 

EX25: -Los solicitantes deberan pertenecer a Cuerpos 0 Escalas 
de la Administraci6n del Estado, excepto los comprendldos en 
loş sectores de docencia, investigaci6n, sanidad, servlcios postales 
y telegraflcos e instituciones penitenciarias. 

Los funcionarios con alguna dlscapacidad podran solicitar en 
la propia instancia la adaptaci6n del puesto solicitado, que no 
suponga una modiflcaci6n exorbitante en el contexto de la orga
nlzaci6n. 

3. Estaran obligados a tomar parte en el presente concurso 
los funclonarios que se encuentren sin destino deflnitlvo en el 
Departamento, salvo los que se .llen en comlsl6n de servicios 
con destlno de orlgen definltlvo, soliCıtando como minimo todas 
las vacantes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos 
establecldos h ma convocatorla, excepto los funclonarios que 
hayan retngresado al serviclo activo mediante la adscrlpcl6n pro
vlsional a un puesto, que s610 tendran la obligaci6n de participar 
si se convoca ese puesto que ocupan Provlsionalinente. 

4. Los funcionarios a que se refiere el parrafo anterior y ·que 
no participen, podran ser destlnados a las vacantes que resulten 
eD la misma localidad despues de atender las sOlicitudes de 105 
concursantes. 

5. _ Los ·funCıonarios con destlno definitivo s610 podran" tomar 
parte en esta convocatoria si, al termlno del plazo de presentaci6n 
de instancias, han transcurrldo dos anos desde la toma de posesi6n 
del 6.ltimo destino obtenido,. salvo en el ambito de una Secretaria 
de Estado, de un Departamento minlsterlal en defecto de aquella, 
o en los supuestos prevlstos en el artfculo 20. Le) de la Ley de 
Medidas para la Reforma de la Funci6n P6.blica, 0 por supresi6n 
del puesto de trabajo. 

6. Los funcionarlos en situaci6n de servicios en Comunldades 
.. Aut6nomas, 5610 podran tomar parte en el presente concurso si, 
al termlno del plazo de presentaci6n de instancias, han tran5-
currldo dos anos desde su transferencla 0 traslado. 

7. Los funcionarios en e~cedencla voluntarla por interes par
tlcular [articulo 29.3 c) de la Ley 30/19841, y en excedencia volun-


