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de la Agendə Estatal de Administrad6n Tri~utaria. de 26 d'e marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de abril), por la que 
se convocan pruebas selectivas sobre integraciôn del personaJ 
lahoral informatico en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno
logia5 de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, espe
ctalidad de Administraci6n Tributaria, 

Esta Presidencia resuel~e: 

Prlmeto.-Aprobar la Usta provisional de admitidos'a las citadas 
pruebas. Dicha Usta se encontrara expuesta en 105 Servicios Cen
trales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria y en et Ministerio de Economia y Hacienda. 

Segundo.-No existe ningun aspirante exduido. 
Tercero.-Los aspirantes omitidos, por na 6gurar en la lista 

de admitidos, disponen de un plazo de diez dias hilbiles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de, esta Resoluci6n, para 
subsanar 105 defectos que hayan motivado tal omisi6n. Conduido 
este plazo se hara publica la Usta definitiv8 de asplrantes admitidos 
y exduidos en la que constanı:el numero de orden que corresponde 
a cada uno de 105 aspirantes adniitidos. 

Dicha Usta se expondra en los mismos centros Que se indican 
en el apartado primero de esta Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo senalado, no subsasen 
la omisi6n, justificando su derecho a ser induidos en la relad6n 
de admitidos, seran definitivamente exduidos de la realizaci6n 
de la pruebas. 

Cuarto.-La celebraci6n de las sesiones constituidas de la pri~ 
mera prueba de la fase de oposici6n comenzara el dia 24 de junio, 
a las doce horas, en la sede de la Escuela de Hadenda Publica, 
sita en la avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, de Madrid, 
en el aula que se indlQue en el tabl6n de anuncios. 

La lista de convocados a la primera sesi6n de la prueba se 
anunciara al publicar la lista definitiva de admitidos, segun el 
numero de orden a que se refiere el apartado tercero. 

Para realizar ~i eje!'!:~riv se .. i requisito indispensable que los 
aspirantes concurran provistos del documento nadonal de iden~ 
tidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cli
ment. 

llmo. Sr. Pre5idente del Tribunal. 

1 3041 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 15 de 
abril de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y 
Polftlca Flnanclera, por la que se conuoca concurso
oposici6n entre COrTedores de Comerdo Colegiados. 

Advertidos errores en el, texto de la Resoluci6n de 15 de abril 
de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro ,y PoHtica Financiera, 
publicada en el tl801etin Ofidal del Estado~ numero 96, de 20 
de abril de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 14310, donde dice: tlP.V. (disposici6n adicional 
quinta del Real Decreto 222/1'987) .• , debe decir: tlEI Director gene
ral P .S. (disposici6n adicional quinta del Real Decreto 222/1 987)~. 

1 3042 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 15 de 
abril de 1996, de la Direcei6n General de' Tesoro y 
Politica Flnanciera, por la que se dlspone la publi
caci6n de la convocatoria de concurso de traslado 
entre Corredores de Comercio Colegiados. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoHtica Flnanciera de 15 de abril de 1996, 
publicada en el tl80letin Oficial del Estado» numero 96, de 20 
de abril de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 14308. donde dice: .. P.V. (disposici6n adicional quinta 
del Real Decreto 222/1987).», debe decir: «EI Director general 
P .S. (disposlci6n ·adicional quinta del Real Oecrelo 222/1987) •. 

Pagina 14309, linea 70, donde dice: «Antgüedad~, debe decir: 
tlAntigüedad~. 

Pagina 14309, linea 71, donde dice: tlVallaldolid., debe decir: 
.Valladolid». 

ADMINISTRACi6N LOCAL 
13043 RESOLUCIÖN de 7 de mayo de 1996, del Ayunta· 

mfento de Sevilla. referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «80letin Ofidal de la Provincia de Sevilla. nu.mero 59 
(numero extraordinario 6), de fecha 12 de marzo, y en el ~Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero 33, de fecha 14 de 
marzo, ambos del presente ano, se publican las bases generales 
que regiran para proveer reglamentariamente las pfazas que mas 
abajo se indican (tanto para personal funcionario como laboral), 
ofertadas por esta Corporaci6n y que componen la oferta pu.blica 
de empleo de este Ayuntamiento de '105 anos 1994 Y 1995. 

EI numero, plaza, grupo, escala, subescala, dase_, reserva a 
promociôn interna, reserva a minusvalidos y cantidad a ingresar 
en concepto de derechos de examen son como a continuaci6n 
se indican: 

Numl 

PERSONAl FUNCIONARlO 

Escala: Administracl6n 
General Subescala: Tecnica. 

Clase: Tecnlcos 

10 Tecnicos Administraci6n Ge~ 
neral .................. . 

Subescala: Auxiliar:. Clase: 
Auxillares 

74 Auxiliares administrativos 

Subescala: Subaltemos. Claı. 
se: Subaltemos 

Grupo 

A 

o 

4 Subaltemos ............... E 

Escala: Admfnistraci6n 
Especial. Subescala: Tecni
ca. Clase: Tecnicos Superio-

res 

1 Ingeniero de Camino5. 
Canale5 y Puertos ....... A 

1 Ingeniero Indu5trial ....... A 
1 Pedagogo .......•......... A 
1 Economista ............... A 
5 T ecnicos Superiores Anall5-

tas .......... ........... 'A 
3 Veterinarlos............... A 
1 T ecnico Supierlor de Labora~ 

torlo .................... A 
3 Psic610gos ................ A 
1 Tecnico Superior Participa~ 

ei6n Ciudadana ......... A 
2 Inspectores de Tributos .... A 

Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnicos Medios 

1 Arquitecto T ecnico ........ 8 
2 Tecnlcos Medios Ayudantes 

8iblioteca .............. 8 

2 

37 

2 
2 

1 

1 

1 

3 

3.000 

1.500 

1.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

2.500 

2.500 

.... -_. 


