
19106 Martes 11 junio 1996 BOEnum.141 

B,' OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 31 36 RESOLUCI0N de 3 de Junlo de 1996, de la Agencia 
Estatal de AdminlstraCı6n Trfbutaria. por la que se 
corrfgen errores de la de 22 de febrero de 1996, por 
~/a que se convoc6 concuY$o general para la provisi6n 
de puestos de trabaJo. 

Por Resoluciôn de 22 de febrero de 1996, de la Agencia Estatal 
de la Administraci6n Tributaria, publicada en el «Boletin Oflcial 
del-Estadoı. numero 59. de 8 de marzo de 1996. se convoc6 con· 
curso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal 
de Administraci6n Trtbutaria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUlTURA 

13137 ORDEN de 6 de junfo de 1996 por la que s~ hace 
publica la composiciôn de 105 Tribunales qu'e han de 
juzgar 'OS procedlmlentos selectlvos con~dos por' 
Orden de 28 de febrero de 1996, para fngreso Vaccesa. 
al Cuerpo de ProJesores de Enseiianzo Secundarfa y 
procedlmfento para la adqufsici6n de nuevas especia
lidades por 'OS /uncionarlos del mencfonado C~erpo. 

De conformidad con 10 establecido, en la base 5 de la Orden 
de 28 de febrero de 1996 (.Boletin OfIcıal delEstado. del 26), 
por la que se conyocaban p,rocedimientos selectivos para ing~eso 
y accesos al Cuerpo de Pi-ofesores de Enseiianza Secundana y 
procedlmlento para la adquislcl6n de nuevas especialtdades por 
los funclonarlos deJ menclonado Cuerpo? 

Este MIIIIsterlo, ha dlspuesto: 
Primero.-Hacer piıblica la compoSlcion de tos Tribunales a 

que se alude en el apartado 5.2 de la eltada Orden de convocatoria 
y'que figuran relacionados por Comunidades y especlaUdades en, 
el anexo 1 a la presente Orden. ' 

Segundo.-Hacer piıblicas las instrucclones a segulr en la com· 
posici6n de las Comlslones de selecci6n a las que se alude en 
el apartado 5.3 de la preCıtada orden de convocatorla y que son 
las que se recogen en el anexo II a la presente Orden. 

Advertidos enora, se transcrlben a contlnuacion las siguientes 
rectificacloneş: 

En la pagina 9441, antes de los puestos con numero de 
orden 7-8, en la columna centro directivo/puesto de trabajo, debe 
figurar : Area .general. 

En la paglna 9442, en el puesto con numerO de orden: 9. 
en la columna Merttos especiflcos/formacl6n. donde dlce: 
.ı135TO 1146TO., debe aparecer en blanco. 

Las ouevas solicitudes de parttcipaci6n relacionadas con los 
puestos afectados. asi como las modificadones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como cansecuenela de la presente 
conecci6n de errores. se re(llizaran en el plazo de quince dias 
habiles. contados a partir del dia sfguiente. al de su publicaci6n, 
en los mismos termlnos y condlciones qUi!! estableda la Resoluciôn 
de 22 d.febrero de 1996: 

Madrid, 3 de Junlo de 1996.-EI Presldente, Juan Costa CU· 
ment. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado 6.1 
de la Orden de convocatorla, estas pruebas daran comienzo a 
partir del dia 211 de Junio de 1.996. 

Cuaıto.-Los mli!mbros de 105 Tı:ibunales tendran derecho aı 
perclbo de dietas y gastos de locomoci6n. en el caso de que tengən 
que 'desplazarse de su residencia oficial, quedaodo autorizados 
a utilizar cualquiera ,de los medios de 10t:omoci6n a 105 que se 
rellere el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin OfIclal 
del Estado. del 19), A los efeelos previstos en el articulo 10 del 
citado Real Decreto, estos Tribunales deben conslderarse Incluidos 
en el grupo segundo de 105 menCıonados en su anexo ı. 

Quinto.-Aquellos mlembros de los Tribunales' cuya composl· 
ci6n se recoge en la presente Orden. que se hallen incursos en 
algunas de las causas previsnls en el articulo 28 de la Ley de 
Rlıgimen Juridlco de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administratlvo Çomun, dəber'n abstenerse en el plazo 
de diez dias.- Asimismo, las aspirantes d~ estos procedimlentos 
podran recusar a dtchos mlembros por alguna de estas caus8S, 
SegCIo 10 previsto en el articulo 29 de la misma Ley. 

sexto.-Contra la presente ·Orden, los interesados Podran ioter· 
poner recurso contenclosÖ"administratlvo, previa comunicacl6n al 
organo convocante, de conformldad con 10 previsto en 10S articulos 
107 y 110 de la !.ey de Regimen Jurldlco de la. Admlnlstradones 
P6blicas y del Procedlmlento Adminı.trativo Com6n. 

Madrid, 6 de Junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Bol.tin OfIcial del Estado del 2), la Direclora general 
de Personal y Servidos, Cannen Gonz6.lez Femlmdez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 


