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nomico mundial. Las relaciones con la Uni6n Europea. Iberoa
merica y la cuenca del Pacifico. 

Tema 54. China, de la Primera Guerra Mundial a nuestros 
dias: La revoluci6n y et maoismo. China despues de Mao. La India 
entre ı 94 7 y la actualidad: EI nacionaHsmo hindu y la divisi6n 
India-Pakistan. Los problemas de la sociedad india. 

Tema 55. El Jap6n tra5 la Segunda Guerra Mundial: Las basoes 
de su poderio econ6mico. tas nuevos estados industrializados en 
Extremo Oriente: "Los dragones asifıticos». 

Tema 56. El mundo arabe y el mundo islamico desde 1945 
hasta hoy. Transfonnadones politicas, econômicas y sociales. EI 
probl.ma pal.stlno. La crlsls y la Gu.rra d.1 Golfo: 1990-1991. 
Et Magreb a finales del 5iglo xx. La situaci6n politica, econ6mica 
y sodal de Marruecos. Argelia y Timez. ' 

Tema 57. Espaiia desde 1975 hasta hoy. La transiciôn politica 
y la consolidaciôn de la democracia. Transformaciones econômi
cas y sociales. 

ANEXO m 

Tribuna1 

CARRERA DIPLoMATlcA 

ntulares 

Presidente: 

Don Antonio Viiial Casas. Carrera Dlplomatica 

Vocales: 

Don Jose Antonio Garcia Vilar. Profesor titular de Relaciones 
Internacionales. 

Don Emilio de Diego Garcia, Profesor titular de Historia Con
temponinea. 

Doiia Fabiola Gallego Caballero. Abogado del Estado. 
Don Miguel Angel Diaz Mier. Profesor de Organizaciôn Eco

nômica Internacional. Tecnico Comercial del Estado. 
Don Juan Pablo de Laiglesia y Gonzalez de Peredo, Carrera 

Diplomatica. 

Secretaria: 

Doiia Maria Luisa HuidQbro Martin-Laborda. Carrera Diplo
matica. 

Suplentes 

Presidente: 

Don Alvaro Fernandez-ViIlaverde y de SUya. Carrera Diplo
matica. 

Vocales: 

Don Carlos Moreiro Gonzalez. PTofesor titular de Derecho Inter
naciona! Piıblico. 

Don Enrique Martinez Ruiz. Catedratico de Historia Moderna. 
Don Alfonso Maria Brezmez Martinez de ViIlareal. Abogado 

d.1 Estado. 
Don Jose Manuel Revue1ta Lapique. Profesor de Organizaciôn 

Econ6mica Internacional. 
Don Jose Argüelles Salaverria. Carrera Diplomatica. 

Secretario: 

Don Marcos G6mez Martinez. Carrera Diplomatica. 

ANEXO iv 

Don ......................................................•........................• 
con domicilio en .............................• y con documento nadonal 
de identidad numero ............• dedara bajo juramento 0 promete. 
a efectos de ser nombrado funcionario del Cuerpo ....................• 
que no ha sido separado del servicio de ninguna de )as Admi
nistraciones Publicas y que no se halla inhabilitado para et ejercicio 
de funciones publicas. 

En .............. a ........... d .............. d. 199 ...... . 

ANEXO V 

Curriculum vitae 

1. Datos personales: 

2. Estudios academicos: 

3. Formaciôn compleme~taria: 

4. Experiencia profeslonal: 

5. Idlomas: 

6. Publicaciones: 

7. Otros datos: 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13944 RESOLUCIÔN de 11 de junfo de 1996. de LA Agencfo 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
aprueba la relaCı6n provisional de aspirantes adml
tldos y exduldos en las pruebas selectivas para el 
ingreso en el Cuerpo Superior de Slstemas y Tecn~ 
logias de la ln/ormacl6n de la Admlnlstraci6n del Esta
do, especialldad de Administraci6n Trfbutaria. por el 
sfstemo pre.fsto en.I ortlcu/o 22.1 de LA Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, se anuncla la fecha, hora y 'ugar de 
celebraci6n de la prlmera prueba de la Jase de opo
slcl6n, y se rectl/ica la Reso/uci6n de 27 de marzo 
de 1996, de la Dlrecci6n General de la Agencla Estatal 
de AdministraCı6n Tributaria, por la que se convocan 
dlchas pruebas. 

En aplicaci6n de 10 establecldo en el articulo 103.4 de la Ley 
31/1990. d. 27 d. dlci.mbr. (.Bol.tin Oficial d.1 Estado •• 
del 28), y en la base 4.1 de la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Admlnistraci6n Tributarla, de 27 de marzo 
d. 1996 (.Bol.tin Oflclal d.1 Estado. d. 4 d. abrll). por la qu. 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe
rior de Sistemas y T ecnologias de la Informaciôn de la Adminis
tradôn del Estado, especialidad de AdministraCı6n Tributarla, por 
.1 sist.ma previsto.n.1 artlculo 22.1 d.la Ley 30/1984. 
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Esta PTesidencia resuelve: 

Primero.-Aprobar la Usta provistonal de admitidos a las eltadas 
pruebas. Dicha Usta se expondra en las Serv1.cios Centrales y Dele
gaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Trlbutaria y en 
et Ministerio de Economia y Hacienda. 

Segundo.-Publicar la Usta provisional de aspirantes exduidos 
a estas pruebas, que figura como anexo a esta Resoluciôn, con 
expresi6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tantb 105 aspirantes excluidos como las omitidos por 
na figurar oi en la Usta de admitidos oi en la de excluidos disponen 
de un plazo de diez dias hcibiles contados a partir de! siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n para subsanar 105 defectos 
que hayan motivado su exclusi6n 0' su omisi6n. Conduido este 
plazo, se hara p6blica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, en la que constaran los aspirantes admitidos y el 
n6mero de orden que les corresponde en la celebiaci6n de los 
ejercicios, iniciandose alfabetica'mente por t-l primero de la 
letra N de acuerdo con la base sexta d(l' la convocatoria. 

Dicha lista se expondra ~n las roi,smos centros que se indican 
en el apartado primero de esta Resoluci6n. 

Las aspirantes que dentro del plazo sefialado no subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen su omisi6n, justificando su derecho a ser inclui~ 

'. dos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduidos 
de la reaHzaci6n de las pruebas. 

Cuarto.-La celebraci6n de la primera prueba de la fase de 
oposici6n comenzara el dia 22 de julio, a tas nueve horas, en 
la sede de la Escuela de Hacienda P6blica, sita en la avenida 
Cardenal Herrera Oria, n6mero 378, de Madrid, en el aula que 
se indique en el tabl6n de anuncios. 

La Usta de convocados a la primera sesi6n de la primera prueba 
se anunciara al publicar la Usta definitiva de admittdos, seg6n 
el n6mero de orden a que se refiere el apartado tercero. 

Para realizar el ejercicio sera requisito indispensable que 105 

aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden~ 
tidad 0 documentaci6n equivalente que acredite de forma sufi~ 
ciente su personalidad. 

Quinto.-Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n 
de 27 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, se transcribe a continuaci6n 
la rectiflcaci6n correspondiente: 

En la pagİna 12666, segunda columna, anexo III, Tribunal, 
Tribunal titular, donde dice: «Presidente: Don 19nacio Gonzalez 
Garda, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la Infor~ 
maci6n», debe. decir: «Presidente: Don Ignacio Gonzalez Garcia, 
del Cuerpo Superior de Inspectores de finanzas del Estado». 

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Presldente, Juan Co.ta CII
ment. 

I1mo. Sr. Presidente del TribunaL 

A.u 

A.4 
A.1 
A.5 
A.1 
A.5 

ANEXO 

usta prowlaiona1 de exduldos 

DN' Apellidos)l nombre 

32.413.194 Garda Rodriguez, M. Angeles. 
51.889.632 Garcia Vegas, Jose Ignacio .. 

Herad6n fernandez, Aıvaro . 50.535.126 
2.844.521 Manzano Perez, Juan Jose .. 
2.194.415 Maule6n -Alvarez de Linera, 

Inm~culada . . . . . . . . . . . . . . 

cıa""" de exduslôn 

1. No aportar certificado (an exo V) 

CIaVeS de area 

A.1 Comunicaciones. 
A.2 Desarrollo de sistemas. 
A.3 Tecnlca de sistemas. 
A.4 Gesti6n de proyectos. 
A.S Planiflcaci6n y organlzaci6n informatica. 

""ON 
eıı.chlsl6n 

1 
1 
1 
1 

1 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

13945 RESOLUCION de 15 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Cabanas Raras (Le6n). rejerente a la con
vocatoria pam proveer una ploza de Operarlo de Servicios 
M(ıltiples. 

El el «Boletin Oflcial de la Provincia de Le6n», n6mero 109. 
de fecha 14 de mayo de 1996, se pubHcan integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante concurso
oposici6n, una plaza de personal laboral a tiempo completo, con 
caracter lndefinido, como Operario de Servlcios M6ltiples, vacante 
en este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran 6nicamente en el «Boletin Oflcial» de la provincia y 
en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Cabai\as Raras, 15 de maya de 1996.-EI Alcalde. 

13946 RESOLUCION de 16 de maya de 1996, del Organlsma 
Autônomo paro el Servicio de Prevenci6n y Extincl6n 
de lncendios del Consorcio Provlncial de Alicante. 
rejerente al sorleo para determinar el orderi' de actua~ 
ciôn de 105 aspirantes en tas pruebas selectivas para 
1996. 

EI Organismo Autônomo para el Servicio de Prevenci6n y Extin
ei6n de lncendios del Consorcio -Provincial de Alicante, en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 17 del Real Decre~ 
to 364/1995, de 10 de marzo, realizara sorteo publico el quinto 
dia habil, a contar del siguiente a la publicaci6n de esta nundo 
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce horas, en las depen~ 
dendas del organismo aut6nomo, ubicadas en las oficinas tecnicas 
de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante, sitas en 
la avenida de Orihuela, numero 128, de Alicante, al objeto de 
determinar el orden de actuaci6n de los aspirantes que concurran 
a las pruebas selectivas para ingreso de personaJ que se celebren 
durante el afio 1996, en aquellas pruebas en que no puedan actuar 
conjuntamente, extrayendo la letra que indicara, por orden alfa
betico de apellidos. cual sera el primer aspirante a actuar en cada 
convocatoria. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento. 
Alicante, 16 de mayo de 1996.-EI Presidente, Julio de Espaiia 

Moya.-Ante mi, la Secretaria delegada, Maria Rosario Martin 
Z6fiiga. 

13947 RESOLUC/ON de 17 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de SlIIa (Valencia), rejerente 0 la convocatorla 
para proveer una plaza de Notljteodor. 

En el .Boletin Oficial de la Provincial de Valencia. de fecha 
4 de abril de 1996, se publicaron las bases para la provisi6n 
en regimen laboral lndefinido de un puesto de trabajo de Noti~ 
flcador. , 

En el IıBoletin Oficial del Estadoıı. de fecha 17 de maya de 1996 
se publica la apertura del inlcio del plazo de presentaci6n de ins
tancias para las citadas bases. 

Se comunica la anulaci6n por parte de esta Corporaci6n del 
anuncio publicado en el IıBoletin Oficial del Estadoıı. de fecha 17 
de mayo de ı 996 en el cual se abria el plazo de presentaci6n 
de instancias para la proVisi6n en regimen laboral lndeflnido de 
un puesto de trabajo de Notiflcador hasta nuevo edicto en el cual 
se indique la nueva apertura del plazo de presentaci6n de in5-
tanclas. 

Silla, 17 de maya de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 


