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Sexta.-Los Jueces eD regimen de provisi6n temporal cesaran 
en et carga por tas causas que preve et articulo 433 de la Ley 
Organica del Poder Judicial. 

Septima.-En et supuesto de rectificaci6n de errores que afec
tasen a algunas de las plazas anunciadas en este concurso, se 
iniciara de nuevo et plazo sefialado en la base segunda de esta 
convocatoria para la solicitud de plazas afectadas por error. 

La que 'se hace p(ıblico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.-El Presidente del Consejo 

General deI Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

23550 RESOLUCIÖN de 7 de octubre de 1996, de la 'Su&
secretaria, par la que se hace publica la relaci6n de 
aspirantes aprobados en 'as pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo de Diplomados Comerciales del 
Estado. 

Resoluci6n por la que se publica la relaci6n de aspirantes que 
han superado la fase de oposici6n de las pruebas se)ectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, con
vocadas por Orden de 24 de noviembre de 1995, con la puntuaci6n 
total obtenida. 

De conformidad con et articulo 23 del Reglamento General 
de Ingreso del PersonaJ al servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, los aspirantes propuestos aportaran ante la Admi
nistrad6n, dentro del plazo de veinte dias naturales desde la publi
caci6n de esta Resolud6n en el «Boletin Oficial del Estado» los 
documentos acreditativos de tas condiciones de capacidad y requi
sitos exigidos en la convocatoria. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

IIma. Sra. Secretaria general Tecnica e I1mo. Sr. Presidente del 
Tribunal. 

ANEXO 

Apellidos y nombre: Guadamillas Munoz, Mario. Documento 
nacional de identidad: 825.679. Puntuaci6n total: 56,2. 

Apellidos y nombre: Rodriguez Cantero, Maria Paz. Documento 
nadonal de identidad: 9.324.539. Puntuaci6n total: 56,1. 

Apellidos y nombre: Naranjo Crespo, Maria de) Prado. Docu
mento nacional de identidad: 5.651.756. Puntuaci6n total: 55,7. 

Apellidos y nombre: Martinez Martin, Inmaculada. Documento 
nadona) de identidad: 50.846.751. Puntuaci6n total: 51,9. 

Apellidos y nombre: Balsells Traver, Maria Luisa. Documento 
nacional de identidad: 46.633.262. Puntuad6n total: 48,6. 

23551 CORRECCIÖN de errores de la Resolucion de 3 de 
octubre de 1996 por la que se hacia publica la relaciôn 
de/initiva de aprobados en la /ase de concurso-opo
sici6n para ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologias de la ln/ormaciôn de la Administraciôn 
del Estado, especialidad de Administraci6n Tributa
na. por el sistema previsto en el articulo 22.1 de la 
Ley 30/1984, convocadas por Resoluciôn de 27 de 
marzO de 1996. 

Advertidos errores en el texto de la publicaci6n de la Resolud6n 
de 3 de octubre de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» numero 
marginal 22767, pagina 30959, del 16), de la Presidencia de 

la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hada publica la relad6n definitiva de aprobados en la fase de 
concurso-oposid6n para ingreso en el Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Informad6n de la Administraci6n del 
Estado, especialidad de Administrad6n Tributaria, por el sistema 
previsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
convocadas por Resoluci6n de la Direcci6n General de la Ageneia 
Tributaria de 27 de marzo de 1996, debe' procederse a su correc
ei6n en el sentido siguiente: 

En el encabezamiento, donde dice: «Resoluci6n de 2 de octubre 
de 1996, de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria», debe 
deeir: «Resoluci6n de 3 de octubre de 1996, de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria». 

En et segundo parrafo de la Resoluci6n, donde dice: ..... aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas que, figuran ... », debe 
decir: « ••• aspirantes aprobados en la fase de concurso-oposici6n, 
que figuran ... ». 

En el encabezamiento del anexo, donde dice: « ... por haber 
superado las pruebas selectivas para el ingreso ... », debe decir: 
« ... por haber superado la fase de concurso-oposici6n para el 
ingreso ... ». 

En la relaci6n del anexo, donde dice: «Documento nadonal 
de identidad: 50.801.337. Apellidos y nombre: Mouliapa Ariza, 
Ignado ... », debe dedr: .. Documento nadonal de identidad: 
50.801.337. Apellidos y nombre: Mouliaa Ariza, Ignacio ... ». 

En la antefirma, donde dice: «Madrid, 2 de octubre de 1996», 
debe decir: «Madrid, 3 de octubre de 1996». 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

23552 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 11 de octubre 
de 1996 por la que se anuncia convocatona publica 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de Iibre 
designaci6n. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, publi
cada en et «Boletin Ofidal del Estado» numero 249, de fecha 15 
de octubre de 1996, paginas 30781 y 30782, se transcribe a 
continuad6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo 1, numero de orden 1, donde dice: «Numero de 
plazas: Una. Complemento especifico: 3.072.144 pesetas.», debe 
decir: «Numero de plazas: Una. Nivel: 30. Complemento especifico: 
3.072.144 pesetas.». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23553 ORDEN de 24 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la lista de aspirantes que han adquirido 
una nueva especialidad del Cuerpo de Pro/esores de 
Ensenanza Secundaria en base al procedimiento con
vocado por Orden de 28 de /ebrero de 1996 para los 
/uncionarios del mencionado Cuerpo. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la base 20, apartado 3 de 
la Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 7 de marzo) por la que se convocan procedimientos selectivos 
para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria y procedimientos para la adquisici6n de nuevas espe
cialidades por tos funcionarios del mencionado Cuerpo, una vez 


