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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4315 RESOLUCIÖN de 24 de /ebrero de 1997. de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
convoca et curso de preparaciôn para et acceso al Cuer
po Superior de Inspectores de Finanzas del Estado 
de 105 aspirantes que concursan por et sistema de 
promoci6n intema. 

Convocadas las pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. por Orden del 
Ministerio de Economia y Hacienda de 6 de maya de ı 996 (<<Boletin 
Oficial del Estado .. del 21), procede convocar el curso de pre
paraci6n de) tercer ejercicio de tas mencionadas pruebas selec
tivas, para su rgalizaci6n por determinados funcionarios de entre 
tas que concursan por et turno de promociôn interna. 

Por 10 expuesto, y en uso de las competencias que le estan 
atribuidas por et articulo 103.3.3.°, de la ley 31/1990, de 27 
de diciembre («Boletin Oficial del Estado» del 29), de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, seg(ın la redacei6n dada por 
las disposiciones adicionales decimoseptima y vigesima tercera 
de la Ley 18/1991, de 6 de junio (.8oletin Oficial del E.tado< 
deI7), 

Esta Direcci6n General acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Se convoca el curso de preparaei6n para la reali
zaei6n del tercer ejercicio de la fase de oposieiôn de las pruebas 
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas del Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 6 de mayo de 1996, dedarandose abierto 
el plazo para que los funcionarios en quienes concurran 105 requi
sitos sefialados en el apartado segundo, puedan solicitar su rea
lizadôn. 

EI plazo de admisi6n de solicitudes es de quince dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso
ludan en el «Boletin Oficial del Estado». 

Segundo.-Pueden solicitar la realizaci6n del curso convocado 
105 funcionarios que cumplan 105 siguientes requisitos: 

1. Pertenecer al Cuerpo de Gestiôn de la Hacienda Publica, 
espedalidades de Gesti6n y liquidaci6n, Gestiôn Aduanera, 
Subinspecci6n y Recaudaciôn, 0 bien, ser funcionarlo del grupo B. 

II. Estar destinado en la Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria. 

III. No haber realizado este curso en ninguna de las convo
catorias anteriores. 

iV. Concurrir por el sistema de promociôn interna a las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores 
de Finanzas de) Estado, convocadas por Orden del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 6 de mayo de 1996. 

V. Superar en la presente convocatoria el segundo ejercicio 
de la oposici6n. 

Tercero.-Las solicitudes, dirigidas al Director general de la 
Agencia, se presentarim en el Departamento de Recursos Humanos 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, calle San Enri
que, 26, 28071 Madrid, 0 en la forma estableeida en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, con indica
eiôn del cumplimiento de 105 requisitos antes expuestos. 

Cuarto.-Expirado el plazo de presentaciôn de solicitudes, el 
Director general de la Agencia dictara resoluci6n, declarando apro
bada la Iista de 105 solicitantes admitidos y excluidos, quedando 
condieionada la admisi6n a la superaei6n del segundo ejercicio. 
Esta resoluci6n debera publicarse en el «Boletin Oficial del Estado». 

Quinto.-Los funeionarios cuyas solicitudes hubieran sido admi
tidas, realizarlm el curso correspondiente organizado y coordinado 
por el Departamento de Recursos Humanos y por la Escuela de 
la Hacienda Publica del Instituto de Estudios Fiscales. 

EI curso tendra una duraci6n de tres meses, iniciandose a partir 
de la publicaci6n de 105 resultados del segundo ejerdcio de la 
fase de oposici6n y finalizando antes del comienzo de la segunda 

parte del tercer ejercicio, siendo obligatoria la asistenda a clase. 
En el se impartiran las materias que correspondan al programa 
del tercer ejercicio de dicha fase. 

Sexto.-EI curso se desarrollara en las Delegaciones de la Agen
da en cuyo ambito territorial se encuentran destinados los aspi
rantes admitidos, sin que 105 posibles desplazamientos que pudie
ran producirse con motivo del curso, tanto dentro del mismo ter
mino municipal, como desde un tennino municipal a otro, generen 
ningun derecho a indemnizaciones por raz6n de servicio. 

Septimo.-EI curso convocado por esta Resoluci6n s610 puede 
ser realizado una vez. Sin embargo, aquellos funcionarios que 
habiendo sido admitidos renunciaran por causas justificadas den
tro de los ocho primeros dias de iniciaci6n del curso, podran soH
citar su realizaci6n cuando sea nuevamente convocado. 

Octavo.-La presente Resoluci6n y cuantos actos administra
tivos se deriven de ella, podran ser impugnados en 105 casos y 
en la forma establecidos por la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y por la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid. 24 de febrero de 1997.-EI Director general, Jesus 
Bennejo Ramos. 

4316 CORRECCION de erratas de la Resoluei6n de 30 de 
diciembre de 1996, de la Ageneia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. por la que se convoc6 concurso 
especifico para la provisi6n de puestos de traba
jo (CE 9/96). 

Por Resoluci6n de 30 de didembre de 1996, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado» numero 42, de ıs de febrero de 
1997 i se convoc6 concurso especifico para la provisi6n de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaei6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 5443, en el puesto numero de orden 1, donde 
dice: «Secretaria General de Informaci6n y Asistencia Tributaria», 
debe decir: «Subdirecci6n General de Informaci6n y Asistencia 
Tributaria». 

En la pagina 5443, en el puesto numero de orden 2, donde 
dice: «5ecretaria General del Laboratorio Central de Aduanas», 
debe decir: «Subdirecci6n General del Laboratorio Central de 
Aduanas». 

En la pagina 5443, en el puesto numero de orden 4-5, donde 
dice: «Administraci6n Territorial AEAT en Madrid, Delegaci6n 
Especial de Madrid», debe deeir: «Administraci6n Territorial AEAT 
en Madrid, Delegaci6n Especial de Madrid, Area General». 

En la pagina 5444, en el puesto numero de orden 8, donde 
dice: «Secretaria General de Asistencia Juridica y Coord. Norm.», 
debe decir: «5ubdirecci6n General de Asistencia Juridicas y Coord. 
Norm.». 

4317 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

RESOLUC/ÖN de ı 7 de /ebrero de ı 997. de la Direc
ei6n General de Instituciones Penitenciarias, por la 
que se hace p(ıblico el listado de aprobados definj~ 
tivos, por orden de puntuaci6n en la /ase de oposici6n 
de' Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia~ 
rias, escalas masculina y /emenina. 

Por Orden de 5 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Peni
tenciarlas, escalas masculina y femenina. 

Una vez finalizada la fase de oposici6n del proceso selectivo, 
y entregada por los Presidentes de 105 Tribunales copia certificada 
de las listas de aprobados, esta Direcci6n General, en virtud de 


