
Turno libre 

Apellidos y nombre: Polo Ulloa, Gabriel Alonso. Causa exclu~ 
siôn: No cumple con el requisito 2.1.1 de las bases de la con
vocatoria. 

Apellidos y nombre: Salnz Bajo, Alberto. Causa exdusl6n: 5011-
citud fuera de plazo. 

5322 RESOLUC/ÖN de 27 de febrero de 1998, de la Direc
eion General de la Agenda Tıibutaria, por la que se 
nombran miembros del Tribunal calificadoı' de las 
pruebas de acceso al Cuerpo General Administrativo, 
especialidad de Agentes de la Hacienda Piıblica, con~ 
vocadas por Resoludon de 23 de diciembl'e de 1997 
(<<Boletfn Oficial del Estudo. deI27). 

En cumplimiento de 10 establecido en la base 5.3 de la Reso
luciôn de 23 de diciembre de 1997 ( .. Boletin Oficial del Estado» 
del 27), por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso 
en el Cuerpo General Administrativo, especialidad de Agentes de 
la Hacienda Publica, y vistas las abstenciones presentadas por 
diversos miembros del Tribunal calificador que figura en el anexo II 
de la citada Resoluciôn, por afectarles 10 dispuesto en el articu~ 
1028 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de ReglmenJuridlco 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun, he resuelto designar en su sustituci6n a los siguien
tes miembros: 

Trlbunal titular: 

Presidente: Don Alfonso Rubio Bazan, del Cuerpo de Ingenieros 
de Montes de la Hacienda Publica, en sustituciôn de don Roberto 
Serrano Lôpez. 

Vocales: Don Javier Perez Medina, del Cuerpo Superior de 
Admlnlstradores Clviles del Estado, en sustitucl6n de don Fran
cisco Tejada Bernal, y dona Carmen Suero Palancar, del Cuerpo 
de Gestiôn de la Administraci6n Civil del Estado, en sustituci6n 
de dona Sagrario L6pez Fando de Castro. 

Numel'o de puesto Localidad Pl'oııindıı 

Barcelona .................. Barcelona 
Matarô Barcelona 
Tarrasa ..................... Barcelona 
Matarô ..................... Barcelona 
La Coruiia .................. La Coruiia 

Secretario: Don Luis Gontan Fernandez, de la Escala de Ins· 
pectores del Seıvicio de Vigilancia Aduanera, en sustituciôn de 
don Jose Pedro Palomino Ochando. 

Madrid, 27 de febrero de 1998.-EI Director general, Jose Aure-
110 Garcia Martin. 

Ilmos. Sres. Director general de la Agencia Estatal de Adminis· 
traci6n Tributaria, Director del Departamento de Recursos 
Humanos y Administraci6n Econ6mica y Presidente del Tri· 
bunaL. 

5323 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
ORDEN de 5 de jebı'ero de 1998 sobre correcdon de 
errores en la de 11 de noviembre de 1997, por la 
que se convoco concurso para la cobertura de vacantes 
en el Instituto Nadonal de Empleo. 

Por Orden de 11 de novlembre de 1997 (,Boletin Ofida! del 
Estado)~ de 5 de diciembre) se convocô concurso de meritos para 
la cobertura de vacantes en el Instituto Nacional de Empleo. 

En relaci6n con la citada Orden, y previas las preceptivas auto
rizacİones de la Secretaria de Estado para la Administraciôn Publi
ca, se acuerda: 

Primero.-Habiendo entrado en vigor los Reales Decretos 
1050/1997, de 27 de junio, y de competencias de la gesti6n rea
lizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ambito del trabajo, 
el empleo y la formaciôn a las Comunidades Autônomas de Cata
luiia y Galicia, respectivamente, han dejado de pertenecer a la 
estructura del Instituto Nacional de Empleo los puestos afectados 
por dichas transferencİas. En consecuencİa el anexo 1, plazas con
vocadas, del citado concurso debe quedar modificado de la forma 
siguiente: 

Donde dice Debe dedı 

24 
26 
27 
30 
61 
62 La Corufia ................. . La Corufia ................. . 

2 plazas. 
1 plaza. 
2 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
3 plazas. 
1 plaza. 
3 plazas. 
1 plaza. 
1 plaza. 
1 plaza. 

1 plaza. 
Eliminada. 
Eliminadas. 
Eliminada. 
1 plaza. 
Eliminada. 
Ellminada. 
2 plazas. 
Eliminada. 
2 plazas. 

100 
101 
103 
133 
139 
142 
143 
159 
160 
161 

Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Lugo ...................... . Lugo ...................... . 
Orense .................... . Orense .................... . 
Vigo ....................... . Pontevedra ................ . 2 plazas. 

Eliminada. 
2 plazas. 
Eliminada. 
E1iminada. 
Eliminada. 

Caldas de Reyes ........... . Pontevedra ................ . 
Vigo ....................... . Pontevedra ................ . 
Valls ...................... . 
'farragona ................. . 
Tarragona ................. . 

Tarragona 
Tarragona 
Tarragona 

Segundo.-Detectado error material en la valoraciôn de los Cur
sos de Fonnaciôn, procede introducir las siguientes modifica· 
ciones: 

Base 3.3, donde dice: «tos cursos que figuran relacionados en 
el Anexo 1 bis 1.0 (para puestos adscritos a los grupos C y D) 
se valoraran a razôn de 0,10 puntos por curso recibido y de 0,20 
puntos por curso impartido, hasta un ma.ximo de 6 puntos», debe 
decir: .. ios cursos que figuran relacionados en el Anexo 1 bis 1. 0 

(para puestos adscritos a los grupos C y D) se valoraran a raz6n 
de 0,15 puntos por cursos recibidos y 0,30 puntos por curso imparM 

tido, hasta un maximo de 6 puntos». 
Base 3.3, donde dice: .. ios cursos que figuran relacionados en 

el Anexo 1 bis 2. 0 (para puestos adscritos al grupo B) se valoraran 
a razôn de 0,10 puntos por curso recibido y de 0,20 puntos por 

curso impartido, hasta un maximo de 6 puntos», debe decir: .. ios 
cursos que figuran relacionados en el Anexo I bis 2. 0 (para puestos 
adscritos al grupo B) se valoraran a raz6n de 0,30 puntos por 
curso recibido y de 0,60 puntos por curso impartido, hasta un 
maximo de 6 puntos». 

Tercero.-Los concursantes que, dentro del plazo seiialado en 
el .. Boletin Oficial del Estado,,.. de 5 de diciembre de 1997, hubieran 
remitido sus solicitudes de participaciôn, no necesitaran enviarlas 
de nuevo. No obstante, si decidieran hacerlo, la presentaci6n 
de la nueva solicitud significaria la automatica anulaciôn de la 
anterior. 

Cuarto.-Los concursantes que hubieran presentado en su 
momento el Certificado de Meritos Generales (anexo II) y el Cer-


