
seər 
T _'_r,~~ __ . ___ ._ murı 

BOEnum.17 Viernes 19 enero 1996 1699 

EI calendarioy el lugar de celebraci6n de est~s .pruebas se 
hara piıblico oportunamente segiın 10 previsto en la baSe 6.4 de 
la convocatoria, en el tablero de comunicados de la Divisi6n de 
Formad6n y Perfeccionamiento, avenida Pio XII, niımero 50, de 
Madrid. 

1281 CORRECCI0N de e"ores de la Resolucf6n de' 5 de 
diciembre de 1995, de la Direccf6.n .General de los 
Registros y de' Notariado, por la qu~ seaprueba, con 
cat6cter provisional, la lista de opositQres admitidos 
y exduidos a tomar parte en las oppsieiones Iibres 
para obtener el titulo de Notario convacadas por Reso
lucf6n de 3 de octubre de 1995. 

Advertidos errores en la Iistade opositores admitidos aneja 
a la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 21 de diciembre de 1995, se transcribenaeontinuaci6n tas 
oportunas rectificaciones: 

Niımero 472. Donde dice: «Gonzalez», dcibe d~~~";«Gonzalvez,.». 
Niımero 511. Donde dice: «Mesquide», debe q~~if: «Mesquida». 
Niımero 564. Donde dice: «Marino», debe decii: '«Morcillo». 
Niımero 593. Donde dice: «Pujos», debe de.cir: ~})ujo1». 
Niımero 653. Donde dice: «Jose», debe decir:«Juan Carlos»». 
Niımero 655. Donde dice: «Jose», debe decir: «clulian». 
Niımero 659. Donde dice: «Carzaran», debe deCir: «Garzaran». 
Niımero 772. Donde dice: «Donpablo», debe decir: «Dompablo». 
Niımero 776. Donde dice: «Natera», debe decir: «Nlıjera». 
Niımero 855. Donde dice: «Tornos», debe decir: «Tormos». 
Niımero 892. Donde dice: «Fosso Armojo», debe decir: «Fossi 

Armijo». 
Niımero 1.015. Donde.dice: «Ruiz-Escolano», debe decir: «Ruiz 

Socolado». 
Niımero 1.224. Donde dice: «Ereiza», debe decır. «Ezeiza»». 
Niımero 1.225. Donde dice: «Isidro», debe decir: «Isidoro». 
Niımero 1.228. Donde dice: «Maria del Pilaf», debe decir: «Maria 

del Mar». 
Niımero 1.234. Donde dice: «Ant6n», debe decir: «Cant6n». 
Niımero 1.239. Donde dice: «Porrad», debe decir: .Porras». 
Niımero 1.320. Donde dice: «Bayo», debe dedr: «Rayo». 
Niımero 1.445. Donde dice: «Otero», debe decir: «Atero». 
Niımero 1.455. Donde dice: «Monteaguado», debe decir: «Mon-

teagudo». 

MıNISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1282 RESOLUCI0N de 12 de enero de 1996, de la Agencfa 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
co"igen errores de la de 21 de dleiembre de 1995, 
por la que se convoe6 concurso general para la pro
vlsl6n de puestos de trabaJo. 

Por Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995 de la AEAT, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» n(ıme.ro ~:. (;le 4 de ertero 
de 1996, se convoc6 concurso para la provisi6n de 'puestos de 
trabajo en la Agcncia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

se incluyen en el anexo I de la mencionada Resoh.ici6n 
de 21 de diciembre de 1995 los puestos que figuran a continua
ci6n: '. 

Numero de orden: 83. Centro directlvo/Puesto detrabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. RelacionesLaborales 
y A.S./Jefe de Secci6n N.22. Nfunero de puestos: Uno. Localidad: 
Madrid. Grupo: SC. Nivel: 22. Complementoespecifico: 590.640 
pesetas. Descripd6n de funciones mas importantes: Apoyo admi-

nistrativo en tareas relativas a salud laboral, prevenci6n de riesgos 
y telaciones laborales. Meritoı; especificos: Experiencia en puestos 
de si mil ar contenido. Conocimiento de normativa sobre prevenci6n 
de riesgos laborales y reıacioneslaborales. Conocimientos de infor
matica a nivel de usuario (WORD, EXCEL, DBASE). 

Niımero de orden: 84. Centro directivo/Puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.S./Subgestor de segunda. Niımero de puestos: Uno. LocaUdad: 
Madrid. Nivel: 16. Complemento especifico: 290.796. pesetas. 
Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas administrativas 
de apoyo en secretaria de comisiones y mesas de negociaci6n 
en materia. de relaciones laborales. Meritos especificos: Experien
cia en puestos de si mil ar conteiıido~ Conocimiento de informatica 
a nivel de usuario. 

Niımero de orden: 85-86. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Departamento de Recursos Humanos/S.G. Relaciones Laborales 
y A.~./Jefe de equipo N.12. Numerode puestos: Dos. Localidad: 
Madrid. Grupo: CD. Nivəl: 12. Complemento especifico: 65.040 
pesetas. DescripclOn. de funciones. mas importantes: Funciones 
auxiliares de tipo adnıinistrativo. Meritos especificos! Conocimien
to de informatica a nivBI,de usuario,(WP,WORD, EXCEL). 

Las nuevas solicitudes de' participaei6n relacionadas cpn.los 
puestos afectados, asi como las modificaciones que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
Resoluci6n, se realizarlm en el plazode quince dias habiles, con
tados a partir del siguiehte aı de supublicaci6n, en los mismo 
terminos y condiciories que establecia la Resoluci6n de 21 de 
diciembre de 1995. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz. .. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIONV CIENCIA 

ORDEN de 8 de enero de 1996, convoeando concurso 
para cubrlr puestos vacantes en centros de nueva crea
ci6n por equipos pedag6gi,cos de' Maestros. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 1774/1994, 
de 5 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de septiembre) 
dispone que las administraciones educativas podran establecer 
procedimientos y requisitos para que las plantillas de los centros 
de nueva creaci6n puedari ser ocupadas con caracter definitivo, 
en parte 0 en su totalidad, por equipos de profesores con destino . 
previo definitivo en el mismo ambito, zona 0 localidad con un 
proyecto pedag6gico comiın elaborado en las condiciones que se 
determinan. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Deconformidad con 10 previsto en la disposici6n adi
ciona! primera del citado Real Decreto, trece plazas correspon
dientes al ceı:ıtro de EducaciQn Especial «Rinc6n de Goya» , de 
Zaragoza, que, con indicaci6n de su plantilla inicial, se relaciona 
en el. anexo ii podriın ser solicitadas por equipos de; Maestros 
con un proyecto pedag6gico comuq. con destino definitivo en la 
misma zona en la q'ue se ha creado.-el nuevo centro 0 cuyo iıltimo 
desthıo definitivo 10 hubieran desempefiado en la citada zona. 

La participaci6n colectiva en esta convocatoria es compatible 
con la que individualmente 105 Maestros hayan podido 0 puedan 
efectuar en las convocatorias anunciadas por Orden de 6 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 14) por la 
que se convoca concurso de traslados y procesos previos_para 
la cobertura de puestos vacant~s del Cuerpo de Maestros, de reunir 
los requisitos en cada caso e.stablecidos. 

En el supuesto de que los miembros de un equipo pedag6gico 
obtengan destino mediante' su participaci6n conjunta se con si
derara anulada la solicitud individual que cada uno de ellos, even
tualmente. hubiera podido formular acogiendose a la Orden de 6 
de noviembre mendonada. 


