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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DEECONOMIA Y HACIENDA 

6766 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996. de la,Agencla 
Estatal de Administraci6n Trlbutarlfı, por la que se 
corrigen errores de la de 22 de /ebrero por la que 
se convoc6 concurso general para la provisi6n de pues: 
tas de trabajo. 

For Resoluciön de 22 de febrero de 1996 de la Agencia Estatat 
de Adm~nistra:ci6n Tributaria, p~blicada en el "Baletin Dfidal del 
Estado', numero 59 .. de 8 de marıa de 1996, se convoco concurso 
para la provisi6n d~ puestos de trabajo eri la Agencia Estatal de 
Administraciön Tributaria. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n tas siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 9483, en 105 puestos con numeros de orden 285 
a 288, ambos inclusive, en la columna localidad, donde dice: «Gi
ronaıı, debe decir: «La Jonquera>t. 

En la pagina 9487, en los puestos con nuıneros de orden 312 
y 313-314,. en la columna localidad, donde dice: «Lleidaıı, debe 
decir: «La Farga de Molesıı. 

En la pagina 9498, en los puestos con n6meros de orden 375 
a 377, 'ambos inc1usive, en la columna localidad, donde dice: «San 
Sebastian>t, debe decir: «Iriı.nıı. 

Asimismo, se incorporan al anexo 1 105 puesto5 que figuran 
a continuaci6n: 

Numero de orden: 495. Centro dtrectivo/puesto de trabajo: 
Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegaci6n de Jaen, Adminls
tri\lci6n de Linares, Area de Gesti6n Tributaria, Jefe de Equlpo 
N.12. Numero de puestos: UDO. Localidad: Linares. Grupo: CD. 
Nivel de complemento de destino: 67.320 pesetas. Descripci6n 
de funciones mas importantes: Tareas de apoyo en tas funciones 
propias del area. ME:ritOS especificos, experiencia/conocimlentos: 

'Experiencia en puesto de trabajo de similar contenido. 
Numero de orden: 496-497. C~ntro directivo/puesto de t,abajo: 

Delegaci6n Especiat de Andaluda, Delegaei6n de Sevil1a, Area 
de Gesti6n Tributaria, Subgestor de Entrada de Gesti6n Tributaria. 
Numero de puestos: D05. Localidad: Sevilla. Grupo: C. Nivel de 
complemento de aestino: 184.824 pesetas. Descrlpci6n de fun
ciones mas importantes: Funciones auxiliares de tipo administra
tivo. Meritos especificos, experiencia/conocimientos: Experiencia 
eD puesto de trabajo de similar contenido. Meritos especificos, 
formaci6n: Especialidad Administrad6n Tributaria del Cuerpo 
General Adminlstrativo de la Administraci6n del Estado. 

Niımero de orden: 498-499-. Centro directivo/puesto de trabajo: 
Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegaci6n de Sevilla, Aduana 
del Aeropuerto de Sevilla, Area de Aduanas e Impuestos Espe
dales., Jefe de Equipo N.12. Numero de puestos: Dos. Localidad: 
Sevilla. Grupo: CO. Nivel de complemento de destino: 67.320 
pesetas. Descripci6n de funciones mas importantes: Tareas de apo
yo en las funciones propias del area. Meritos especificos, expe
riencia/conocimientos: Experiencia en puesto de trabajo de similar 
contenido. 

Las nuevas solicitudes de participaci6n relacionadas con los 
puestos afectados. asi como las modificaciones, que pudieran pro
ducirse en las ya presentadas. como consecuencia de la presente 
correcci6n de ehores, se realizaran en. el plazo de quince dias 

habiles, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 
en los mismos terminos y eondiciones Que establecia la.resolud6n 
de 22 de febrero de 1996. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uzaro Ruiz. 

6767 

MINISTERIO DE TRABAJO 
'Y SEGURIDADSOCIAL 

RESOLUCION de .12 de marzo de 1996, de la Su'" 
secretana, por la que se dedara deslerlo .el puesto 
de Jefe de lnspecci6n de Trabajo y Segurldad Social 
de la Direccl6n ProvinCıal de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales de Va/~rciq, convocado para 
ser provisto, porel procedimlento de Ilbre designaci6n, 
por Orden de 30 de enero de 1996. 

Por Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 
30 de enero de 1996, publicada en el "Baletin Oficial del Estado~ 
del dia 1 de febrero. se anunci6 convocatoria publica para proveer, 
por el procedimiento de Iibre designaci6n. entre otros, el puesto 
de trabajo de Jefe de Inspecci6n .de Trabajo y Seguridad Sodal 
deJa Direcci6n Provincial de Trabajo, S~uridad Sodal y Asuntos 
Soeiales de Valencia, con nivet de complemento de destino 28 
y complemento especifico: 2.180.484 pesetas. 

Esta' Subsecretaria, en uso de las fttbibuciones que tiene con
ferldas, ha dispuesto dedarar desierta la citada plaza de Jefe de 
Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Soeial de la Direcci6n Provincial 
de Trabajo. Seguridad Soeial y Asuntos Sociales de Valencia. 

Madrid, 12 de marzo .de 1996.-P. D. (Orden de 27 de mayo 
de 1993), el Director general de Servieios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaJ. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6768 ORDEN de 15 de marzo de 1996 par la que se corrige 
la de 22 de /ebrero po' la que se convocaba concurso 
especi/fe,o 1/1996 para la provisi6n de puestos de tra
bajo en el Mlnisterio de Agricultura, Pesca y AHmen
taci6n. 

J' . 
Advertidos ery"ores en la Orden de 22 de febrero de 1996 ("Bo

letin,OflcJal del Estado-ıı de 8 de marzo), por la que se convocaba 
concurso especifico 1/1"996 para la provisi6n de puestos de trabajo 
en-eI Ministe-rio de AgricUıtura, Pesca y Alimentaei6n, debe corre
girfie en et 5:entido siguienh~: 


