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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

10347 RESOLUCION de 30 de ab.iI de 1996, de la Agencia 
Estatal de 'Admfnistracl6n Tributaria, por la que se 
corrigen errores de la de 22 de /ebrero de 1996, par 
la que se convoc6 concurso general para la provisi6n 
de puestos de troba}o (CG 1/96). 

Por Resoluciôn de 22 de febrero de ı 996, de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria, publicada en et «Baletin Oficial de) 
Estado» numero 59, de 8 de marzo de 1996, se convoco concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. Por Resoluci6n de 15 de marzo de 
ı 996, de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria. publi
cada en et «Baletin Oficial de) Estado» numero 73, de 25 de marzo 
de 1996, se incorporaron al anexo 1 de la Resoluci6n de 22 de 
febrero de 1996, cinco puestos. 

Advertidos errores, se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 11339, en el puesto con numero de orden 495, 
donde dice: «Numero de orden: 495. Centro directivo/puesto de 
trabajo: Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegael6n de Jakn, 
Administraci6n de Linares, Area Gesti6n Tributaria, Jefe de Equipo 
N.12. Numero de puestos: Uno. Localidad: Linares. Grupo: CD. 
Nivel complemento destino: 67.320. Descripci6n de funciones mas 
importantes: Tareas de apoyo en las funciones propias del iuea. 
Meritos especificos, experiencia/conocimientos: Experiencia en 
puesto de trabajo de similar contenido.», debe dedr: I<Numero de 
orden: 495. Centro directivo/puesto de trabajo: Delegaci6n Espe~ 
cial de Andatucia, Delegaci6n de Jaim, Administraci6n de Linares, 
Area Gesti6n Tributaria, Jefe de Equipo N.12.-Numero de puestos: 
Uno. Localidad: Linares. Grupo: CO. Nivel complemento destino: 
12. Complemento especifico anual: 67.320. Descripci6n de fun~ 
ciones mas importantes: Tareas de apoyo en tas funciones propias 
del area. Meritos especificos, exp~riencia/conocimientos: Expe
riencia en puesto de trabajo de similar contenido.» 

En la pagina 11339, en tos puestos con numeros de orden 
496-497, donde dice: «Numero de orden: 496-497. Centro direc
tivo/puesto de trabajo: Delegaci6n Espeelal de Andalucia, Dele
gaci6n de Sevilla, Area Gesti6n Tributaria, Subgestor Entrada Ges
ti6n Tributaria. Numero de puestos: Dos"Localidad: Sevilla. Gru
po: C. NiveI complemento destino: 184.824. Descripd6n de fun~ 
ciones mas importantes: Funciones auxiliares de tipo administra
tivo. Meritos espedflcos, experiencia/conocimientos: Experiencia 
en puesto de trabajo de similar contenido. Meritos especiflcos, 
formaci6n: Especialidad Administraci6n Tributaria del Cuerpo 
General Administrativo de la Administraci6n del Estado.», debe 
decir: «Numero de orden: 496~497. Centro directivo/puesto de 
trabajo: Delegaci6n Especial de Andalucia, Delegaci6n de Sevilla, 
Area Gesti6n Tributaria, Subgestor entrada Gesti6n tributaria. 
Numero de puestos: Dos. Localidad: Sevilla. Grupo: C. Nivel com
plemento de destino: 12. Complemento especifico anu.al: 
184.824. Descripci6n de funciones mas importantes: Funciones 
auxiliares de tipo administrc;ıtivo. Meritos especificos, experien
da/conodniientos: Experienela en puesto de: trabajo de similar 
contenido. Mkritos especificos, formad6n: Especialidad Adminis
trael6n Tributaria del Cuerpo General AdministraUvo de la Admi
nistradQn del Estado.». 

En la pagina 11339, en 105 puestos con numeros de orden: 
498-499, donde dice: ılNumero de orden: 498-499. Centro direc
tivo/puesto de trabajo: Delegaci6n Especial de Andalucia, Dele
gad6n de SeviIla, Aduana Aeropuerto de Sevilla, Area Aduanas 
e Impuestos Especiales, Jefe de Equipo N.12. Numero de puestos: 
Dos. LocaUdad: Sevilla. Grupo: CO. Nivet compleme~nto destino: 
67.320. Descripciôn de fundones mas importantes: Tareas de apo
yo en las fundones propias del area. Meritos espedficos, expe
riencia/conodmientos: Experienda en puesto de trabajo de similar 
contenido.», debe decir: «Numero de orden: 498-499. Centro direc
tivo/puesto de trabajo: Delegaci6n Especial de Andaluda, Dele
gaci6n de Sevilla, Aduana Aeropuerto de Sevilla, Area Aduanas 
e Impuestos Especiales, Jefe de Equipo N.12. Numero de puestos: 
Dos. Localidad: Sevilla. Grupo: CO. Nivel complemento destino: 
12. Complemento especifico anual: 67.320. Descripci6n de fun· 
ciones mas importantes: Tareas de apoyo en las funciones propias 
del area. Meritos especificos, experiencia/conocimientos: Expe
riencia en puesto de trabajo de similar contenido.ıı. 

Madrid; 30 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

10348 RESOLUCION de 30 de ab.iI de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se rectifica la de 16 de abril de 
1996, que hacia pıiblica la relaci6n definitiva de apro
bados en las pruebas selectlvas para el ingreso en 
la Escala de lnspectores del Servicio de Vigilancia 
Aduanera. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 16-de abril 
de 1996, de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria (<<Baletin Ofidal del Estadoıı del 25), por la 
que se hace publica la relaci6n definitiva de aprobados en la fase 
de oposici6n en las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de Inspectores de) Servido de Vigilancia Aduanera, se transcribe 
a continuaciôn la rectificacion correspondiente: 

En la pagina 14849, anexo 1, «Lista de aprobados, tercer ejer
elcio, promoci6n interna y turno libre», se sustituye por el anexo 
I de esta Resoluci6n. 

Madrid, 30 de abril d~ 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Lazaro Ruiz. 

Hmo. Sr. Director general del Departamento de Recursos Humanos 
y Presidente del Tribunal. 

ANEXOI 

Pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Inspectores 
del Semclo de Vigilancla Aduanera (.Boletin Oficial de. &ta

do» de 28 de .eptiembre de 1995) 

Relaci6n de aspirantes que han superado 'as pruebas s~lectivas 
de acceso a la Escala de lnspectores del Servicio de Vigilancia 

Aduanera, con expresi6n de la puntuacl6n total obtenida 

Numero Apellidos y nombre DNI Nota de orden 

Promod6n intema 

1 Cuerda Martin, Fco. J. de la. 8.959.424 27.06 
2 Lôpez Diarte, Rafael . ....... 73.068.462 26.17 


