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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

15197 ORDEN de 26 dejunio de 1996porlaquesesustiluyen 
miembros del Tribunal de 'as pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo Superior de lnspectores de Finan
zas de' Estado. convocadas por Orden de 3 de maya 
de 1996. 

Al amparo de 10 previsto en la base 5.2 de la convocatoria 
y por concurrir circunstancias de las previstas en el articulo 28 
de la Ley de Regimen Juridico de tas AdministraCıones Piı.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, he acordado sustituir 
en et Tribunal el Presidente don Ignaclo Ruiz-Jarabo Colomer del 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado por don 
Teodoro Cord6n Ezquerro del Cuerpo Superior deJnspectores de 
Finanzas del Estado y a los Vocales suplentes dofia Yeni Garcia 
Martin del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado 
por don Jose Francisco Baena Salamanca del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado, a don Francisco Perez-Cres
po Paya del Cuerpo Superior de Abogados del Estado por don 
Ifiigo Dago Elorza del Cuerpo Superior de Abogados del Estado 
y a don Enrique Simchez-Blanco Codomiu del Cuerpo Superior 
de Inspectores de Finanzas del Estado por don Manuel Vasco Mon
jo del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), et Subsecretario 
de Economia y Hacienda, Fernandp Diaz Moreno. 

1 51 98 CORRECCION de errolas de la Resoluc/6n de 11 de 
junio de 1996, de la Agencia Estatııl de Administraci6n 
Tributaria, por la que se convoc6 concurso especijico 
para la provisl6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 11 de junio de 1996 de la AEAT, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 154, de 26 de junio 
de 1996, se convocô concurso para la provisi6n de puestos de 
trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertidas erratas se transcriben a continuaci6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 20623, despues del puesto numero de orden 10 
y antes del puesto numero de orden IL, debe figurar: «Anexo 
1 bis». 

Por tanto, estan induidos en el anexo 1, 105 puestos desde 
el mİmero de orden 1 hasta el numero de orden 10, y en el anexo 
1 bis, desde el mimero de orden 11 hasta el numero de orden 
14, ambos inclusive. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 51 99 ORDEN de 21 de }unlo de 1996 por la que se convoca 
concurso general de meritos para la provisi6n de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos B, C, D y E, 
vacantes en el organismo aut6nomo JeJatura Central 
de Tr6Jico. 

Vacantes puestos de trabajo en el organismo aut6nomo Jefatura 
Central de Trafico (Ministerio del Interior), dotados presupues
tariamente y cuya provisi6n se estima ineJudible en atenciôn a 
las necesidades del servicio, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 
de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, modiflcada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio (.Boletin Oflcial del Eslado. del 29), y por la 
Ley 22/1993, de 29 de dlciembre (.Bolelin Oflcial del Estado. 
del 31), y en el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo (.ıBoletin Oficial del Estado» de 10 de abril), previa 
aprobaci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, prevista en el articulo 39 del mencionado Real Decreto 
364/1995, ha dispuesto convocar concurso para cubrir 105 puestos 
vacantes que se relacionan en el anexo 1 de esta Orden, con arreglo 
a las siguientes bases: 

ı. Aspirantes 

1. Podran participar en el presente concurso todos 105 fun
cionarias de carrera de la AdministraCı6n del Estado, de los Cuer
pos y Escalas clasificados dentro de los grupos B, C, D y E, com
prendidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
que reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en 
el anexo 1, de acuerdo con la Relaci6n de Puestos de Trabajo 
de este Organismo aprobada por Resoluci6n de la Comisiôn Eje
cutiva de la Comisi6n Interministeriat de Retribuciones, el 15 de 
marzo de 1989, con excepci6n del personaJ docente e investigadar, 
sanitario, de Correos y Telecomunicaciones, Instituciones Peni
tencianas, Transporte Aereo y Meteorologia, salvo que la men
cionada Relaci6n de Puestos permita su adscripcion. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva no podran participar en este concurso, 

- salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones P6blicas de 
conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 105 
indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando 105 Cuerpos 0 Escalas con puestos en exclusiva esten 
adscritas a este Departamento, correspondera al mismo conceder 
la referida autorizacion. 

2. Podrim tomar parte en el presente concurso 105 funcio
narios que reunan los requisitos previstos en el apartado anterior. 
cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto la de sus
pension firme, que determinara la imposibilidad de participar en 
tanta dure el periodo de suspension. 

2.1 Las funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular del articulo 29.3.c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en la redaccion dada por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre. 
ası como aQuellos que se encuentren en la situacion de excedencia 
voluntaria por agrupacion familiar, solo podran participar cuando 
lleven al menos dos afias en dicha situacion el dia de la terminacion 
del plazo de presentaci6n de instancias. 

2.2 Los funcionarios en situacion de servicio en Comunidades 
Autonomas 5610 podran tomar parte si al termino del plazo de 
presentaci6n de instancias han transcurrido dos afios desde su 
transferencia 0 traslado. 

3. Los funcionarios con destino deflnitivo solo podran par
ticipar si, en la fecha de flnalizacion del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, han transcurrldo dos aiios desde la tama de pase
sion en el puesto definitivo, salvo que: 

3.1 Se trate de funcionarios destinad9s en et Ministerio del 
Interior y dependientes de la Subsecretaria dellnterior. 

3.2 Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido 
mediante concurso 0 cesados en un puesto obtenido por libre 
designacion. 

3.3 Procedan de un puesto de trabajo suprimido, excepto en 
los casos de adscripci6n a un puesto por el procedimiento de 
reasignacion de efectivos. 

3.4 Se trate de funcionarios que, habiendo accedido al Cuerpo 
o Escala desde el que concursan por promoci6n interna 0 inte
gracion, permanezcan en el puesto de trabajo que desempenaban 
en '71 Cuerpo 0 Escala desde el que se produjo el acceso. 

4. Aquellos que se entuentren en la situacion de excedencia 
para el cuidado de hijos solo podran participar si en la fecha 
de flnalizacion del plazo de presentacion de instancias hubieran 
transcurrido dos anos de servicio activo desde la tpma de posesi6n 
del ultimo destino obtenido, salvo que tengan reservado destino 
en el Ministerio del Interior en puestos dependientes de la Sub
secretaria del Interior. 


