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MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

16276 RESOLUCIÖN de 15 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se aprueba la relaci6n definitiva 
de aspirantes admitidos, turnos libre y restringido, 
y de excfuidos de las pruebas sefectivas de acceso 
al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıbfica. 

Par Resoluci6n de esta Subsecretaria de Ecanamia y Hacienda 
de fecha 27 de junio de 1996 (~(Boletin Oficial del Estado» de 
2 de julio) se hizo publica la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos, turnos libre y restringido, y exduidos a las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda 
P(ıblica, convocadas por Orden de 3 de maya de 1996 (<<Baletin 
Oficial del Estado» del 17) del Ministerio de Ecanamia y Hacienda. 

Expirado et plazo de reclaınaciones y hechas tas rectificaciones 
oportunas, se aprueba la relacion definitiva de aspirantes adıni
tidos y excluidos, que se publicara en 105 lugares indicados en 
la base 4.1 de la convocatoria. 

Contra esta Resoludon podra interponerse, previa coınunica
eion a esta Subsecretaria, recurso conteneioso-adıninistrativo, en 
et plazo de dos ıneses, contados a partir del dia siguiente a su 
publicacion en el «Boletin Oficial del Estado», ante el organo co ın
petente del orden jurisdiccional contencioso-adıninistrativo. 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

I1ınos. Sres. Presidente5 de 105 Tribunales. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 6277 CORRECCIÖN de erratas de la Orden de 12 de julio 
de 1996 par la que se anuncia canvocataria pul1lica 
para proveer puestos de trabajo por et sistema de libre 
designaci6n. . 

Advertidas erratas en la inserd6n de la mendonada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado" n(ımero 170, de fecha 
15 de julio de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas 
rectificacione5: 

En la pagina 22238, anexo 1, n(ımero de orden: 1, donde dice: 
«Complemento especifico: 1.837.292 pesetas.», debe decir: "Com
plemento especifico: 1.937.292 pesetas.». 

En el n(ımero de orden: 2, donde dice: "Compleınento espe
cifico: 1.837.282 pesetas.", debe decir: «Complemento especifico: 
1.937.292 pesetas.». 

En el numero de orden: 3, donde dice: «Complemento espe
cifico: 2.423.840 pesetas.», debe çlecir: "Complemento especifico: 
2.423.640 pesetas .... 

UNIVERSIDADES 

16278 RESOLUCIÖN de 10 de mayo de 1996, conjunta, de 
la Universidad Aut6noma de Madrid y de la Fundaci6n 
«Jimimez Diaz», par la que se convoca concurso pubfico 
para la provisi6n de una pfaza vacante vinculada. 

Existiendo vacante de plaza vinculada induida en el concierto 
suscrito entre la Universidad Aut6noma de Madrid y la Fundacion 

"Jimimez Diaz», aprobado por Orden de 25 de mayo de 1995 
"Boletin Oficial de! Estado" del 6 de junio, y de conformidad con 
10 establecido en la base octava de las previstas en el Real Decre
to 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 
31 de julio), el Rectorado de la Universidad Aut6noma de Madrid 
y la Fundaci6n "Jimimez Diaz», acuerda hacer pı'ıblica la convo
catoria de pruebas selectivas para cobertura de la plaza vinculada 
que figura como an exo a la presente Resoluci6n. 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan ptuebas selectivas para cubrir por concurso 
plaza vinculada cuyas caracteristicas relativas al cuerpo docente, 
area de conocimiento, departamento, especialidad, area sanitaria 
y demas especificaciones figuran en el anexo 1 de esta convo
catoria. 

1.2 La normativa aplicable a las presentes pruebas estara 
constituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto 
de Reforma Universitaria (<<Boletin Oficial de! Estado" de 1 de sep
tiembre), y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembte 
(<<Boletin Oficial del Estado" de 26 de octubre), modificado pOt 
el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 11 de jUlio). por el que se regulan los concursos para 
la provisi6n de 105 cuerpos docentes universitarios, asi como por 
10 estableeido en el Real Decreto 1558/1986 de 28 dejunio (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 31 de jUlio), por el que -se establecen 
las bases generales del regiınen de conciertos entre las Univer· 
sidades y las Instituciones Sanitarias. 

Para la evaluaci6n de los meritos asistenciales se tendra en 
cuenta 10 establecido para el acceso a plazas de tos Servicios 
de la «fundaci6n Jimimez Diaz>J. 

Con CaTiıcter supletorio sera de aplicaci6n i<? establecido en 
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do" de 10 de abril), por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingteso del Personal al servicio de la Administraci6n General 
del Estado. 

1.3 EI regimen jutidico de las plazas vinculadas seta el esta
blecido en el Real Decteto 1652/1991, de 11 de octubre (<<Boletin 
Oficial del E5tado" del 21 de noviembre), el cual modifica tanto 
el Real Decreto 1558/1986 y el Real Decreto 644/1988, de 3 
de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), considerandose a 
todos 105 efectos como un solo puesto de trabajo, que supondra 
para 105 que resulten seleccionados el cumplimiento de las fun
eiones docentes, asistenciales.y de investigaci6n implicitas en 
dichos puestos de trabajo. 

Las plazas de los cuerpos docentes convocadas quedan vin
culadas segı'ın se especifica en el anexo 1 con la categoria asis
tendal que asimismo se resefia en el citado anexo 1. 

Eıl. el caso de que alguno de 105 aspirantes seleccionados se 
encontrase ejerciendo coıno Jefe de Departamento, Servicio 0 Jefe 
ASOı.:\i.!fh en la plaza obtenida por concurso-oposici6n en et misıno 
centro y espe.cialidad al que pettenece la vacante, se mantendra 
en el desempefio de las funciones del puesto asistencial que viene 
ocupando,y seran evaluados mediante el sistema previsto en el 
articulo 9 de la Orden de 5 febrero de 1985. 

1.4 EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de «concurso" 
(articulos 37 y 38 de la Ley de Reforma Universitaria), 0 «meritos" 
(articulos 39.3 de la LRU) segun se espedfica en el anexo I a 
esta convocatoria. Los aspirantes deberan realiza.r ademas una 
prueba practica acorde con la especialidad a la que pertenezca 
la vacante, que consistira basicamente en la exposici6n escrita 
durante un tiempo maximo de cuatro horas con posterior lectura 
publica de uno 0 varios supuestos c1inicos iguales para todos 105 
aspirantes a la misma plaza. 

2. Requisitos de los candidatos 

2.1 Requisitos comunes para todas las plazas: 

Para ser admitido a la realizaci6n de estas pruebas selectivas. 
105 aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nadonal de un Estado miembro de la Uni6n 
Europea. 


