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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

1 6542 RESOLUCıON de 8 d. iulio de 1996, de la Su".e
creu.ria, par la que se aprueba la reh:ıclôn provlsional 
de aspirantes admltitl.os y excluidos, turnos libre y 
restrin!Jido, V se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebraci6n,del primer ejercicio de la tase de oposici6n 
de las pruebas selectivas par. el ingreso en et Cuerpo 
de Arquitectos Tecnicos al servlcio de la Hacienda 
publica-. 

De acu.erdo con 10 establecido en el articulo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Orden 
de 3 de maya de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Arquitec10s Tecnicos al servicio 
de la Hacienda Piıblica ( .. Baletin Oticial de) Estado» del 20), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
a las citadas pruebas, en la que no figura ningı.'ın aspirante exdui
do. Dicha lista se encontrara expuesta en la Direcci6n General 
de la Funci6n Pi.ıblica, en el Cen1ro de Informaci6n Adminis1rativa 
del Ministerio para las Administraciones Pı.'ıblicas, en 105 Servicios 
Centrales del Ministerio de Economia y Hacienda y en 105 de la 
Direcd6n General del Centro de Gesti6n Cata~traı y Cooperaci6n 
Tributaria en Madrid y en las Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Aut6nomas y en 105 Gobiernos Civiles. 

Segundo.-Los opositores que hayan podido ser omitidos y que 
no figuren en la lista provisional de admitidos, disponen de un 
plazo de diez dias hiıbiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n, para presentar la documen
taci6n que acredite su derecho a ser induidos en la relaci6n de 
aspirantes. Conduiclo este plazo, se hanı publica la Usta definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondra en los mis
mos centros que se indican en el apartado primero de esta Reso
lueion. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no aleguen la 
omisi6n, justificando su derecho de ser induidos en la relaei6n 
de admitidos, serən definitivamente exduidos de la relaei6n de 
las pruebas. 

Tercero.-Se convoca a todos 105 aspirantes admitidos para 
la celebraciôn del primer ejercicio de la oposici6n el dia 10 de 
septiembre de 1996, a las dieciseis horas, en la sede de la Escuela 
de la Hacienda Pi.ıblica del Instituto de Estudios Fiscales, sita en 
la avenida Cardenal Herrera Oria, nı.'ımero 378, de Madrid. 

Cuarto.-Los opositores deberim presentar el documento nacio
nal de identidad 0 documentadôn equivalente, que acredite de 
forma suficiente su personalidad y la hoja ni.ımero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisiôn de las pruebas. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Subsecretario, fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

16543 RESOLUCIÖN de 5 de iulio de 1996, de la Secretarl4 
de Estado de la Energia y Recursos Minerales, por 
la que se convoca concurso especijico para la provisiôn 
tle puestos de trabajo (grupos AyB) en el Centro 
de lnvestigaciones Energeticas, Mediaambientales y 
Tecnoıôgicas. 

Vacantes puestos de trabajo en esta Secretaria de Estado, dota
dos presupuestariamente, cuya provisiôn se estima conveniente 
en atenci6n a las necesidades del servicio. 

Esta Secretaria de Estado de la Energia y Recursos Minera1es, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20 de la Ley 30/1984 
de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y previa la autorizaciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administraeion Pi.ıblica prevista en el articulo 
39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
85, de 10 de abril), ha dispuesto: 

Convocar concurso especifico para cubrir 105 puestos vacantes 
que se relacionan en el anexo 1 a esta Resoluciôn, el cual, de 
acuerdo con el articulo 14 de la Constituciôn Espafiola y la Direc
tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro
visiôn de puestos de trabajo y promociôn profesional de 105 fun
cionarios y se desarrolla con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-l. Podran tomar parte erı el presente concurso 105 
funcionarios de carreta de la Administraci6n del Estado de 105 

Cuerpos 0 Escalas dasificados en 105 grupos AyB comprendidos 
en el articulo 25 de ta ley 30/1984, de 2 de agosto, Etue reunan 
105 requisitos que se indican para cada puesto qn el anexo 1 de 
esta Resoluci6n. 

2. Podran solicitarse cuantas vacantes se incluyen en el 
an exo 1, siempre que se reı.'ınan 105 requisitos establecidos en el 
mismo., con independencia del nivel del grado personaj conso
lidado 0 del nivel del puesto de trabajo que se estuviera desem
peiıando. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera que se encuentren 
en situaci6n de servicio activo, servicios especiales, servicios en 
Comunidades Autônomas, excedencia forzosa, suspensiôn provi
sional, procedentes de la situaci6n de suspenso, que hayan CUffi

plido el periodo de suspensiôn, excedentes voluntarios acogidos 
a alguna de las modalidades reguladas en el capitulo VIII del Real 
Decreto 365/1995, de 10 de marza, y excedentes para cuidado 
de hijos. 

2. Los funcionarios en la situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Autônomas, sôlo podnin participar en el concurso 
si a la finalizaciôn de) plazo de presentaci6n de instaneias, han 
transcurrido QOS afios desde su transferenda 0 traslado. 


