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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24995 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se corrigen errores de la de 26 de septiembre de 1996, 
por la que se convoc6 concurso especifico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 26 de septlembre de 1996, de la AEAT, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 248, de 14 
de octubre, se convoc6 concurso para la provlsi6n de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertldo error, se transcribe a contlnuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 30705, en el anexo 1, despues del puesto con 
numero de orden 24, afıadir el siguiente puesto: Numero de orden: 
29. Centro directivo/Puesto de trabajo: «Departamento de Ins
pecci6n Financiera y Tributaria, Subdirecci6n General de Plani
ficaci6n y Control, Consejero Tecnico Adjunto al Subdirector gene
ral~. Numero de puestos: Uno. Localidad: Madrid. Grupo: A. Nlvel 
C. Des.: 28. C. especif. anual: «2.342.604». Descripci6n de fun
ciones mas importantes: «Administraci6n Seguridad Informatica 
del Departamento. Gesti6n de slstemas de facturaci6n telematica. 
Elaboraci6n de memorias e informes». Meritos especificos: .Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Especialidad Ins
pecci6n Financiera y Tributaria y Gesti6n y Politlca Tributaria. 
Experiencia en la aplicaci6n del sistema trlbutario y del proce
dimiento inspector en el area de inspecci6n. Conocimientos yexpe
riencia en temas de seguridad informatica y facturaci6n telematlca_ 
Conocimientos de ingles hablado y escrito». 

Las nuevas solicitudes de partlcipaci6n relacionadas con el 
puesto afectado, asi como las modificaciones que pudleran pro-" 
ducirse en las ya presentadas, como consecuencia de la presente 
correcci6n de errores, se realiıaran en el plazo de quince dias 
habiles, contados a partlr del dia siguiente al de su publicaci6n, 
en 105 terminos y condiciones que establecia la Resoluci6n de 
26 de septlembre de 1996. 

Madrid, 5 de novlembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

24996 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se corrigen errores de la de 24 de septiembre de 1996, 
por la que se convoc6 concurso especijico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 24 de septiembre de 1996, de la 'AEAT, 
publicaqa en el «Boletin Oficial del Estado» numero 240, de 4 
de octubre de 1996, se convoc6 concurso para la provisi6n de 
puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 29776, en la base tercera, al final del punto 2, 
aiiadir el siguiente parrafo: «Asimismo, cuando se considere con-

veniente, este concurso podra extenderse a los puestos de trabajo 
relacionados en el anexo I bis, siempre que los mismos resulten 
vacantes como consecuencia de la resoluci6n del concurso». 

Madrid, 5 de novlernbre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

24997 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1996, de la Agen
cia Estatal de Administraci6n Trlbutarla, por la que 
se eorrigen errores de la de 18 de septiembre de 1996, 
por la que se eonvoc6 concuTSO especifico para la pro
visi6n de puestos de trabajo. 

Por Resoluci6n de 18 de septiembre de 1996, de la AEAT, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 236, de 30 
de septiembre, se convoe6 eoncurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente ree
tifieaci6n: 

En la pagina 29084, en la base tercera, al final del punto 2, 
suprimir: «Asimismo, cuando se considere conveniente, este con
curso podra extenderse a los puestos de trabajo relacionados en 
el anexo 1 bis, siempre que los mismos resulten vacantes como 
consecuencia de la resoluci6n del concurso». 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24998 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se con
voca concuTSO para la provisi6n de puestos de Con
trolador laboral en el Minlsterio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados pre
supuestariamente, cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica prevlsta 
en el articulo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servlcio de la Admlnistraci6n General del Estado y de Provlsi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do~ numero 85, de 10 de abril), ha dispuesto convocar concurso 
para la provlsi6n de los puestos de Controlador Laboral, que se 
relacionan en el anexo I a esta Orden, con arreglo a las siguientes 

Bases 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. Podran participar en este concurso 105 fundo
narios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Controladores Labo-


