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B, OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28487 RESOLUCION de 12 de diclembre de 1996, del Tri· 
bunal de la oposicl6n Iibre' a Corredores de Comercio 
Coleg'ados. eonvocada por Orden de 8 de abrtl de 
1996 por la que se anuncfa el comlenzo de' primer 
eJerciclo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la norma sexta de la Ins~ 
trucci6n aprobada por Orden del Ministerio de Economia y Haden· 
da de 4 de marzo de 1988, conteniendo las normas generales 
Que han de regir eı desarrollo de las oposiciones libres para ingreso 
en el Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados, se anuncia 
para general conoCımiento que el primer ejercicio de la oposiciôn 
convocada por Orden de 8 de abril de 1996 (.Boletin ORda\ del 
Estado» numera 98, de 23 de abril); correcciôn de errores de 14 
de mayo (<<Boletin Oflcial del Estadolt numera 117), y de 30 de 
noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 289), dara eomien
zo a las diez horas, del dia 25 de enero de 1997, en la Escuela 
de Hacienda Publiea, avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, 
~adrid. 

Los seiiores opositores, que seran llamados segim el orQ,en 
establecido en la Resolucl6n de la Direcci6n General del T esoro 
y Politica Financiera de 12 de septiembre de 1996 por la que 
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
(<<Boletin Oficial del Estadoıt numero 228, de 12 de septiembre), 
deberan presentarse provistos de plumas estllograficas 0 boligra
fos, preferentemente de tİnta negra, y de! documento naciona! 
de identidad. No se permltira la utilizaci6n durante et ejercicio 
de textos ni de ningun otro medio 0 elemento auxiliar. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-EI Secretario del Tribunal, 
Jose Maria Mendez-Aıvarez-Cedr6n.-Visto bueno: Et Presidente 
del Tribunal. Rafael Minguez Prieto. 

28488 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996, de la Agen· 
eia Estatat de Administracf6n Tributaria, por la que 
se eorrlgen erJ'Ore5 de la de 29 de noviembre de 1996, 
por la que se anunciaba convocatoria publiea para 
proveer puestos de trabaJo por et sistema de llbre 
designaci6n. 

Por Resoluci6n de 29 de noviembre de 1996, de la Agencia 
Estatat de Administraci6n Tributaria, publlcado en el .. Boletin 00-
cial del Estado» numero 290, de 2 de diciembre de 1996, por 
la que se eonvocaban puestos de trabajo para proveer por et sis
tema de libre designaci6n. 

Advertido que por error se ofert6 el puesto que a continuaci6n 
se detalla, debe quedar suprimido de dicha convocatoria. 

En la pagina 36181, .. Delegaci6n Especial de Galicia. Puesto 
de Trabajo: Jefe de Dependencia Regional de Reeaudad6n. Nume
rode puestos: Uno. Nivel: 29. Complemento especifico: 4.678.452 
pesetas. Localidad: La Coruiia. Adseripci6n: Grupo A. Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. Observaciones: 

Puesto adserito a la especialidad de Inspecci6n Financiera y Tri
butaria y Gesti6n y Politiea Tributaria.ıt 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Presidente. Juan Costa 
Ctiment. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28489 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1996, de la Direc· 
ci6n 'General de Personal-y Servfcios, por la que se 
hace publfca la eomposfcf6n de las Comisiones dic
taminadoras del eoneurso de traslados convocado por 
Orden de 23 de ocıubre de 1996. 

De conformidad con 10 establecldo en la base decimoquinta 
de la Orden de 23 de octubre de 1996 ( ... Soletin Oficial del Estada» 
del 25) por la que se convoca eoneurso de traslados de los fun
cionarios dacentes de los Cuerpos de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional, Pro
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedraticos y Profesores 
de Musica y Artes Eseimieas y Profesores y Maestros de Ta11er 
de Artes Plastieas y Disefio, 

Esta Direeei6n General ha resuelto: 

Primero.-Designar tas Comislones dictaminadoras, euya eom
posici6n se expresa en el anexo a la presente Resoluci6n, que 
han de valorar 105 merito5 a que se refieren los apartados 1.4 
y 2.1 del baremo de meritos, anexo ıv a la Orden de 14 de octubre 
de 1996 (.Soletin Oficial del Estado. del 22). 

Segundo.-Los miembros de tas Comisiones dietaminadoras 
tendran derecho al percibo de dietas y gastos de locomoci6n en 
el caso de que tengan que desplazarse de su residencia oficial, 
quedando autorizados a utUizar eualquiera de los medios de loeo
moci6n a los que se refiere el Real Decreto 236/1988. de 4 de 
marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıt del 19). A 105 efectos previstos 
en el articulo 10 del eitado Real Decreto. estas Comisione5 deben 
considerarse incluidas en et grupo segundo de 105 meneionados 
en su anexo 1. 

Madrid, 9 de diciembre de ı 996.-La Directora general, Carmen 
Gonzitlez Femandez. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Ensenan:ıa 
Seeundaria. Formadan ProfesionaJ y de Regimen Especial. 

ANEXOI 

Cuerpo de Prof ......... de Eooeiiımza Sec:UDdaria y Profeeores 
Tecok:oə de Fo ....... cloa Profeslomd 

Especialldad, Fllosofia 

Presidente titular: Don Manuel Dacruz Cid. 
Voeales: Don Alfonso L1ueh Colomer, don Jose Luis Lobato 

Carbia, don Tomas Lobato Valderrey y don Jesus Lobo Lobo. 
Presidenta suplente: Dofia Lourdes Redondo Redondo. 
Vocales: Don Manuel Lois Perez, don Angel Longas Miguel, 

don Salvador L6pez Cajal y don Alfonso Lôpez Karredo. 


