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ÁREA V. LEGISLACIÓN FISCAL

LEGISLACIÓN FISCAL

Ley 38/1992, de Impuestos Especiales

Capítulo I. Impuestos especiales de fabricación. Ámbito terri-
torial interno. Conceptos y definiciones. Intervención.

Capítulo II. Disposiciones comunes a todos los impuestos
especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas. Conceptos y
definiciones. Exenciones.

Capítulo VIII. Impuesto sobre las labores del tabaco. Ámbito;
objetivo. Conceptos y definiciones. Exenciones.

Real Decreto 1165/1995, Reglamento de Impuestos Especiales

Capítulo I.

Sección primera. Conceptos y definiciones. Depósitos fisca-
les. Almacenes fiscales.

Sección octava. Régimen de circulación. Clases de documen-
tos de circulación. Documentos de acompañamiento. Marcas fis-
cales. Albaranes de circulación. Documentos aduaneros. Requi-
sitos para la expedición y utilización. Nulidad de los documentos.
Obligaciones del expedidor. Obligaciones del destinatario. Circu-
lación por tuberías fijas. Cambios de destino. Justificación de la
circulación y tenencia.

Sección novena. Normas generales de gestión. Código de acti-
vidad y del establecimiento.

Sección décima. Intervención permanente.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

12947 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 30 de abril de 1999, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos,
mediante el sistema de concurso-oposición, y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Educación y Cul-
tura y sus organismos autónomos.

Advertidos errores en la Resolución de 30 de abril de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 28 de mayo), por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de Orga-
nismos Autónomos, mediante el sistema de concurso-oposición,
y al objeto de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y sus
organismos autónomos, se transcriben a continuación las siguien-
tes rectificaciones:

En la página 20303, en la base 3.3, donde dice: «La presen-
tación de solicitudes..., y se dirigirá al Subsecretario de Ministerio
de Educación y Cultura, Dirección General de Personal y Servicios,
calle Alcalá, 24, 28071 Madrid», debe decir: «La presentación
de solicitudes..., y se dirigirá a la Subsecretaria del Ministerio
de Educación y Cultura, Dirección General de Personal y Servicios,
calle Alcalá, 34, 28071 Madrid».

En la página 20306, en la base 10, norma final, donde dice:
«Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura,
Director general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.»,
debe decir: «Ilma. Sra. Subsecretaria del Ministerio de Educación

y Cultura e Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública
y Presidente del Tribunal.».

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilma. Sra. Subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura
e Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública y Pre-
sidente del Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12948 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Informático.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 77, del
día 6 de abril de 1999, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante
nombramiento interino, de una plaza de Informático, por el pro-
cedimiento de oposición libre, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, de Administración especial,
subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad
con lo establecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 13 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Ruiz Man-
zanares.

12949 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 110,
de 14 de mayo de 1999, se publican íntegramente la convocatoria
y las bases específicas para la provisión de las siguientes plazas,
incluidas en la oferta de ocupación pública para 1999:

Convocatoria: 99/015. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Auxiliar administrativo. Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera. Escala: Administración general. Subescala:
Auxiliar. Puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. Grupo de cla-
sificación: Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. Retribución: Según el grupo de clasificación. Número de
plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984.

Convocatoria: 99/016. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Oficial Chófer. Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De
carrera. Escala: Administración especial. Subescala: Servicios
especiales. Clase: Personal de oficios. Categoría: Oficial. Grupo
de clasificación: Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto. Retribución: Según el grupo de clasificación. Número
de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción. Turno: Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984.

Convocatoria: 99/017. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Portero-Ordenanza. Régimen jurídico: Funcionarial. Carác-
ter: De carrera. Escala: Administración general. Subescala: Subal-
terna. Puesto de trabajo: Ordenanza. Grupo de clasificación: Gru-
po E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Retri-
bución: Según el grupo de clasificación. Número de plazas con-
vocadas: Cuatro. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno:
Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984.

Convocatoria: 99/018. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Ayudante de oficios. Régimen jurídico: Funcionarial. Carác-
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ter: De carrera. Escala: Administración especial. Subescala: Ser-
vicios especiales. Clase: Personal de oficios. Categoría: Ayudante.
Grupo de clasificación: Grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto. Retribución: Según el grupo de clasificación. Núme-
ro de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-opo-
sición. Turno: Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
30/1984.

Convocatoria: 99/019. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Operario. Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De carre-
ra. Escala: Administración especial. Subescala: Servicios especia-
les. Clase: Personal de oficios. Categoría: Operario. Grupo de cla-
sificación: Grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. Retribución: Según el grupo de clasificación. Número de
plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 14 de mayo de 1999.—El Presidente, Josep Mariné
Grau.—Ante mí, la Secretaria general, Dolores Villarroya Pastor.

12950 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial primera de
Cocina, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 105,
de 13 de mayo de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
59, de 12 de mayo de 1999, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Oficial primera de Cocina Palacio, vacante en la plantilla de per-
sonal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán presentarse en el Registro General de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

12951 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Obra,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 105,
de 13 de mayo de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
59, de 12 de mayo de 1999, se publicaron las bases íntegras
de la convocatoria aprobada por esta Corporación para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Ayudante de Obra, vacante en la plantilla de personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán presentarse en el Registro General de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

12952 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial segunda
Conductor, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 97,
de 4 de mayo de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
53, de 30 de abril de 1999, se publicaron las bases íntegras de
la convocatoria aprobada por esta Corporación para la provisión,
por el procedimiento de oposición libre, de dos plazas de Oficial
segunda Conductor Infraestructura Rural, vacantes en la plantilla
de personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas, deberán presentarse en el Registro General de esta Dipu-
tación, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 17 de mayo de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

12953 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 85, de fecha
15 de abril de 1999, se anuncian las bases generales por las
que se rigen las convocatorias que se relacionan al final de este
escrito, correspondientes a la oferta pública de empleo para el
año 1999, de esta Diputación Provincial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La lista de admitidos y excluidos se expondrá al público en
el tablón de anuncios de la Corporación. En el «Boletín Oficial»
de la provincia se publicará sólo la lista de excluidos, sus causas
y el plazo de subsanación de defectos.

El día, hora y lugar de comienzo de los ejercicios de la oposición
o de la reunión de los miembros del Tribunal para valorar los
méritos, cuando el sistema de selección sea el concurso, se publi-
cará conjuntamente con el nombramiento nominal de los miem-
bros del Tribunal, en el «Boletín Oficial» de la provincia, con quince
días de antelación, como mínimo.

Régimen de funcionario

Turno libre:

Número de plazas: Una. Denominación: DUE. Clase: Admi-
nistración especial, Técnico Medio. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.
Clase: Administración especial, Técnico Medio. Sistema de selec-
ción: Oposición libre.

Número de plazas: Cinco. Denominación: Peones CC.PP. Cla-
se: Administración especial, Servicios Especiales. Sistema de
selección: Oposición libre.


