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ANEXO VIII

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus orga-
nismos autónomos.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autó-
nomos (excepto los Servicios Periféricos del INEM en Madrid),
excluidas las entidades gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social (excepto el IMSERSO).

Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos.
Ministerio de Sanidad y Consumo y sus organismos autónomos.
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autó-

nomos, incluyendo los servicios centrales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

Ministerio del Interior (excepto la Dirección General de la Poli-
cía e Instituciones Penitenciarias), y sus organismos autónomos,
excepto la Jefatura Central de Trabajo.

Ministerio de Asuntos Exteriores y sus organismos autónomos.
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.
Ministerio de la Presidencia, sus organismos autónomos y su

ente público.
Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos autó-

nomos.
Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos autónomos

(salvo las Confederaciones Hidrográficas).
Ministerio de Industria y Energía y sus organismos autónomos.

ANEXO IX

Alicante.
Baleares.
Barcelona.
Cádiz.
Ceuta.
Huelva.
Islas Canarias (se permitirá la movilidad entre las dos provin-

cias).
Málaga.
Melilla.
Sevilla.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

18422 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal.

Por Resolución de 21 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de junio) se aprobaron e hicieron públicas las rela-
ciones provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi-
nistración del Estado, especialidad de Administración Tributaria,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal,
convocadas por Resolución de 28 de diciembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de enero de 1999).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones
oportunas, se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos a las mencionadas pruebas. Dicha relación es coincidente
con la lista provisional de admitidos aprobada por Resolución
de 21 de mayo añadiéndose a la misma la lista con las modi-
ficaciones que se han introducido como consecuencia de las recla-
maciones y aclaraciones efectuadas y que se encontrará expuesta

en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en los Servicios Centrales y Delegaciones
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la Dirección
General de la Función Pública, en las Delegaciones y Subdele-
gaciones de Gobierno y en la sede central del Instituto de Estudios
Fiscales.

Se convoca a los aspirantes admitidos para la realización del
ejercicio de la oposición el día 2 de octubre de 1999, a las diez
horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología para los
opositores cuyo primer apellido comience por una letra compren-
dida entre la «Ñ» y la «A», ambas inclusive, y en la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales para los opositores cuyo
primer apellido comience por una letra comprendida entre la «B»
y la «N», ambas inclusive. Dichas Facultades pertenecen a la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Campus de Somosaguas, sin
número, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Contra la presente Resolución podrá interponerse potestati-
vamente recurso de reposición en el plazo de un mes a partir
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el Director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo, no pudiendo interponerse simultánea-
mente ambos recursos.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.

MINISTERIO DE FOMENTO

18423 ORDEN de 29 de julio de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos en Topografía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 1999, y con el fin
de atender las necesidades de personal en la Administración Públi-
ca, este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31
de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo
informe favorable de la Dirección General de la Función Pública,
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos en Topografía (Código 1120) con sujeción
a las siguientes bases de convocatoria.

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a dos plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene-
ral de acceso libre asciende a tres plazas.

1.1.3 Las plazas reservadas a la promoción interna, en caso
de que no sean cubiertas por este sistema, se acumularán a las
del sistema general de acceso libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promo-
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.1 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendrán en todo caso
preferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general
de acceso libre para cubrir las vacantes correspondientes.

No será de aplicación en esta convocatoria lo previsto en el
punto 2 del artículo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.


