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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Por Resolución de 10 de enero de 1994, publicada en elllBo
letín Oficial del Estado» número 21, de 25 de enero, se nombraron
funcionarios en prácticas de la Escala de Inspectores Jefes del
Servicio de Vigilancia Aduanera.

Advertido error, se transcribe a continuación la siguiente rec
tificación:

En la página 2413, punto primero, debe decir: ..Nombrar fun
cionarios en prácticas de la Escala de Inspectores Jefes».

Madrid, 31 de enero de 1994.-P. O. (Resolución de 2 de enero
de 1992), el Director general de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, Abelardo Delgado Pacheco.

3383 CORRECCION de errores de la Resolución de 10 de
enero de 1994, de la Agencia Estatal de AdministraM

ción Tributaria, por la que se nombran funcionarios
en prócticas de la Escala de Inspectores Jefes del Ser
vicio de Vigilancia Aduanera.

Resolución de 3 de noviembre de 1989 (*lBoletín Oficial del Estado»
del 9), circunstancia Que dificulta la resolución del concurso citado
en primer lugar, en el plazo establecido en el artículo 17 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, Real Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16), y de acuerdo con lo previsto en el artícu
lo 42 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre (oBoletín Oficial
del Estado» del 27) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Presi
dencia, resuelve:

Prorrogar en dos meses el plazo para la resolución del concurso
para la provisión de puestos vacantes en el Consejo de Seguridad
Nuclear convocado por Resolución de 23 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficia) del Estado» del 1 de diciembre).

lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos opor
tunos.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Presidente, Donato Fuejo
Lago.

Ilmo. Sr. Secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.

UNIVERSIDADES

CONSEJO DE SEGURIDAD
NUCLEAR

3385 RESOLUCION de 9 de febrero de 1994. de la Uni
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta la plaza de Secretario/a de la Dirección de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

Convocado concurso público para la provisión de puestos
vacantes en el Consejo de Seguridad Nuclear por Resolución
de 23 de noviembre de 1993 (*lBoletín Oficial del Estado»
del 1 de diciembre), y estando pendiente la ejecución de la sen
tencia de 2 de octubre de 1993, recaída sobre el recurso con
tencioso-administrativo 419/1990, contra la Resolución de este
Consejo de 11 de enero de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13) por la Que se adjudicaban las vacantes convocadas por

3384 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se prorroga el plazo
de resolución del concurso público para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Organismo con
vocado por Resolución de 23 de noviembre de 1993.

Por Resolución Rectoral de 3 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15) se convocaba, para su provisión por
libre designación, la plaza de Secretario/a de la Dirección de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos.

Habiendo transcurrido los plazos previstos en el artículo 21.3
del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero y conforme la Dirección
de la Escuela a la vista de las distintas solicitudes de los fun
cionarios interesados en la plaza, este Rectorado, en el ejercicio
de las competencias que le atribuye el artículo 76 de los Estatutos
de la Universidad, ha resuelto declarar desierta la referida plaza.

Lo que cOffil,lnico para conocimiento general.
Madrid, 9 de febrero de 1994.-EI Rector, Rafael Portaencasa

Baeza.

Ilmo. Sr. Gerente.


