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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

10532 RESOLUCION 452/38/366/1994, de 25 de ·abril. de
la Dirección General del Servicio Militar, por la que
se amplia la lista de excluidos ala conuocatorla para
prestar el servicio militar en la modalidad de servicio
para la !onnaclón de cuadros de mando para la rese~

PO del servicio militar, el plazo de subsanación de
errores y el IlBoletín Oficial de Defensa» en el que
ha sido .ampllada la relación de aspirantes admitidos
y admitidos provisionalmente.

Se amplia la Resolución 452/38244/1994, de 30 de marzo
(.Boletín Oficial del Estadolt número 80), por la que se desarrolla
la base 3.4 de la convocatoria para prestar el servicio militar en
la modalidad de servicio para la formación de cuadros de mando
para la reserva del servicio militar, en el sentido siguiente:

Incluir en la relación de opositores excluidos para el Ejército
del Aire, al personal que figura en la relación adjunta, por los
motivos que asimi~mose indican.

Dichos aspirantes disponen de un plazo de subsanación de
errores de diez días naturales, contados a partír del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial
del Estado., de acuerdo con lo especificado en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado.
número 285).

En el .Boletín Oficial de Defensa. número 76, de fecha 20
de abril, se publica una ampliación de la relación de aspirantes
admitidos y admitidos provisonalmente, disponiendo estos últimos
del plazo establecido en el punto anterior para presentar los docu
mentos que se indican, sin cuyo requisito no podrán tomar parte
en las pruebas de admisión.

El personal admitido efectuará las pruebas de admisión en
Madrid, en los lugares y horas citados en la Resolución
452/03520/1994 (.Boletín Oficial de Defensa. número 59, de
fecha 25 de marzo de 1994).

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Director general del Servicio
Militar, Laureano García Hemández.

Excluidos: No acreditar estudios mEnimos exigidos articulo 2.1.f)

Número de registr~:857. Apellidos y nombre: Bernabé Fer
nández, Víctor. DNI: 43.509.141. CR: 08.

Número de registro: 839. Apellidos y nombre: Collado Gómez,
Juan Franclsco.DNI: 4.590.894. CR: 16.

Número de registro: 869. Apellidos ynombre: Heredia Castillo
Luis. DNI: 75.125.032. CR: 23.

Número de registro: 834. Apellidos y nombre: Hemández Sanz,
Jorge. DNI: 29.160.433. CR: 46.

Número de registro: 829. Apellidos y nombre: Martinez Losilla,
Fernando J. DNI: 29.172.474. CR: 46.

Número de registro: 853. Apellidos y nombre: Planter Magriña,
Davíd. DNI: 52.622.969. CR: 08.

Excluidos: Presentar instancia fuera de plazo fijado
en articulo 3.2

Número de registro: 872. Apellidos y nombre: Preciado Garcia,
José E. DNI: 8.843.056. CR: 06.

10533 RESOLUCION 452/38/365/1994, de 25 de abril, de
la Direccion Generol del Servicio Militar, por la que
se rectifica la lista de excluidos a la conuocatoria paro
prestar el servicio militar an la modalidad de servicio
para la formación de cuadros de m«ndo pora la reser
PO de' servicio mJlitar en el Ejército del Aire.

Finalizado el plazo de subsanación de errores indicado en la
Resolución 452/38244/1994, de 30 de marzo (.Boletín Ofldal
del Estado" número 80), se rectifica dicha Resolución, en el sentido
de que queda sin efecto la exclusi6n, por haber acreditado docu
mentalmente estar en posesión de los estudios mínimos exigidos
en el artículo 2.1.c) de la convocatoria, siendo incluido en la rela
ción de admitidos publicada pOr Resolución 452/03520/1994,
de 23 de marzo (.Boletín Oficial de Defensa" número 59), elper
sonal que se relaciona a continuación:

Número de registro: 466. Apellidos y nombre: Camino Garcia,
Antonio. Número de documento nacional de identidad:
32.802.732. CR: 15.

Número de registro: 701. Apellidos y nombre: Delgado Que
sada, Gabriel. Número de documento nacional de identidad:
24.271.750. CR: 18.

Madrid, 25 de abril de 1994.-EI Director general del Servicio
Militar, Laureano Garcia Hernández.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

10534 ORDEN de 28 de abril de 1994 por lo que se corrigen
errores de la de 14 de abril de 1994 por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economia y Hacienda.

Por Orden de 14 de abril de 1994, publicada en el .Boletin
Oficial del Estado" número 99, del 26, se convocó concurso general
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Eco
nomia y Hacienda_

Advertidos errores se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 12871. número de orden 3: Suprimir.
En la página 12877, donde dice: «número de orden 56-58",

debe decir: «56-58 bis~; donde dice: .N.o de puestos 3", debe
decir: .N.O de puestos 4".

En la página 12880, número de orden 144, donde dice: «Grupo
, B", debe decir: «Grupo D,,_

En la página 12884, número de orden 180, donde dice: .Puesto
de trabajo, Jefe de Sección Especializada~. debe decir: «Puesto
de trabajo, Jefe de Sección Especialización N-24,,_

En la página 12912, número de orden 370: Suprimir.
En la página 12912, número de orden 374, donde dice: «Lo

calidad, Lleida., debe decir: .Localidad Tarragona».
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En la página 12912, número de orden 377. donde dice: «Lo
calidad, L1eida», debe decir: «Localidad Barcelona•.

En la página 12913, número de orden 389, donde dice: .Lo
calidad, Málaga.. , debe decir: ..Localidad C6rdoba,..

En la página 12913, número de orden 394, donde dice: «Lo·
calidad, Cádiz». debe decir: «localidad Sevillalt.

En la página 12913, número de orden 395, donde dice: «Lo
calidad, Sevilla., debe decir: «Localidad Cádiz».

En la página 12914, añadir: IlDelegación Provincial de E. y
H. de Madrid/Area Intervención Regional/número de orden
403-406/Jefe de Sección Intervención N-24/4/Ma
drld/B/24/698.196/Trabajos de Intervención, Fiscalización y
Control Financiero Permanente/Conocimientos 'y. experiencia en
trabajos de Intervención, Fiscalización y Control Financiero Per
manente.

Delegación Especial y Provincial de E. y H. en Vizcaya/De
legación/número de orden 407/Subgestor de Loterías (3)/1/811·
bao/CD/14/280.956!Realizaclón de las operaciones auxiliares
relativas al seguimiento y control de la gesti6n de las Adminis
traciones de Loterias de su demarcación terrltorlal, en colabo
racl6n y retact6n con los servicios correspondientes de la- ONLAE.
Disponibilidad horaria/conocimiento y experiencia en gestl6n de
loterias. Conocimiento de la lengua oficial propia de la Comunidad
Autónoma».

Madrid, 28 de abril de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985; .Bolelln OfIcial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco--Magadán Amutlo.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

10535 ORDEN de 5 de mayo de 1994 por la que se corrigen
errores de la de 14 de abril de 1994 por la que se
convoca concurso especifico para provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Economia y HaCienda.

Por Orden de 14 de abril de 1994. publicada én el .Boletln
Oficial del Estadoll número 1 01, del2S, se convoc6 concurso espe
cifico para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Economia y Hacienda.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 13226, número de orden 10, donde dice: tlPuesto
de trabajo: Jefe Area Intersectorialll, debe decir: .Jefe Area Sec
torial..; donde dice: tlC. Espedf. anual 1.S0S.47211, debe decir:
«C Especif. anual 1.543.65611; donde dice: .Conocimientos y expe
riencia en materia de fijación de redistribuciones de personal, aná
lisis de organizaciones y de puestos de trabajo, ast como en el
desarrollo del sistema retributivo de la Administración Pública.
Conocimientos sobre Análisis, Descripción y Evaluaci6n de Pues
tos. Dominio hablado y escrito del idioma francés y/o Inglés~,
debe decir: tlConocimientos y experiencia en materia de fijaci6n
de retribuciones de personal, análisis de organizaciones y de pues
tos de trabajo, así como en el desarrollo del sistema retributivo
de la Adminlstraci6n Pública. Conocimientos sobre Análisis, Des
cripcl6n y Evaluación de Puestos. Dominio hablado y escrito del
idioma francés y/o Inglés».

En la página 13237, número de orden 103: Suprimir.
En la página 13245, añadir: «Intervención General de la Admi

nistración del Estado/Interventor general/número de orden
144-146/lnterventor Audltor/3/Madrld/B/1.543.656/Trabajos
de dirección de Contabilidad Pública y Auditorla/Experlencia y
conocimientos en Contabilidad Pública, Auditoría y Sistemas Infor
máticosll.

Madrid, 5 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985, .Boletln Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario
de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco--Magadán Amutio.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

10536 ORDEN de 5 de mayo de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio para las Adminis
traciones Públicas.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento dotados pre~

stlpuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten
ción a las necesidades del mismo, este Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el articulo
1 de la Ley 23/1988, de 28 de Julio y articulo 10.1 del Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro
fesioanl de los Funcionarios Civiles de la Administración del Esta
do. aprobado por el Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, previa
aprobación de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública a que se refiere el articulo 9 del citado Regl~mento. ha
dispuesto convocar concurso público para cubrir los puestos
vacantes que se relacionan en el anexo A de esta -Orden, con
arreglo a las siguientes bases:

Prlmera.-Podránparticipar en el presente concurso los fun
cionarios de carrera de la Administración General del Estado y,
en su caso, de las correspondientes Administraciones Públicas,
que pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos
según el artículo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, que
reúnan 105 requisitos establecidos en las correspondientes rela
ciones de puestos de trabajo del Ministerio para las Administra
ciones Públicas, y que figuran en el anexo A de esta Orden.

Segunda.-l. Podrán participar en esta convocatoria los fun
cionarios comprendidos en la base primera cualquiera que sea
su sltuaeón administrativa, excepto los suspensos en firme mien-
tras dure el período de suspensión. .

Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular
[artículo 29.3.<) de la Ley 30/1984), excedencia voluntaria por
agrupación familiar según el articulo 29.3.d) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, adicionado por el artículo 20 de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, y los que se encuentren en situación de servicio
en las Comunidades Autónomas sólo podrán participar si llevan
más de dos años en dicha situaci6n el dia de la terminación del
plazo de presentaci6n de instancias.

Asimismo, los funcionarios en situación de excedencia volun
taira incentivada 5610 podrán participar si, en la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentación de solicitudes, han transcurrido
cinco años desde-que fueron declarados en dicha situación.

2. Los funcionarios con destino definitivo deberán permane
cer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un minimo
de dos años para poder participar en el concurso, salvo que:

a) Concursen únicamente para cubrir vacantes en el ámbito
de la Secretaria de Estadso, o en su defecto, en el Departamento
ministerial donde estén destinados.

b) Hayan sido removidos de su anterior destino obtenido por
libre designaci6n o concurso antes de haber trancurrido dos años
desde la correspondiente toma de posesión.

c) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.
d) Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado

de hijos durante el primer año del periodo de excedencia, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de pre~

sentaci6n de instancias han transcurrido dos años desde la toma
de posesión del último destino obtenido, salvo que participen para
cubrir vacantes en el ámbito de la Secretaría de Estado, o en
su defecto, del Departamento en el que tengan reservado el puesto
de trabajo.

3. Los funcionarios en servicio activo con destino' provisional
en este Departamento, salvo los que se hallen en comisión de
servicios, estarán obligados a participar en el presente concurso,


