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Vocales suplentes:

Comandante del Ejército de Tierra don Roberto Santaeufemia
Femández.
Comandante del Ejército de Tierra don José Ojeda Dominguez.
Capitán del Ejército de Tierra don Angel Aparicio Cámara.
Tentente del Ejército de Tierra don Dionisia Luján Jiménez.
Alférez del Ejército de Tierra don Ramón Cabrera Caballero.
Brigada del Ejército de Tierra don José,Erotes Peremartí.
Brigada del Ejército de Tierra don Carlos Leyva Palma.
Sargento Primero del Ejército de Tierra don Javier Muñoz
Duaso.
Sargento del Ejercito de Tierra don Rafael Jurado Expósito.
Sargento del Ejército de Tierra don Carlos Jerez Arcocha.
Madrid, 1 de junio,de 1994.-EI General Director de Enseñanza,
Vicente Hipan Valls.
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RESOLUCION 765/38505/1994, de 2 de junio, de lo
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se amplía la Resolución
765/38457/1994, de 25 de mayo, sobre el desarrollo
de la base 3.3 de la convocatoria para ingreso en el
centro docente militar de formación de grado básico
del Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas.

Se amplía la Resolución 765/38457/1994, de 25 de mayo
(<<Boletin Oficial del Estadoll número 128), por la que se publica
el desarrollo de .la base 3.3 de la convocatoria para el ingreso
en el centro docente militar de formación de grado básico del
Cuerpo General y Cuerpo de Especialistas, en el sentido siguiente:
Primero.-En el tlBoletin Oficial de Defensa. número 107. de
fecha 2 de junio, ha sido publicada una ampliación a las relaciones
de aspirantes admitidos y excluidos.
Segundo.-Se incluye en las relaciones de excluidos. por los
motivos que se indican, al personal que figura en el anexo a la
presente Resolución.
Tercero.-Estos aspirantes excluidos, así como los condicionados por tener la documentación incompleta, dispondrán de un
plazo de subsanación de errores de diez días naturales, contados
a partir 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).
Cuarto.-Ellugar, fecha y hora de presentación de los aspirantes
admitidos para realizar las pruebas son los indicados en la Resolución 765/38457/1994, anteriormente indicada.
Madrid, 2 de Junio de 1994.-El General Director de Enseñanza,
David Yváñez Luna.
ANEXO

CONVOCATORIAS

Listado de aspirantes acceso directo excluidos

79.141.090

Apellidos y nombre

Delgado Bustos, Baltasar

Advertido error en las listas de aspirantes de acceso directo
excluidos, quedan admitidos para tomar parte en la convocatoria
los aspirantes:

Ob$l!rvaclones

ApeUldo511 nombre

ONI

74.509.414
52.863.125

Carrasco Jiménez, Francisco
Jiménez Liébana, Pablo

.

Modificaciones al listado de aspirantes de promoción interna
(cupo A)
Advertido error en las listas de aspirantes de promoción interna
cupo A, queda excluido de tomar parte en la convocatoria el
aspirante:

Apellido. 11 nombre

DNJ

40.086.830

González Castilla, Juan A.

Observaciones

(3)

(3) Excluido por no poderkoptar a las plazas de este cupo.
Punto 1 de la convocatoria.
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RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. por la que se
corrigen errores de la del 6 por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo B) en el órea de Aduanas e Impuestos Especiales.

Por Resoluci6n de 6 de mayo de 1994, de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado. número 115, del 14, se convoc6 concurso para la provisión
de puestos de trabajo (grupo B) en el área de Aduanas e Impuestos
Especiales.
1. Advertidos errores, se transcriben a 'continuaci6n las
siguientes rectificaciones:

Academia BásIca del Aire

DNJ

Modificaciones allistadD de aspirantes de excluidos
de acceso directo

ObM".aclones

(2)

Observaciones (acceso directo excluidos):
(1) Excluido por no cumplir los requisitos de edad. POntos
2.5 y 2.6 de la convocatoria.
(2) Excluido por no cursar la instancia dentro del plazo. Punto
3.1 de la convocatoria.
(3) Excluido por no tener la nacionalidad española. Punto
2.1 de la convocatoria.

En la página 14901, números de orden 9-10, en la columna
número de puestos. donde dice: «2., debe decir: ..3 •.
En la página 14903, números de orden 31-33, en la columna
número-de puestos, donde dice: «3., debe decir: _2.; y en la columna número de orden, donde dice: «31-33», debe decir: «31-32•.
El número de orden 33 debe decir: _Subinspector Adj. Aduanas
e 1I.EE.1. 1. Telde. B. 22. 464.472; Actuaciones de apoyo y colaboraci6n en la inspección de los tributos encomendados. al área
de Aduanas e 11.EE. Conocimientos y experiencia en gestión e
inspección de Aduanas e n.EE.
En la página 14903, numeras de orden 37, 38 Y 39, en la
columna localidad, donde dice: ..Las Palmas», debe decir: ..TeldelO.
Se incorporan a los anexos l' y l bis de la Resolución de 6
de mayo de 1994 los puestos que se relacionan a continuaci6n
como anexos de esta Resolución.
2. Las nuevas solicitudes de participación, así como las modi~
ficaciones que pudieran producirse en las ya presentadas, como
consecuencia de la presente Resolución. se realizarán en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de su
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publicación, en los mismos términos y condiciones que establecia

la Resolución de 6 de mayo de 1994.
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Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Director general, Abelardo
Delgado Pacheco.

ANEXO 1
(Continuación)

AdmIols_cIóD Territorial de la AEAT eD Andelucía

061

011
031

DELEGAC'ON DE CAmz

Area de Aduanas e Impuestos Especiales

Número de orden: 154. Puesto de trabajo: Subinspector adjunto de Aduanas e Impuestos Especiales 1. Número de puestos:
Uno. Localidad: Cádiz. Grupo: B. Nivel complemento destino: 22.
Complemento específico anual: 464.472 pesetas. Descripción de
funciones más importantes: Actuaciones de apoyo y colaboración
en la inspección de los tributos encomendadas al área de Aduanas
e Impuestos Especiales. Méritos específicos: Conocimientos y
experiencia en gestión e inspección de Aduanas e Impuestos Espe·
ciales.

711

Adminlstradón de Aduanas de Algedras

031

Area de Aduanas e Impuestos Especiales

Número de orden: 155. Puesto de trabajo: Subinspector adjun·
to de Aduanas e Impuestos Especiales 2~24H. Número de puestos:
Uno. Localidad: Algeciras. Grupo: B. Nivel complemento destino:
20. Complemento específico anual: 511.260 pesetas. Descripción
de funciones más importantes:. Actuaciones de apoyo y colabo-ración en la inspección de los tributos encomendadas al área de
Aduanas e Impuestos Especiales. Horario en-turno de trabajo dentro de las veinticuatro horas del dia. Méritos específicos: Conocimientos y experiencia en gestión e inspección de Aduanas e
Impuestos Especiales.

ANEXOlbl.
(Continuación)
061

AdmI~dÓDTerritorial de

o11

DELEGACIÓN DE

la AEAT eD Andalucía
CÁDIZ

711

Administración de Aduanas de Algeciras

031

Area de Aduanas e Impuestos Especiales

Número de orden: 156. Puesto de trabajo: Subinspec.toradjunto de Aduanas e Impuestos Especiales 1-24H. Localidad: Algeciras.
Grupo: B. Nivel complemento destino: 22. Complemento específico anual: 698.196 pesetas. Descripción de funciones más
Importantes: Actuaciones de apoyo y colaboración en la inspección
de los tributos encomendadas al área de Aduanas e Impuestos
Especiales. Horario en tumo de trabajo dentro de las veinticuatro
horas del día. Méritos específicos: Conocimientos y experiencia
en gestión e inspección de Aduanas e Impuestos Especiales.
075

Adminl_acIóD Territorial de la AEAT ea el Pala Vaaco
048
031

DELEGACION DE VIZCAYA

Area de Aduanas e Impuestos Especiales

Número de orden: 157. Puesto de trabajo: Subinspector adjunto de Aduanas e Impuestos Especiales 2. Localidad: Bilbao. Grupo: B. Nivel complemento destino: 20. Complemento especifico
anual: 314.340 pesetas. Descripción de funciones más importantes: Actuaciones de apoyo y colaboración en la inspección de los
tributos encomendadas al área de Aduanas e Impuestos Especiales.
Méritos específicos: Conocimientos y experiencia en gestión e ins~
pección de Aduanas e Impuestos Especiales.

18053
CORRECC/ON de erratas de la Orden de 30 de mayo
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

Por Orden de 30 de mayo de 1994, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 130, de 1 de junio, se anunciaba convocatoria pública para la provisi6n de puestos de trabajo por el
procedimiento de libre designaci6n.
Advertido error en la página 17162, en la Dirección General
de Economía Internacional y Transacciones Exteriores, Subdirección General de Legislación e Impecci6n, donde dice: «Complemento específico: 2.667.988», debe decir: «Complemento especifico: 2.867.868•.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
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ORDEN de 20 de mayo de 1994 por la que se nombra
funcionario en prácticas en e' Cuerpo de Gestión Posta' y de Telecomunicación de' organismo autónomo
Correos y Telégrafos a don José Martin Martin.

Por sentencia núrnho 7/1994, de fecha 17 de febrero, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, con sede en Bilbao, en estimación
parcial del recurso contencioso-administrativo número 850/90,
interpuesto por don José Martín Martín, se reconoce al recurrente
el derecho a ser incluido en la lista definitiva de funcionarios preseleccionados para acceder al Cuerpo de Gestión Postal y de T ele~
comunicación, por el turno de promoción Interna, en la convocatoria de 22 de abril de 1982.
Por cuanto antecede, y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:
Primero.-Nombrar funcionario en prácticas del Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación a don José Martín Martín. El
régimen correspondiente como funcionario en prácticas será el
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en dicha
situación que le será de plena aplicación a todos los efectos, a
partir del dia 13 de junio de 1994, en que se fija la fecha de
comienzo del curso selectivo de formación.
Segundo.-Se convoca al interesado, que figura relacionado
en el anexo adjunto, en llamamiento único, para que el día 13
de junio de 1994, a las nueve horas, se persone en el salón de
actos de la Escuela Oficial de Comunicaciones, calle Conde de
Peñalver, número 19, de Madrid, a efectos de iniciar y proseguir
el correspondiente curso selectivo de formación como funcionario
en prácticas del Cuerpo de Gesti6n Postal y de Telecomunicación.
Contra esta Orden podrá interponerse, previa comunicaci6n
a este Ministerio, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación
en el 1l801etin Oficial del Estado», ante el órgano competente del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo con
lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Juñdlco de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Madrid, 20 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, lIBoletin Oficial del EstadOlt de 14 de mayo), la Secretaria
general de Comunicadones, Elena Salgado Méndez.
Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

