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5.264.774

50.725.096

13.124.408

3. Publicaciones clentificas relacionaó~$-i:onla especialidad.
0,1 puntos por publicación (máximo 1 pun~o~.

Méritos contraídos al servicio del InsHh t, ~acional de Taxi·
cología:

1. Por cada año de desempeño de l<.~•.1 ;r3fatura de Sección
en el Instituto a contar desde el nombralfiÍl:.>:: ~c del MinlsteriQ de
Justicia. 0,2 puntos (máximo 2 puntos).

2. Por participación en Congresos repfe;3i:ntando allnstltuto
Nacional de Toxicología y presentación de:;"nlunlcaciones cien·
tíficas, 0,1 puntos por Congreso, y 0,1 V~~,ltc5 por cada comu
nicación (máximo 2 puntos).

Contra esta Resolución que pone fin a, 1:.<. via -Administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-admir.:;;,.-1.rativo, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día sig:J",;<üte a la notificación
de la presente, ante el órgano jurisdk'.'i.' " ..i competente que
corresponda,

Lo que por delegaciól') del excelentisimc "AtOr Ministro de Jus
ticia de fecha 17 de mayo de 1991, le COf.bi,::i1ico a V. 1 para su
conocimiento y demás efectos I

Madrid, 10 de junio de 1994.-El Diret;t:"r general, Fernando
Escribano Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de ~!"'fsonal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14158 ORDEN de 17 de junio de 1994. 'n la que se BUBtltuye
a un miembro del Tribunal cali.f 'c ;Jdor de las pruebas
selectivas para el Ingreso en d Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del &tt:do. '

Habiéndose planteado una de las causa", de abstención pre
vistas en el articulo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(.Boletin Oficial del Estado. del 21), de Réq!men Juridlco de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en un Vocal del Tribunal calificadü",' le las pruebas selec·
tivas para el ingreso en el Cuerpo SupezrL ~,' de Inspectores de
Finanza!, d~~ Estado,

Este Ministerio, al amparo de lo previs~'1 en la base 5.3 de
la Orden de 28 de abril de 1994 (.Boleti" Oficial del Estado.
de 4 de mayo), p'or la que se efectuó la convo.;<':ltoria de las citadas
pruebas selectivas, ha acordado sustituir e~1 ,1a función de Vocal
a don José Luis Viada Rubio por doña Clotilde de la Higuera
González, del Cuerpo de Abogados def Estado,

Madrid, 17 de junio de 1994.-P.D. (Ord." de 7 de septiembre
de 1990, «BoledÍl Oficial del Estado» del ~~j~, el Subsecretario,
Juan Antonio B.lanco·Magadán Amutio-.

141 59 RESOLUClON de 17 de }unk "c 1994, de la Sub
secretaría, por la que se ap,¡:J('::"m las listas provl
si,onales de aspirantes admi~út;:': yexcluldo$" turno
libre V de promoción intemu, ~ - ¡". : pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo S",).!;·;or de Inspectores
de Finanzas del Estado.

De conformidad con lo establecido e" ., 'l'!iculo 19 'del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de ~diclembr., ! en la base cuarta
de la Orden de 28 de abril de 1994, por b 'IlIe se conVOl"'n
pruebas selectivas para ingreso en el (:uerp j-;Üperior'de "lspec.
tares de Finanzas <klIEstado"(.&fetfn Olk:'; det Estado. dé 4
de mayo), .

Esta Subsecret~riaha resuelto:

Prlmero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas' pruebas. La lista de opositores admitidos se encon
trará expuesta en la Dirección General de la -Función Pública,
en el centro de infonnación administrativi?- del Ministerio para las
Administraciones Públicas. los Servicios Centrales del Minist~rio

de Economia y Hacienda y de la Agencia Estatal -de la Adminis
tración Tributarla. en los Gobiernos Civiles y en la Escuela de
la Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales.

Segundo.-Publicar la lista de opositores excluidos a estas prue
bas' que figura como anexo a esta Resolución, con expresión de
las causas de exclusión.

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen
de un plazo de diez di~s naturales, contados _a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución. para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en las
listas de admitidos y excluidos. Concluido este plazo" hará públi
ca la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señaládo. no subsanen
la exclusi6n o aleguen fa omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la
celebración del primer ejercicio de la oposidón que se celebrará
el día 17 de septiembre de 1994, a las nueve horas, en la Escuela
Universitaria de'Optica de-la Universidad,Complutense de Madrid
(avenida de Arcos del Jalón, sin número).

Madrid, 17 de junio de 1994.-EI Subsecretario, Juan Antonio
Blanco.Magadán Amutio.

limos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del Tri·
bunal.

ANEXO

Uauclo provIelonaI". exclulcloa éD Iaa _ea para
Ingreso éD .. Coaerpo Snperior "e lnapedo a "e Flnanzaa ....
Eata..o convoc:adaa Ord.n ... 28 de abril". 1994 (.BoIeIin

0fIdal Eata"o' "e 4 "e mavo)

___D~I "".Dldo., .omb,. ~ c.... d...d •••ó.

22.722.513 Acebes Medina, Ignacio ., IFalta de titulación/no
válida.

26.740.969 Acero Gómez, Almudena I
Beatriz................. Falta materia primer

examen.
3.451.690 Alonso Casado, María

Esther ,. Falta de titulación/no
válida.

18.419.020 Asensio Martin, Salvador Falta Cuerpo al que per
tenece.

821.684 Barrallo Freigero, Fran-
cisco Manuel Falta materia primer

examen.
Blanco Montagut, Jorge

Antonio..... .. . . . .. .... Otras causas.
B.ueno Ruiz, Blanca " IFalta materia primer

examen.
Calleja Ruiz, Ignacio ..•. 1Falta Cuerpo al que per

I hmece.
378.230 Campos de Pro, José 1

' Luis. '" .. ..... .... ... .. Falta Cuerpo al que per
tenece.

4.575.455 Cardete Quintero, M. I .

Jesús ¡'Falta el documento
I!aclonal"eiclenlldad.

7 .214.442 Carrero de las Penas,
M.riaPaz ~ ..•.... Falta el documento

naclonalde iclentidad.
7.230.990 Ca.tllto Gu......, Mónica

del............. ........ Falta Riat_1l1'lme.
examen-.
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75.428.897 FranciscoHorrillo, Maria
del Rocío.............. Falta materia primer

14.307.866 Lorenzo Prieto, Juan
Manuel................ Falta materia primer

examen.
29.100.547 Manzano Negro, M. Pilar Falta pago derechos exa

men.
24.062.395 Martínez Martinez José.. Falta pago derechos exa

men.
52.781.369 Ma'rtínez Navas, Ana

Maria. Falta pago derechos exa-
men.

27.531.660 GuarnidD Rueda, M.
Angeles Falta materia primer

examen.
5.281.413 Guerrero Machón, Maca-

rena Falta materia primer
examen.

2.875.90S Hemanz Jiménez, Esther. Falta de titulación/no
válida.

27.264.859 Herrías Martínez, Fran-
cisco Manuel Falta el documento

nacional de identidad.
50.0S0.409 Jiménez Sánchez, Fran-

cisco Javier..... ... .... Falta de titulación/no
válida.

7S.290.957 Juan Ferrer, Miquel Falta de titulación/no
válida.

50.S05.30S leal de Arriaga, Isidro M. Falta materia primer
examen.

9.75S.019 Llamazares González~

Dolores Marta......... Falta de titulación/no
válida.

25.064.333 López Recio, Elena...... Falta materia primer
examen.

30.483.529 López~Mezquita Santae-
lIa, Tomás Falta materia primer

examen.

Falta de titulación/no
válida.

Falta materia primer
examen.

Falta materia primer

Martínez Seijas, Angel... Falta de titulación/no
válida.

Núñez de Prado Ramírez,
Miguel .. , . .. .. ... .. . ... Falta documento nacio

nal de identidad.
Olivan Galilea, M. Pilar.. Falta de titulación/no

válida.
Ortega Godino, M. Ange-

les Otras causas.
Ortiz de Juan, José

Manuel Falta materia primer
examen.

Pascual Luján, Angel.. .. Otras causas.
Pérez Acero, Juan de

Dios Falta de titulación/no
válida.

Pérez Castro, M. Carmen Falta de titulación/no
válida.

Rodriguez Rodríguez,
Angel .... '" ..... ... ... Otras causas.

Rodriguez San Martín, M.
Fátima Falta materia primer

examen.
Rodriguez Toajas, Mar-

cial ...................• Falta materia primer
examen.

Rodriguez Mejías, Victo-
ria ...................•. Falta materia primer

examen.

Rojas Gálvez, Luis Fran-
cisco ..... " ... ..... Otras causas.

Ruiz Gómez, Eduardo Falta el .documento
nacional de identidad.

Salas Boatella, Leopoldo Falta materia primer
examen.

Serret Miralles, José Luis Falta el documento
nacional de identidad.

Soler Monsalve, Emilio.. Fuera de plazo.
Soto Rodriguez, Mónica. Otras causas.
Tejada Chacón, Ignacio. Otras causas.
Urbieta Arias, Antonio .. Falta pago derechosexa

meno

MolI Lacuve. M. Chaotal

IMartíoez V¡llalba. Fran-
I •

IMi:~:~G~I~~: ·~~~l~ ~~::

9.399.201

2.618.436

8.787.119

22.947.653

24.217.938

24.847.149

5.278.187

8.106.945

2.236.663

28.899.766

26.005.080

74.331.163

5.095.212
33.278.724
50.719.040

9.391.271

examen.
8.826.130 Muñoz Boza, Vicente .... Falta materia primer

examen.

29.040.169

25.986.835

50.719,640

44.015.365

31.336.153 Pinto Ganformina,
Miguel Angel... .. ..... Falta pago derechos exa

men.
12.745.452 - Plaza Aparicio, Javier ... Falta el documento

nacional de identidad.
50.825.542 Pozo Villanueva, Juan

Carlos ...............•. Falta materia primer
examen.

32.792.104 Prado Gómez, Cristina M. Falta materia primer
examen.

2.617.101 Ramos Femández, M. del
Carmen Falta materia primer

examen.
4.573.844 Redondo Sánchez, Ana

Isabel.................. Falta materia primer
examen.

32.805.473 Rodríguez Gómez, Josefa Falta de titulación/no
válida.

7.222.020
50.697.657

16.562.757

examen.
Falta materia primer

examen.
Falta materia primer

examen.
Gómez Jiménez, María

de la Paz.. ... ... .. ... .. Otras causas.
Randa Márquez de Pra-

do, Miguel............. Falta materia primer
·'ex.amen.

Gesto Gonzalo, Pilar

Gil Alonso, Salvador

Corps Hernández, Primi-
tiva .....•.............. Falta materia primer

examen.
Cuesta Nohales. Julián .. Falta materia primer

examen.
Diaz Ruiz, Ladislao José. Fuera de plazo.
Estal Belver. Modesto del falta de titulación/no

válida.

examen.
Franco Pardo, Nicolás ... Falta materia primer

examen.
Frieyro Elicegui, M. Sofia Falta materia primer

examen.
Galeiras Vázquez, José

Miguel Falta materia primer
examen.

Gallego González, Juan
Ramón..•.............. falta el documento

nacional de identidad.
Gamito Moreno, Carlos ... Falta el documento

nacional de identidad.
Garda González, Pedro

Jesús Falta materia primer

3.847.641

27.338.752

42.067.683
7.813.422

7.879.100

8.844.278

5.381.235

29.165.087

50.720.019

32.654.303

50.721.819

36.935.752

80.005.998

30.541.720
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DNI

31.265.757

25.154.390

51.625.207

Apellidos y nombre Causa de exclusión
de Profesores de Ensañanza Secundaria y procedimiento para la
adquisici6n de nuevas especialidades por los funcionarios del men
cionado Cuerpo.

De conformidad con- el apartado sexto de la citada Orden, una
vez transcurrido el plazo de diez días habilitado para formular
renuncia o manifestar la abstención al estar incurso en alguna
de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régi
men Juridico de las Adminsitraciones. Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Este Ministerio ha dispuesto:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

50.831.600

25.137.617

51.403.950

Velo Antolin. María del
Mar.................... Otras causas.

ViIlalba Sainz de Aja.
Dulce María Falta el documento

nacional de identidad.
Villoría Prieto, Víctor.... Falta materia primer

examen.

Primero.-Dejar sin efectos los nombramientos de los miembros
de los tribunales que figuran en el anexo 1 a la presente Orden
y proceder al nombramiento de los que deberán actuar en su
sustitución.

Segundo.-Modificar la composición de los tribunales que se
recogen en el anexo 1I a la presente Orden.

Tercero.-Corregir los errorres materiales detectados en los
miembros de los tribunales que figuran en el anexo III a la presente
Orden.

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podrán inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicación al
órgano convocante, de conformidad con lo previsto ez:¡ los articu
los 107 y 110 de la Ley del Régimen Juridico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 13 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988 «Boletín Oficial del Estadolt del 4). el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO 1

14160 ORDEN de 8 de junio de 1994 por la que se corrigen
errores de la de 31 de mayo de 1994 por la que se
nombran los Tribunales correspondientes a las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros
y adquisición de nuevas especialidades, convocadas
por Orden de 22 de marzo de 1994.

Advertidos errores en la Orden de 31 de mayo de 1994. publi~

cada en el «Boletin Oficial del Estado» ~úmero 132, de 3 de junio.
por la que se nombran los Tribunales que han de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la adqui
sición de nuevas especialidades, convocadas por Orden de 22
de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadolt del 25).

Este Ministerio ha tenido a bien efectuar las correcciones que
se expresan a continuación:

Página 17680, número séptimo, donde dice: «... el día que
se señala en el primer párrafo de este número sexto, salvo en
los Tribunales...», debe decir: «••• el día que se señala en el primer
párrafo de este número séptimo, salvo en los Tribunales...».

Página 76 del suplemento del <lBoletin Oficial del Estado» núme
ro 132, vocal 2 suplente del Tribunal número 1 de Educación
Musical de Asturias, donde dice: <ldoña Teresa Alvarez Acerolt;
debe decir: «doña Covadonga Alvarez Díaz».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Mádrid, 8 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Comualdad Autónoma de Asturias

Provincia: Oviedo

Especialidad: «Psicología y Pedagogíalt.
Tribunal número 1.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Angel Jiménez Sán

chez como Vocal suplente, nombrado en su lugar a doña Ana
Darlene García Fernández.

Tribunal número 2.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Eduardo Madroñal

Pedraza como Vocal suplente, nombrando en su lugar a doña
Adela León Pérez.

Comunidad Autónoma de las Isla. Balea...

Especialidad: l<Geografía e Historia».
Tribunal número 3.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Onofre Vaquer Ben

nassar como Presidente titular, nombrando en su lugar a doña
Teresa Velasco Adell.

Especialidad: l<Matemáticaslt.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Miguel Amengual

Piza como Vocal suplente, nombrando en su lugar a don Lorenzo
Arbona Vallori.

Comunidad Autónoma de Caatllla y León

Provinca: León

Por Orden de 19 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 26). se publicó la composición de 105 tribunales que han de
juzgar los procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo

14161 ORDEN de 13 de junio de 1994 complementaria de
la de 19 de mayo de 1994, por la que se hacía pública
la -composición de los tribunales que han de juzgar
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 21 de marzo de 1994.

Especialidad: <lTecnologíal).
Tribunal número 2.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Luis González Asenjo

como Vocal titular, nombrando en su lugar a don José Lázaro
Delgado.

Especialidad: «Tecnología de Informática de Gestiónlt.
Tribunal numero 1.
Dejar sin efecto el nombramiento de don Jerónimo de la Rosa

Prieto como Presidente titular, nombrando en su lugar a don Fer
nando Miguel Segura Rama.


