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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

22977 CORRECC/ON de errores de lo Orden
432/38790/1994, de 20 de septiembre, por la que se
convoca concurso general para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en este departamento.

Advertida errata en la insercion de la citada Orden publicada
. en el 11801etín Oficial del Estado», número 223, de fecha 29 de
septiembre de 1994 a continuación se formula la oportuna rec
tificación referida al anexo 1:

En la página 30203. tercera columna, código 10009, donde
dice: .. h, debe decir: «4», yen la cuarta columna, código 10011,
donde dice: ..Murcia». debe decir: llCartagena (Murcia)>>.

En la página 30205, cuarta columna, código 10069, donde
dice: ..Mario (Ponteveclra)>>, debe decir: «Pontevedra».

En la página 30208, primera columna, debe añadirse el código
10139, que corresponde a «Auxiliar de Oficina» del Patronato de
Huérfanos.

22978 CORRECCION d·e errores de la Orden
432/38789/1994, de 20 de septiembre, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues
tos de trabajo vacantes en este departamento.

Advertida errata en la inserción de la citada Orden publicada
en el ..Boletín Oficial del Estadoll, número 223, de fecha 29 de
septiembre de 1994, a continuación se formula la oportuna rec
tificación:

En la página 30192, quinta columna, anexo 1, código 20140,
donde dice: CtSan Fernando (Cádiz)>>, debe decir: ..Cádiz».

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

22979 ORDEN de 30 de septiembre de 1994 por la que se
corrigen los errores advertidos en el anexo IV adjunto
a la Orden de 8 de junio de 1994 y se modifica y
amplía la composición del número de miembros del
Tribunal calíficador que figuran en el citado anexo
adjunto.

La Orden de 8 de junio de 1994 (CtBoletín Oficial del Estado»
número 148, de 22 de junio), de este Ministerio, hace pública
la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares Postales y de Telecomunicación -Escala de Cla
sificación y Reparto-. -El anexo IV adjunto a la citada Orden rela-

ciona la compostClon del Tribunal calificador que ha de juzgar
estas pruebas selectivas.

Comó quiera que concurren algunas de las causas previstas
en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. en
determinado miembro del Tribunal, a tenor de lo previsto en la
base 5.4 de la convocatoria procede su sustitución:

Bajas

Tribunal suplente:

Vocales: Don Antonio Llamas Mariñas, del Cuerpo de Técnicos
Medios.

Altas

Tribunal suplente:

Vocales: Doña Margarita Martínez Roca, del Cuerpo de Gestión
Postal y de Telecom1Jnicación.

Advertidos errores en el anexo IV adjunto a la Orden de 8
de junio de 1994, «Boletín Oficia1 del Estadol> número 148. de
22 de junio. procede laS' siguientes correcciones:

Página 19494. Primera columna:

Tribunal titular:

Vocales:

Donde dice: ..Don José Luis Díaz Calvo, del Cuerpo de Gestión
de Sistemas Informáticos de la Administración del Estado.lI, debe
decir: IIDon José Luis Díaz Calvo, del Cuerpo de Gestión de Sis
temas e Informática de la Administración del Estado.».

Donde dice:1I00n Manuel Vicente López, del,Cuerpo Técnicq;/
de Telecomunicación a 'extinguir.». debe decir: «Don Manuel Vicen~
te López Pérez, del Cuerpo Técnico de Telecomunicación a extin
guir.».

Tribunal suplente. Segunda columna:

Donde dice: 1I00n Javier Martinez de Quesada, del Cuerpo de
Técnicos Medios.», debe decir: «Don Javier Martínez de Quesada,
del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis
tración del Estado.».

Donde dice: ..Don Félix Bias Jiménez, del Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Repar
tO.l>, debe decir: IIDon Félix Bias Jiménez López, del Cuerpo de
Auxiliares Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación
y Reparto.>,.

Donde dice: ..Don Juan José Montara, González, del Cuerpo
de Gestión de Sistemas Informáticos de la Administración del Esta
dO.II, debe decir: «Don Juan José Montara González, del Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del
Estado.».

Por otra parte, dadas las peculiaridades del ejercicio de la opo
sición, y ante el número tan elevado de opositores que van a
configurar las listas de admitidos hace aconsejable ampliar el
número de miembros del Tribunal, de tal forma que el anexo IV
adjunto a la citada Orden de 8 de junio de 1994, queda redactado
y ampliado en la forma siguiente:

Tribunal titular:

Vocales: Don Alberto Domínguez Cerrillo, del Cuerpo Técnico
de Correos a extinguir; don Salvador Mata Mino, del Cuerpo de


