
13856 Miércoles 14 abril 1999 BOE núm. 89

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

8358 RESOLUCIÓN 765/38192/1999, de 6 de abril, de la
Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se constituye el Tribunal
de selección de la convocatoria para el ingreso en
el centro docente militar de Formación de grado medio
para el Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Reso-
lución 452/38159/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 73), se publica la constitución del Tribunal que
ha de juzgar las pruebas de la convocatoria para ingreso en el
centro docente militar de Formación de grado medio para el Cuer-
po de Especialistas del Ejército del Aire.

Madr id , 6 de abr i l de 1999.—P. D. (Reso luc ión
452/38159/1999, «Boletín Oficial del Estado» número 73), el
General Director de Enseñanza, Manuel de la Chica Olmedo.

ANEXO

Tribunal de selección

Titulares

Presidente: Coronel del Cuerpo General, Escala Superior, don
José Megías Rivas.

Secretario: Comandante del Cuerpo General, Escala Superior,
don Luis Viñas Casado.

Vocales: Teniente Coronel del Cuerpo General, Escala Supe-
rior, don Miguel A. Pérez Herrero; Comandante del Cuerpo Gene-
ral, Escala Superior, don Ricardo Richard Nevado; Comandante
del Cuerpo General, Escala Media, don Marcelo Salan Santos,
y Capitán del Cuerpo de Ingenieros, Escala Técnica, don Guillermo
del Río Jiménez.

Suplentes

Secretario: Comandante del Cuerpo de Especialistas, Escala
Media, don Agustín Díaz Arias.

Vocales: Teniente Coronel del Cuerpo General, Escala Supe-
rior, don Carlos Sánchez Bariego; Comandante del Cuerpo de
Ingenieros, Escala Técnica, don Antonio Fernández Martínez;
Capitán del Cuerpo de Intendencia, Escala Superior, don Jesús
Revaliente López, y Capitán del Cuerpo General, Escala Media,
don Florencio Pérez Álvarez.

8359 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución
452/38163/1999, de 23 de marzo, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en los centros docentes militares de formación
de grado superior para los Cuerpos de Ingenieros de
los Ejércitos.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
452/38163/1999, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación de grado superior para los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos, publicada en el «Boletín Oficial

del Estado» número 77, de fecha 31 de marzo de 1999, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 12465, primera columna, base 2.7, Ejército
«Armada», especialidad fundamental «Electricidad», en la columna
«Titulación», donde dice: «Ingeniero en Automática y Electrónica.
Industrial.», debe decir: «Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial.».

8360 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución
452/38184/1999, de 26 de marzo, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el centro docente militar de formación para
acceder a la condición de militar de empleo de la
categoría de Oficial del Ejército de Tierra.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
452/38184/1999, de 26 de marzo, de la Subsecretaría, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el centro
docente militar de formación para acceder a la condición de militar
de empleo de la categoría de Oficial del Ejército de Tierra, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de 7 de abril
de 1999, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo, página 13020, segunda columna, base 1, Cuerpo
«Especialistas, Escala Media», en la especialidad «Sistemas Elec-
trónicos», en la columna «Plazas», donde figura «1», debe figurar
«2», y en la especialidad «Técnicas de Apoyo» que aparece en blan-
co, debe figurar «1».

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8361 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se nombra nuevo Vocal suplente
del Tribunal calificador de las pruebas de acceso al
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, por el sis-
tema previsto en el artículo 22 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, convocadas por Resolución de 26 de
noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 5.1 y 5.2 de
la Resolución de 26 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 14 de diciembre), por la que se convocan pruebas
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública,
por el sistema previsto en el artículo 22 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, y vista la abstención presentada por don Juan José
Hidalgo Jiménez, nombrado Vocal suplente del Tribunal que ha
de juzgar dichas pruebas selectivas, por afectarle lo dispuesto en
el artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
he resuelto designar en su sustitución a doña Sonia García Gon-
zález, del Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.


