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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

16519 RESOLUCIÓN 452/38387/1999, de 20 de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se modifica la Resolución 452/38312/1999, de 26 de mayo, por la que se publicaba la relación de seleccionados
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 Ejército del Aire.

Se modifica el anexo de la Resolución 452/38312/1999, de 26 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 134, de 5 de junio),
en el sentido siguiente:

Donde dice:

«Número
oposición DNI Apellidos y nombre CR Fecha de ingreso Especialidad

0137 44.269.209 Herrera Bartel, Andrés . . . . . . . . . . . . 18 2- 9-1999 Cuerpo General.
0116 3.864.214 Martín Bautista, Juan Carlos . . . . . . 45 2- 9-1999 Cuerpo General (plaza Ingenieros/Arquitec-

tos/Lic. Ciencias).
0110 74.359.023 Tárraga Martínez, Manuel . . . . . . . . . 30 13-12-1999 Cuerpo General (plaza Ingenieros/Arquitec-

tos/Lic. Ciencias).»

Debe decir:

«Número
oposición DNI Apellidos y nombre CR Fecha de ingreso Especialidad

0137 44.269.209 Herrera Bartel, Andrés . . . . . . . . . . . . 18 2-9-1999 C. General (plaza Psicología).
0116 3.864.214 Martín Bautista, Juan Carlos . . . . . . 45 2-9-1999 C. Ing./Esc. Técnica (I. T. Aeronáutico).
0110 74.359.023 Tárraga Martínez, Manuel . . . . . . . . . 30 2-9-1999 C. General (plaza Ingenieros/Arquitectos/Lic.

Ciencias).»

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director general, Jesús María Pérez Esteban.

16520 RESOLUCIÓN 452/38388/1999, de 21 de julio, de la
Subsecretaría, por la que se nombran alumnos de los
centros docentes militares de formación para la incor-
poración en las Escalas Superiores de los Cuerpos
de Ingenieros de los Ejércitos.

Como resultado de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución 452/38163/1999, de 23 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» número 77, del 31), se nombran alumnos de la Escuela
Politécnica del Ejército de Tierra, de la Escuela Técnica Superior
de Armas Navales o de la Academia General del Aire, según corres-
ponda, causando alta administrativa el día 1 de septiembre de
1999, a los aspirantes que se relacionan en el anexo, ordenados
de acuerdo con las puntuaciones obtenidas.

Los citados alumnos efectuarán su presentación en las aca-
demias o escuelas respectivas en las fechas que para cada uno
se indican, realizando el viaje de incorporación por cuenta del
Estado.

Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar pasa-
rán a la situación administrativa que para cada uno corresponda,
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 80
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de

las Fuerzas Armadas («Boletín Oficial del Estado» número 119,
del 19).

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

ANEXO

Ejército de Tierra

Lugar de presentación: Academia General Militar.
Fecha: 1 de septiembre de 1999, antes de las veintidós horas.

DNI Apellidos y nombre Especialidad

Acceso directo

52.683.894 Muñiz Bascuas, José Daniel. Armamento.
8.942.387 Rodríguez Cañaveras, José

Ramón.
Construcción.

5.423.288 Sánchez-Biezma Sacristán, Pablo. Telecomunicaciones
y Electrónica.

9.337.260 Fernández Melón, José Manuel. Telecomunicaciones
y Electrónica.



BOE núm. 180 Jueves 29 julio 1999 28329

Armada

Lugar de presentación: Escuela Naval Militar.
Fechas:

Acceso directo: 1 de septiembre de 1999, a las diez horas.
Promoción interna: 12 de septiembre de 1999, antes de las

veintitrés horas.

DNI Apellidos y nombre Especialidad

Acceso directo

52.588.755 De Pablo Peña, Miguel Francisco. Electricidad.
9.403.174 Suárez Tamargo, Javier. Electricidad.

22.967.042 Alabau Madrid, Fernando. Electricidad.

Promoción interna

2.219.303 Valencia Cruz, Rafael. Electricidad.

Ejército del Aire

Lugar de presentación: Academia General del Aire.
Fechas:

Acceso directo: 2 de septiembre de 1999, a las diez horas.
Promoción interna: 15 de septiembre de 1999, a las veintidós

horas.

DNI Apellidos y nombre Especialidad

Acceso directo

29.180.651 Tarazona Cano, Juan José. Cualquier especia-
lidad.

45.088.918 Orea Vázquez, Nicolás. Cualquier especia-
lidad.

Promoción interna

8.907.914 Fernández Fructuoso, José Miguel. Cualquier especia-
lidad.

24.279.116 García López, María José. Cualquier especia-
lidad.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16521 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Santiponce (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 139,
de fecha 18 de junio de 1999, se inserta anuncio sobre la con-
vocatoria y bases para la provisión, mediante concurso o con-
curso-oposición, de una plaza de Encargado de mantenimiento,
una plaza de Encargado-Electricista, una plaza de Oficial Jardi-
nero, una plaza de Oficial Albañil, una plaza de Administrativo
de Administración General, dos plazas de Vigilantes y una plaza
de Auxiliar administrativo, de la plantilla de personal laboral de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el expresado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Santiponce, 22 de junio de 1999.—El Alcalde, José López
González.

16522 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 123, de 30 de junio
de 1999, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa, para proveer, por
el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición, de una
plaza de Arquitecto Técnico, con perfil lingüístico 3, vacante en
la plantilla de funcionarios de carrera, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico de grado medio.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ondarroa, 2 de julio de 1999.—El Alcalde, Aitor Maruri Txurruka.

16523 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Ondarroa (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Operario, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 123, de 20 de junio
de 1999, se publican íntegramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de Ondarroa, para proveer, por
el sistema de acceso libre mediante concurso-oposición, de dos
plazas de Operario, con perfil lingüístico 1, vacantes en la plantilla
de contratados laborales indefinidos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ondarroa, 2 de julio de 1999.—El Alcalde, Aitor Maruri Txurruka.

16524 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral.

Aprobadas las bases generales y convocatorias de pruebas
selectivas para cubrir por personal laboral fijo varias plazas vacan-
tes, correspondientes a la oferta pública de empleo de 1998, y
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de Cantabria» núme-
ro 43, de fecha 2 de marzo de 1999, de conformidad con dichas
bases se convoca la provisión de las siguientes plazas a cubrir
por personal laboral fijo:

Personal laboral

Una plaza de Administrativo (promoción interna).
Una plaza de Administrativo de Biblioteca (promoción interna).
Cinco plazas de Oficiales de primera (oposición libre).
Dos plazas de Ordenanza (oposición libre).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases y solicitudes podrán recogerse en el Registro General
del Ayuntamiento de Camargo.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Camargo, 5 de julio de 1999.—El Alcalde, Eduardo López
Lejardi.


