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ORDEN ds. 2 de .n.ro de 1984 por la quo s.
declara de.iB!rto .1 concurso-oposicidn Ubre G pla
.mi del Cuerpo d. Prot"or•• Adjuntos dt Un'v.T
.idad, discipUno del grupo XXIX, 4'.cnologta quJ
mica general•. (E.cuela T4cntca Superior de -'ng8
"tero! IndUltrtal.,).

RESOLUCION de 18 de enero de 1984, de la Se
crBtaTÚI de Estado de Comercio, por la que .e .us
tttu)'e un Vocal suplente del Tribunal de oposición
pare ingreso en el Cuerpo Especial de Diplomados
Comerctale. del Estado.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

2380

Ilmo. Sr.: Por haber pasado a la situación de supernumera
rio el Vocal suplente del Tribunal de oposiciones al Cuerpo Es
pecial de Diplomados Comerciales del Estado don Rafael Gómez
Perezagua, .

Esta Secretaria de Estado tiene a bien designar at Técn1co
Comercial del Estado don Jesús Chapa Gonzé.lez-Heredia como
Vocal suplente en sustitución del 'sellor Gómez Perezagua.

Lo que comunico a V. l. paralu conocimiento y demás
efectos. .

Madrid. 18 de enero de 1984-.-El Secretario de Estado de Ca·
merclo, Luis de Velaaco Ram1.

MINISTERIO DE DEFENSA

2377

.Cualquier error u omisión. o la falta de claridad al rellenar 1]379
1& instancia serl1n atribuidos al interesado. En cuanto a la falta F-
de cualquier documento indispensable para valorar los méri-
tos alegados se estan\ a lo dispuesto aola base novena, apar
tado" de 1& Orden de la convocatoria.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública del Ministerio
de la Presidenc1a.

CORRECCION de .rror.s de la Orden 622/00044/88,
de J9 de diciembre, del Eférctto del Al,e (Mando ds Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía y Hacienda.
Per.onaJ:.ntrecctón de Ense1ian.zaJ ,por la Q'UI ••
convoca concur,o-opo.lctón· para tnQ'reso en IGs
Escuela' de Espectaltstal del citado Ej'rcito. _

~ Advertido error en el texto remitido para "SU publicación de
la citada Orden. inserta en. el -Boletín Oficial del Estado- ntl
mero 3, de fecha .. deenara de 1984. se transcribe a oontlnuacl0n
1& oportuna rectificación:

En 1& pAgina '181: segunda columna, donde dice: .Para obte
ner la,Q&11ficaeión de "apto" deberán superarse las marcaa :q).i
nimas extgldas (un punto) en todQ! loe ejercicios parciales y ob-
tener como mínimo un total de 40 puntos-; debe decir: .Para
obtener la calificación de "apto" deberin superarse las marcas
·mínimas exigidas (un punto) en todos 108 ejercicios parciales
y obtener como mínimo un total de SO puntos...

ORDEN de lQ de moro do 1984 por la quo s. decla
ra. desierto .1 concurso entre funcwnorto, IHI Cuer·
RP E,pectal' de Controladora de la Cin(ulaclón
Atlir.a p4nJ Japrovuión. de una vooonte .n la Es
cuela Nactona.l de A.ronduticQ..

Dmos. Sres.1 Convocado OO~CUI'80 de méritos entrefunclona
rios del Cuerpo Especial de Controladoreq de la Circulación
Aérea. por Orden de 24 de novielJlbre de 1983 (_Boletín Oficial
del Estado. de 1 de diciembre), para la provisión de una vacan
te Profesor en la Escuela Naolonal M Aeronáutlca, Y flna1l
.z:ad.o el plazQ de presentación de-instanciaS.'

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de
referencia por falta de solicitudes.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 19 de enero de 19M.-P. D. (Orden de Z1 de diciem

bre de 11182), el Dlrector general de Servlolos, Joeé .Antonlo
Sénchez Velayos.-

nmo. Sr.: - Terminado el concurto-oposición' libre convocado
por Orden mln1stertal de S de noviembre de 1881 hBoletín Ofi
cIal del Eetadoo del 29 de dIcIembre), para la provisión M una
plaza del grupo XXIX. _Tecnología química ,eneral. (Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Industriales), del Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad, y elevado el expediente al
Departamento para su aprobación, sin que figure propuesto
nIngOn oposItor al no baber superado el oegundo ejerclolo el dn1
ca aspirante presentado. i&gtin'l8 hace constar en el acta
colT88Pondient¡,e, ... . .

Este Ministerio ha dispuesto declarar désierto el concurso
oposición Ubre i.nterlormente referenciado, con aprobación del-·
expediente citado. ,

Lo dlgo a V. 1. para IU conocimiento y efectos.
Dial guarde a V. l. .
Madrid, 2 de enero de 1084.-P. D. (Orden de ~ de mano

-de -l082), el Director general de Ensefianza Universtlaria, Emi
lio Lamo'· d. Espinosa. . , -

llmo. Sr. Direc~r general defE"nseñanza-universttaria..

Dmos. Sres. Director ,eneral de Servicios ., D1rector·,en~1
de Aviación Civil.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
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MINISTERIO
ECONOMIA y. HACIENDA

2378

DE

ORDEN ds 19 de enero de 1984 ·por la que le desig
na. .1 Tribunal que ha de fuzgar los .jBretc'o, de la
opostcidn - para tngrelo .n .1 Cuerpo E,pectal eH
Ingenieros Técnico. del SOIVRB.

nmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta
de la Orden de 2 de septiembre de 1983 (-Boletln Oficial del Es
tado. del día 8 de octubre), por la que se convocan prue~as se·
lectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de Ingenieros Téc>
nlcos del SOIVRE.

Este Ministerio ha acordado que el· Tribunal que ha de Juz
gar dichas pruebas .quede constituido de la siguiente formal

Presidente: El Uustrísimo l8t1or don Guillermo de la Dehesa
Romero, Secretario general de Comercio, oon delegación perma,.
nente en el llustrisimo 88ftor don Alfonso Jorquera Martinez,
Director gelleral de Servicios, y como susUtuto el llustrlsimo
1e1lor don Francisco Melia Masi~ Subdirector general de Ins-
pección y NonnaUzación de las Exportaciones. ,

Vocales titulares:

Don Francisco Moreno Barondo, Inspector del SOIVRE.
Don Jo... MarlaArvIza GAndaras, Inspector del SOIVRE.
Don Antonio Luengo Rulz, Inspector del SOIVRE.
Don José Juan Alttmiras Durán, Ingeniero Técnico del

SOlVRE, .
Don Miguel Azuara del Molino, Ingeniero Técnico del SOIVRE.
Dofta Pilar Hervé.s Garcfa, Ingeniero TécnIco del SOIVRE.

quien actuaré. como Secretario.

Vocales luplentes:

Don Luis Rulz Llanos, Inspector del SONRE,
Don BIas Francisco Vicente, López. Inspector del SOIVRE.
Don José Mar1a Busque Domenech, Inspector del SOIVRE.
Don Salvador Rogar Amat, Ingeniero Técnico del SQIVRE.
Don José Carlos Méndez-Cabeza Frontelo, Ingeniero Técnico

. del SOlVRE. -
Do6a Marina Benlto Garcla, ingenIero Técnloo del SOlVRE.

qUe actu&ré. como Secret~o-8uplente.

Lo que ·comunico .. V.I. para su oonocim1ento y ,demAs
efectoa.

Madrid. 19 de enerade 19M.-P. D.• el Subsecretario de,Eoo
:a.omfa ., Hacienda, José Antonio Cortés Martinez.

JUno; Sr, Dlrector general de Servicios.


