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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

Se modifica la Resolución 432J39089/l992. de 3 de septiembre.
de la Secretaria de Estado de Administración Militar ("Bolelin Oficial
del Estado.. nUmero 216), por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de .Arsenales de la Armada en el sentido que a continuación
se indica:

Donde dice: «Rama Electricidad Electrónica-Instalador Montador.
Castilla Rodriguez. Jose Maria: 32.g46.523~. debe decir: tlRama Elec·
tricidad Electrónica·EJectrónica. Castilla Rodriguez. José Maria:
32.846.523>.

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-EI Secretario de Estado de
Administración Militar, Gustavo Swirez Pertierra.
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22845

RESOLUCION 432/39259/1992, de 29 de septiembre. de
la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se modiflea la Resolw.:ión 432/39089/1992, de .?
de septiembre, de la Secretaría de E:aado de Administración
JfiI:lar (/(Boletin O/lefal del Estado# nlÍmero 2i6), por
la que se aprueba la re/acian de aspirantes admitidos y
excluidas a las pruebas selectims para ingreso en el Cuerpo
de O/lciales de Arsenales de la Armada.

RESOLUCION 432/39258/1992, de 29 de septiembre, de
la Secretaria de Estado de Administración Militar. por
la que se modifica la Resolución 432/38836/1992, de II
de junio. de la Secretaria de Estado de Administración
.Militar (<<Boletín Oficial del Estado» número 152). por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Ofidales de Arsenales de la Armada.

Por no haber efectuado su presentación en el Centro de formación
correspondiente el dia y hora indicados causan baja los alumnos as.pi
rantes a continuación relacionados. quedando en la situación militar
Que les corresponda. a disposición de los. Centros de Reclutamiento
correspondientes:

Cuerpo General

Nombre y apellidos: Rafael Torre"> Binkmann. Documento nacional
de identidad: 18.966.886. Fecha de nacimiento: 25 de noviembre de
1967. Centro de Reclutamiento: CasteU6n.

Nombre y apellido!:': David Llano Hernanz. Documento I1J.cional
de identidad: 7.472.569. Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de
1969. Centro de Reclutamiento: Madrid.

Como consecuencia de las bajas producidas, se dispone que el per
sonal que a continuación se relaciona pase a ocupar las plazas Que
se indican para prestar el servicio mi¡itar en la fonna ,de Servicio para
la Formación de Cuadros de Mando de la Annada:

Cuerpo de Intendencia

Nombre y apellidos: Rafael Rodríguez Garrido. Documento nacional
de identidad: 22.980.707. Fecha de nacimiento:] de febrero de 19h9.
Centro de Reclutamier.to: Madrid.

Cuerpo de Infantería de .'\.faril1<.1

Nombre y apellidos: Pablo Rubio Diaz. Documento nacional de
identidad: 32.650.196. Fecha de nacimiento: i I de octubre de 1967,
Centro de Reclutamiento: León.

Madrid. 30 de septiembre de 1992.-El Secretario de Estado de
Administraci6n Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Se modifica el anexo III. Tribunal titular. apartado Vocales. de la
Resolución 432/388361l992. de 1I de junio (<<Boletín Oficial del Esta·
do» número 152), de la Secretaria de Estade dc·Administración Militar.
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de Arsenales de la Annada. en el sentido que a continuación
se indica:

Anulur el nombramiento de los funcionarios del Cuerpo de Maestros
de Arsenales don Manuel Martinez Noé y don José M. García
Vehizquez.

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Secretarío de Estado de
Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

22847 ORDE,V de 6 de octubre de IIJ91 por la que se corrigen
errores de la Orden de 30 de septiembre que anunciaba
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación (17/92).

Se modifica parcialmente la Resolución 452I3R803!l992. de 12
de junio, de la Secretaria de Estado de Administración Militar, por
la que se nombran alumnos aspirantes paro prestar el servicio rnilit.,,·u
en la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros. de Mando
de la Armada (<<Boletin Oficial del Estado» número 146, de fecha
18 de junio de 1992), en el sentido que se indica:

22846 RESOLUCION 452/39257/1992, de 30 de septiembre, de
la Se(.'retaria de Estado de Administración Mili/ar, por
la que se modifica parcialmente la Resolución
452/38803/1992, de 12dejulIio, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar, por la llIle se nombran alumnos
aspirantes para prestar el sen'ido militar en la modalidad
de Servicio para la Formación de Cuadros de ,Mando de
la Armada.

Por Orden de 30 de septiembre. publicada en el '·,Bo!ctin Oncial
del Estado» numero 236, de 1 de octubre, se hacía pública la con
vocatoria para proveer puestos de trabajo por el procedimiento de
libre designación (17/92).

Advertido error en el anexo a la indicada Orden de 30 de septiembre,
se transcribe a continuación la siguiente modificación:

Página 33481. Donde dice: ~Secretaria de Estado de Hacienda: Secre·
taria General Técnica~, debe decir: .<Subsecretaria de Economía y
Hacienda; Secretaria General Técnica».

Delante de la Dirección General de Tributo<;, incluir '¡Secretaría
de Estado de Hacíenda».

Madrid. 6 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985. «Boletín Oficial del Estad)>> d.:113), el Subsecretario de Econornia
y Hacienda, Enrique Martinez Roble.<;.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


