
(Reverso)

— Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.

— Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en rebeldía.

— Certificado de buena conducta moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la respectiva provincia, o por la
Dirección General de Seguridad, para los residentes en Madrid. -

— Título ó resguardo (fotocopias debidamente cotejadas) de haber efectuado el depósito para su expedición.

— Certificado de su estado civil.
(Se exceptúa de la presentación de dichos documentos a los procedentes de la IMECAR).

12752 ORDEN número 111/19003/80, de 16 de junio, por 
la que se nombran funcionarios en prácticas y se 
adscriben a los Ejércitos y localidades que se ex
presan, a los aspirantes, inicialmente aprobados, 
con plaza en la fase de oposición de las VI prue
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Gene- 
tal Auxiliar de la Administración Militar, y se ha
ce pública relación adicional de aprobados con pla
za en dicha fase de oposición.

Finalizada la fase de oposición de las VI pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración Militar, convocadas por Orden del Ministerio de 
Defensa de 5 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
número 35, del 9), por Resolución de. la Subsecretaría de De
fensa de 27 de marzo de 198o («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 85, de 8 de abril), se hizo pública la relación inicial de 
aspirantes aprobados con plaza en dicha fase.

Las vacantes a cubrir por los mismos fueron anunciadas 
por Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 29 de abril 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 111, de 8 de mayo), 
por lo que, realizada la propuesta correspondiente, procede el 
nombramiento como funcionarios en prácticas de aquellos as
pirantes que han acreditado reunir las condiciones, requeridas 
para ello y. en consecuencia, adjudicarles el destino provisional 
en el que deberán efectuar la segunda fase de las pruebas se
lectivas, consistente en el período de prácticas y el curso se
lectivo de formación, conforme se previene en la norma 13 de la 
Orden de convocatoria.

Por otra parte y de acuerdo con lo establecido en la nor
ma 11.2 de la citada convocatoria, se señala qüe en determi
nados aspirantes, inicíalmente aprobados con plaza en la fase 
de oposición, se ha producido pérdida de sus derechos en estas 
pruebas selectivas, por lo que, conforme con lo previsto en 
las normas 10.3 y 10.4 de dicha convocatoria, por la Junta Per
manente de Personal Civil se ha formulado la oportuna pro
puesta de designación de aprobados con plaza en la fase de 
oposición, por orden de la calificación final obtenida en la 
misma, a favor de aquellos aspirantes que, habiéndola supe
rado, excedieron en principio del número de plazas convocadas.

Creado el Ministerio de Defensa por Real Decreto 1558/1977, 
de 4 de julio, y atribuida por Real Decreto 2723/1977, de 2 de 
noviembre, a la Subsecretaría de Defensa, a través de la Se
cretaría General para Asuntos de Personal y Acción Social, la 
administración del personal civil, corresponde a este Ministerio 
lo referente al Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Militar.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Se nombran funcionarios en prácticas a los as
pirantes inicialmente aprobados con plaza en la fase de opo
sición de las VI pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
General Auxiliar de la Administración Militar, convocadas por 
Orden del Ministerio de Defensa de 5 de febrero de Í979, que 
figuran en el anexo I de la presente Orden, relacionados con
forme a la calificación final obtenida en dicha fase de oposi
ción.

Segundo.—A los referidos funcionarios en prácticas se les 
adjudica, con carácter provisional, destino en el Ejército y lo
calidad que, para cada uno de ellos, se consigna en el mencio
nado anexo I, en el que realizarán el correspondiente período 
de prácticas administrativas y al que deberán incorporarse den
tro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de la presente Orden en el «Bo
letín Oficial del Estado».

La referida incorporación la efectuarán presentándose en el 
Organismo, Centro o Dependencia que, para cada localidad y 
Ejército, se indican en el anexo II de esta Orden.

La presentación o la no incorporación, en su caso, de los 
funcionarios en prácticas en sus respectivos destinos, se deberá 
comunicar, directamente y con la urgencia posible, a la Junta 
Permanente de Personal Civil por la Dirección de Personal del 
Ejército correspondiente.

Los funcionarios en prácticas que, como consecuencia del 
destino que se les adjudique, se vean obligados a cambiar su

domicilio actual, deberán comunicar, directa y urgentemente, 
a la mencionada Junta Permanente de Personal Civil (calle 
Quintana, 5, Madrid-8, Apartado de Correos número 8.067) las 
señas o dirección de su nuevo domicilio a fin de que la citada 
Junta pueda remitirlas, cuando lo precise, normas o instruc
ciones relativas al curso selectivo de formación o sobre cual
quier asunto que pueda afectarles durante su período de prác
ticas.

Tercero.—1. Los efectos económicos de los nombramientos 
de funcionarios en prácticas que se disponen en la presente 
Orden se regularán por lo establecido en el Decreto 1315/1972, 
de 10 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 128, del 29), 
con la modificación impuesta por el artículo 7.°, 1, del Real 
Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo («Boletín Oficial del Es
tado» número 83, de 7 de abril), por lo que sus retribuciones 
serán las siguientes:

— Sueldo.—El 75 por 100 del asignado al Cuerpo General Au
xiliar, sin derecho a grado.

— Retribuciones complementarias.—El 80 por 100 del Com
plemento de Destino por especial responsabilidad derivado de 
la Función Civil de las Fuerzas Armadas y el 80 por Í00 del 
Incentivo del Cuerpo General Auxiliar de la Administración 
Militar.

2. Sin embargo, y de conformidad con lo establecido en el 
citado Decreto 1315/1972, quienes ya sean funcionarios de ca
rrera de la Administración Civil, Judicial o Militar, percibirán 
las retribuciones básicas y los complementos que, en su caso, 
les correspondan, salvo que opten específicamente por el ré
gimen económico señalado en el apartado precedente.

Este derecho de opción se habrá de ejercitar en. el plazo de 
diez días hábiles, a contar desde el del siguiente a la publica
ción de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», mediante 
sendos escritos dirigidos, respectivamente, a los Habilitados, De
legados provinciales, Cajeros o Pagadores que les vienen abo
nando sus haberes, y á la Junta Permanente de Personal Civil 
de la Administración Militar, la que, en su caso, lo comunicará 
a la Dirección de Personal del Ejército correspondiente.

3. Igualmente el personal interino, eventual o contratado 
que ha concurrido a estas pruebas selectivas por el «turno res
tringido» y que ahora es nombrado funcionario en prácticas, 
podrá optar por conservar, durante las mismas, las retribu
ciones que venía percibiendo o por acogerse a las señaladas 
en el apartado tercero, 1, anterior, ejercitando su derecho de 
opción en los mismos plazo y forma que han quedado señalados 
para los que ya sean funcionarios de carrera de la Adminis
tración Civil, Judicial o Militar.

3.1. Sin embargo, ese derecho de opción no podrá ser ejer
citado por aquellos aspirantes que. habiendo concurrido a estas 
pruebas por el «turno restringido» y superado la fase de opo
sición de las mismas, no se les haya asignado el mismo des
tino que venían desempeñando, por no haber utilizado volun
tariamente la preferencia para continuar en él y que les con
fería la disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 9, de 1979).

4. Los no comprendidos en los dos apartados precedentes, 
percibirán sus retribuciones como funcionarios en prácticas 
a partir del día en que efectúen su incorporación a sus res
pectivos destinos.

Cuarto.—Por la Subsecretaría de Defensa (Junta Permanente 
de Personal Civil) y de acuerdo con lo prevenido en la nor
ma 13 de la Orden de convocatoria, se determinarán las nor
mas e instrucciones precisas para la realización de las prác
ticas administrativas y el curso selectivo de formación que 
han de seguir los funcionarios en prácticas para obtener su 
nombramiento definitivo como funcionarios de carrera del Cuer
po General Auxiliar de la Administración Militar.

Quinto.—De conformidad con lo establecido en el apartado 3 
de la Resolución de la Subsecretaría de Defensa de 27 de marzo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado* número 85, de 8 de abril), 
no son nombrados funcionarios en prácticas, quedando anuladas



todas sus actuaciones en las pruebas selectivas correspondientes, 
los aspirantes inicialmente aprobados con plaza en la fase de 
oposición de las mismas que a continuación se indican, con 
expresión del puesto alcanzado en ella, sus apellidos y nombres 
y número del documento nacional de identidad.

Pnesto Apellidos y nombre DNI

5 García Lafuente, Jesús .......................... ... 16.010*686
33 Vargas Flórez, Paloma ........ .................. 2.839.299
34 García González, Paloma ........................ 5.376.559
58 Gracia Castillo, María Esther ... ...__... ... 16.790.690
88 Pomar Balsera, María del Pilar de ........ 2.703.550

127 Beta Bosca, Francisca ... ............................ ... 24.306 390
143 Díaz Montero, María de los Remedios ... 5.358.848
155 Estévez Sousá María Concepción ... ... 5.382.127
161 Sánchez Perdomo, Julia ............................ ... 42.019.759
169 Trigo Trigo, Amparo ............................... ... 33.823.527
189 Jiménez Morales, Elena ............................. 5.372.951
216 Blázquez de la Paz, Margarita ............. ... 50.681.411
259 Castán Rodríguez, María del Pilar ....... ... 17.706.674
273 Navarro Pellicer, María Asunción ........ ... 22.669.802
316 Castro Martínez, Eusebio de .................. ... 16.785.960
394 Martínez Crespo. Concepción .................. ... 51.886.242
459 González Gutiérrez, Aurora .................. ... 12.182.587
463 Martín Vasconcellos, Aurelia .................. ... 51.974.187
483 Martín Sáiz, Pilar ....................................... 2.079.623
497 Martín Gutiérrez, Olga ............................. 1.575.807
527 García Abad, Manuela ............................. ... 51.339.094
577 Calvo Varela, Asunción ............................. ... 50.690.492
585 Mesa Ballester, Inmaculada ................... ... 19.839.734

Sexto.—1. De acuerdo con lo previsto en las normas 10.3 y 
10.4 de la Orden, de convocatoria y a propuesta de la Subsecre
taría de Defensa (Junta Permanente de Personal Civil), se de
signan aprobados con plaza en la fase de oposición los aspiran
tes, relacionados a continuación, que superaron esa fase de 
las VI pruebas selectivas pero que, inicialmente, excedían del 
número de plazas convocadas. ,

Relación adicional de aprobados en la fase de oposición.

Puesto Apellidos y nombre DNI Puntos

i Blázquez García, María del Carmen 16.790.063 23,94
2 Lobato Roldán, María Elena ....... 51.630.424 23,94
3 Mira Rodríguez, María del Mar .. 796.282 23,93
4 Tapia Alvaro, María del Carmen ... 17.714.957 23,93
5 Millán Bernaido de Quirós, Maris

del Carmen ........... . ....................... 1.622.498 23,92
6 Palacio Olano, Juan ........................ 51.857.126 23,92
7 Pérez Regueira, Maria Consolación. 32.417.500 23,92
8 Rivera Gallardo, Dolores .................. 51.630.188 23,92
9 Pérez Herrero, María Isabel ............. 18.791.881 23,92

10 Blanco Duprat, Eufemia .................. 854.519 23,90
11 Antón Postigo, Juana ....................... 2.843.720 23,90
12 Merchán Martin, María Isabel ....... 50.682.214 23,90
13 Mayor Barroso, Angel José ............ 51.340.908 23,90
14 Río Martínez, María Asunción del 34.607.007 23,87
15 Sánchez González, Rosario ............ 50.292.052 23,87
16 González Arenas, Maria Pilar ....... 50.941.591 23.86
17 Casado Villaverde, María de los An-

geles ... ......................................... . 5.353.947 23,86
18 Orduña Cubillo, María Antonia ... 22.926.242 23,86
19 Alvarez Francisco, Isolina ........ ... 34.727.177 23,84

Puesto Apellidos y nombre DNI Puntos

20 Casanovas Vicente, Carmen ........ .. 11.711.391 23,83
21 Lostao Martínez, María Julia ....... 17.203.371 23,82
22 Domingo Martínez María Josefa ... 25.958.302 23,82
23 Gil Cuadrado, Esperanza .................. 1.816.943 • 23,82

2. Los relacionados aspirantes, en cumplimiento de lo pre
venido en la norma 11.1 de la Orden de convocatoria, deberán 
remitir a la Junta Permanente de Personal Civil, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado», los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento expedida en impreso ofi
cial por el Registro Civil correspondiente, sin necesidad de 
legitimación ni legalización. .

b) Copia auténtica o fotocopia debidamente compulsada del 
título académico que posea de los citados en la norma 3.1, c), 
o certificación de haber abonado los derechos para su expedi
ción. En el caso de titulaciones que se consideren equivalentes 
deberá aportarse, además, certificación expedida por el Mi
nisterio de Educación y Ciencia que exprese terminantemente 
declaración de dicha equivalencia.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebel
des que justifique no haber'sido condenado a penas por la 
comisión de delitos dolosos o que inhabiliten para el ejercicio 
de funciones públicas. Esta certificación deberá haber sido 
expedida dentro de los tres meses anteriores al dia en que 
termine el plazo para la presentación de documentos.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio" del Estado o de la Ad
ministración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de las funciones públicas.

e) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer 
enfermedad contagiosa ni defecto físico que impida el desem
peño de las funciones propias del Cuerpo General Auxiliar.

3. A tenor de lo dispuesto en la norma 11.2 de la Orden de 
convocatoria, quienes dentro del plazo indicado, salvo los ca
sos de fuerza mayor, libremente apreciados por la Junta Per
manente de Personal Civil, no presentasen su documentación 
no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la ins
tancia referida en la norma 4 de la Orden de convocatoria.

Séptimo.—1. En cumplimiento de lo dispuesto en la nor
ma 10.2 de dicha convocatoria, se acuerda publicar en el «Bo
letín Oficial del Estado», la relación de vacantes existentes en 
el Cuerpo General Auxiliar, con expresión del Ejército a que 
están adscritas, localidad en qué radican y número de ellas 
(anexo III de la presente Orden) que han de ser cubiertas 
con carácter provisional por los aspirantes que constituyen la 
relación adicional de aprobados en la fase de oposición, conte
nida en el apartado sexto. 1 de esta Orden, que aporten la 
pertinente documentación acreditativa de las condiciones exigi
das, señalada anteriormente.

2. Dichos aspirantes deberán cursar sus peticiones de des
tino provisional conforme al modelo de solicitud que se publica 
como anexo IV de esta Orden, que remitirán a la Junta Per
manente de Pebsonal Civil, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3. La adjudicación de estos destinos se efectuará por rigu
roso orden del puesto obtenido en la fase de oposición de las 
pruebas selectivas que figura en la relación contenida en el 
apartado sexto. 1 de la presente Orden.

Madrid, 16 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
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anexo I

Relación de funcionarios en prácticas, con expresión del número obtenido, localidad donde deberán desarrollar las prácticas
administrativas y Ejército al que quedan adscritos

Número Apellidos y nombre Localidad Ejército

1
2
3
4
5 
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Martínez Villamar, Yolanda ...... . .................................. .
Lucas Garrido, María Rosa ............................. . ................
Sánchez Martínez, María Isabel ........................................
Fernández Méndez, María Elvira . ............................. ...
Ibáñez Moreno, María Concepción ...................................
Barbero Acevedo, María de la Concepción ....... ....... ...
Moreno Serna, Varía Josefa ... ........................................
García de Lomas García, María del Rocío (R) ....... .......
Sánchez de Neyra Espuch, Rocío.......................................
Cobaleda Sacristán, Lourdes (R) ......................................
Font García, María Elena ............ ..............................
Gómez Chacón, María Remedios........... .......... ..............
Laguna Díaz, Manuela ......................  ... .................. . ...
García Ferreras, José Manuel......... ... ... .........................
Fernández Aponte, María del Pilar....................... ...........
Montilla Jiménez, Mercedes........... ....... ............. ... .......
Chueca Royo. Fernando ............  ... ...................................
García Brun, Amparo............................ . ....................  ...
Aparicio Baños, Rosa María .............................................
García López, Amparo ... .................. ..............................
Sacacia Solans, María Victoria (R) ....................................
Barriuso Ochoa, María Milagros....... ............ .......  .......
Ramos Ayuso, María del Carmen ............  .................
López Castro, María Teresa ...........  ...................................
Sánchez Palomo, Antonia ............... ..................................
Serrano Fernández, Carmen .............................................
Rodríguez Díaz, María Angeles .................... . ... .......
Bruno Sánchez, María José ................................. ...............
Ory Ajamil, Marta María de ... ....... ..................... .......
Montes Diez, María Elena .................................................
Conejero García-Quijada, Concepción .......... ....................
Zorraquino Napal, Eugenia Teresa.....................  ..: .......
Martínez Berjón, María del Carmen....... .....................
Olmo Lansaque, Antonio ... ... ................ ........  ...........
San Martín Moreno, María Trinidad ..............................
Marijuán Martín, María Cruz.......... ; ... ... ................ ...
Monzón Balseiro, Mercedes................................. . ...........
Martínez Santamaría, Margarita . .. ...................................
Gutiérrez Alonso, Carmen ........................ ................... . ...
Sanz Gadea, Julia ..................... ..................... ................
Arriaga Soriano, Sagrario ............ ...... . .........................
Casado Fernández. Matilde........................ ........................
Gómez del Valle, María ....... ............................................
Celada Celada, Paula ....... ........................, ................
Sobrino Fernández, María del Carmen....... .....................
Serrano Valdivieso, María del Rosario ..............................
Romero Garat, R,osario ...................... ..............................
Martínez Cano. Ana Luisa .................................................
Fernández Gallego. Antonia ... ........................................
Pajuelo Sánchez, Andrés ......................... .........................
Sánchez Colmenar, Miguel ................ ............................... '
Contreras Román, María Emma ........................................
Moñita García, Rosa María................................. ..............
San José González, José Luis .........;................................
Martínez y de Merlo, María Mercedes ..............................
Lucas Sánchez. María Mercedes ... ...................... ... .......
Sanz Cabeza, María Julia ............ .............................. ..
García Cuesta. María Paloma ............................................
Muñoz Terceño, Francisco Javier................ ....................
Palomar Vicente, María del Carmen ..................................
Mañoso Pérez María del Carmen.......................................
Hernando García, Raquel .............................. . ................
Galacho Pardo, Angela ......................................................
Sánchez González, María Luisa ... ...................................
Alvarez Tapia, María del Carmen ....................................
Monterde Rubio, María del Pilar .............................. .......
Cuesta de la Fuente, María Dolores (R) .................'........
Solanas Saz, Francisca Victoria .......................... ...........
Hucte Ruiz, Elisa................................................................
Román Jaén, Francisco ......................................................
Correas Monte, Miguel Angel ............................................
Otones Puentes, Esther ................... ..............................
Morán Combarros, Sara ....................................... .............
Velo Dueñas, Angela (R) ............................................. ..
Galán Cortijo, Rosa María .................................................
Santiago Ruiz, María Susana .................................. ..........
Gil Gómez, María Julia ......................................................
Olivares Carramolino, María de las Nieves ....................
Cebrccos Fuentecilla, Juan María ................. ..................
Arranz Sanz, Begoña ...........................................................
Salas Ellucuriaga, María de los Milagros .........................
Redondo Herranz, María Teresa ........................................
Cayetano Garrido, Ana María (R) ...................................
Sánchez Sanz, Manuela ............................................ ;........
Serrano Peña, Maria Jesús............................. ; ................
Fernández Angui, María del Carmen ..............................
Visedo Sánchez, Concepción ..............................................
Gamundi Peña, Beatriz (R) ...... . ... ... ............ ... ... ...

Madrid .................  ................... ...........
Madrid ........... ... ... b.......................
Sevilla .......  ... ........... . .....................
Madrid ....... .... ............... . ... ... .......
Madrid ....... .....................  ... ............
Madrid .................... ............. . ............
Madrid ............ ...... . ................. .......
Madrid ....... ... ... ............... . ............
Madrid»............ ...................................

Madrid ......................... . .....................
Madrid ... ... ............ ....... ...
Madrid ...................... ...........  ............
Madrid ............ ...................................
Madrid ...................... .........................
Madrid .................................................

Madrid .......................... .......................

Granada.......... . ....... ... .....................
Madrid .................................................

Madrid .................................................
Zaragoza.............. . ... ..........................

Valladolid ................. ..................... -

Madrid .................................................
Madrid .................... .......................... .
Madrid ................. ... ... .....................

El Ferrol.................... ....... ...............

Valladolid .................... . .....................
Madrid .................................................
Madrid ....... ........... . .........................
Madrid ................. ..............................
Madrid ........... .................................

Madrid ................. .............. . ............
Madrid ................. ... .........................
Madrid .:..............................................
Madrid ......................................... '.. ...
Avila................... .................. . ••• ...
Zaragoza ........... .........................  .......
Madrid .................................................
Madrid ........................................  .......
Madrid ....... ...............................— •••

Madrid .................................................
Madrid .................................................
Madrid .................................................
Madrid .................................................
Los Molinos......  ,............... .......... . ...
Santander ............ ...... . ................
Santander ........................ ................
Madrid .................................................
Burgos .......................... ............. . .......
Madrid ................. ..............................

Madrid .................  .....................  .......
Madrid ...................... ..........................

Madrid ..................................................
Madrid ........................ ............. *..........
Madrid ..................................................
Madrid ............................................ ...

Armada. ~ 
Aire.
Tierra,
Aire.
Tierra.
Armada.
Armada.
Armada.
Armada.
Armada.
Tierra.
Aire,
Armada.
Aire
Armada.
Armada.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire,
Tierra.
Aire.
Aire.
Aire.
Armada.
Aire.
Tierra,
Armada.
Armada.
Aire.
Armada.
Aire.
Aire.
Aire.
Tierra.
Tierra.
Armada.
Armada.
Tierra.
Tierra.
Aire.
Tierra.
Tierra.
Aire
Armada.
Aire.
Armada.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire.
Tierra.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire.
Aire.
Armada.
Tierra.
Tierra.
Tierra.
Aire
Armada.
Tierra.
Aire.
Tierra.
Armada.'
Aire.
Armada.
Aire.
Aire.
Armada.
Armada.
Tierra.
Armada.
Aire.
Tierra.
Aire.
Tierra.
Tierra.
Armada.
Aire.
Tierra.
Aire.
Tierra.
Armada.
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ANEXO II

Lugar de presentación

Los destinados á las ciudades que se indican en el anexo I se presentarán en los Organismos, Centros o Dependencias que 
a continuación sé señalan:

1. Del Ejército.

En los Gobiernos Militares de cada plaza, excepto los destinados a Madrid, que deberán efectuar su presentación en la 
Sección de Funcionarios Civiles de la Dirección de Personal, en el Cuartel General.del Ejército (cálle Prim, número 8, Madrid-4).

2. De la Armada.

Algeciras (Cádiz) ............................................................................................... Comandancia Militar de Marina.
Arguineguin (Gran Canaria) ... ................................................................ Ayudantía Militar de Marina.
Barcelona ... .................................................. . .................................................. Comandancia Militar de Marina.
Cartagena (Murcia) ................................................... . ......... ....... . ......... Capitanía General de la Zona Marítima del Mediterráneo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña) ....... ; .............................................. Capitanía General de la Zona Marítima-del Cantábrico.
Ibiza (Baleares) .................................................................................................. Comandancia Militar de Marina.
Luarca (Oviedo) ................... . .......................................................................... Ayudantía Militar de Marina.
Madrid ..................................................................................................................... Jurisdicción Central - (Cuartel General de la Armada).
Mahón (Baleares) ..........................................................  ........................... ... Comandancia Militar de Marina.
Marín (Pontevedra) .....................................................  '................................ Escuela Naval Militar.
Mazarrón (Murcia) ................... ; ....................................................................  . Ayudantía Militar de Marina.
Los Molinos (Madrid) .............................................................. ....................... Sanatorio de Marina «Los Molinos».
Ondárroa (Vizcaya) ... .............. ; ................................... ............... ,.......... Ayudantía Militar de Marina.
Palamós (Gerona) ................................................................  ........................... Ayudantía Militar de Marina.
Las Palmas (Gran Canaria) ... ........: ......................................... ......... Comandancia General de la Zona Marítima de Canarias.
Puerto Rosario (Fuerteventura) ................................................................ Ayudantía Militar de Marina.
Rosas (Gerona) ................................................................................................... Ayudantía Militar de Marina.
Rota (Cádiz) ........................... •........................................................................... Base Naval de Rota.
San Carlos de la Rápita (Tarragona) .................................................... Ayudantía Militar de Marina.
San Fernando (Cádiz) ...................... ........................................................... Capitanía General de la Zona Marítima del Estrecho.
San Sebastián (Guipúzcoa) ................................. ......................... ... ... Comandancia Militar de Marina de San Sebastián-Pasajes.
Santa Cruz de Tenerife ... .......................... .................. . ... ....... . ....... •• Comandancia Militar de Marina.
Santander ..................................................•. ..................... ................................. Comandancia Militar de Marina.
Sevilla .....................  ........: ................................._................................. ........... Comandancia Militar de Marina.
Tarifa (Cádiz) ...................................................................................................... Estación Naval de Tarifa.



Jefatura de la Maestranza Aérea.
Escuela de Reactores.
Paseo Fuentecilla, sin número.
Aeródromo Militar de Granada.
Jefatura del Ala número 22 (Base Aérea de Jerez de la Fron

tera) . -
Jefatura de la Zona Aérea de Canarias.
Escuela Formación Profesional Industrial.
Dirección de Personal. Sección Vicisitudes. Negociado 6.° Cuar

tel General del Ejército del Aire (cálle Romero Robledo, nú
mero 8, Madrid-8). -

Jefatura del Ala número 21 (Base Aérea de Morón de la Fron
tera) .

Jefatura del Sector Aéreo de Baleares, calle Antonio Planas, 
número 9.

Escuela de Suboficiales.
Academia General del Aire.
Jefatura del MATAC (Aeródromo Militar de Tablada).
Base Aérea de Manises.
Base Aérea de Villanubla.
Jefatura del MATRA (calle Mefisto, número 2).

12753 CORRECCION de errores de la Orden número 522/ 
00001/80, de 13 de mayo, por la que se publica la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y ex
cluidos a examen de ingreso en el Centro de Se
lección de la Academia General del Aire, Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas y orden de actuación.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín OfÍ9Íal del Estado» número 124, de 23 de mayo 
de 1980, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

Página 11180, donde dice: «337. Soldado Cano Zaragoza, Mi
guel', del Ala número 35», debe decir: «337. Soldado Cánovas 
Zaragoza, Miguel, del Ala número 35».

Página 11181, donde dice: «624. Paisano Esteve Merín, Ber
nardo», debe decir: «824. Paisano Esteve Merín, Leonardo».

Página 11184, donde dice: «1.051. Paisano Hernández Martín 
y Martín, Primitivo», debe decir: «1.051. Paisano Hernández y 
Martín, Primitivo».

Página 11184, donde dice: «136 (siguiente al número 1.141). 
Paisano Jávega Buedo, José Miguel», debe decir: «1.142. Paisano 
Jiménez Bogarín, Antonio Manuel».

Página 11191, donde dice: «2.464. Cabo primero Vicente Ma
yoral, Benjamín, de la Academia General Básica de Suboficia
les», debe decir: «Excluido, por no~cumplimentar el apartado 3 
de la convocatoria».

MINISTERIO DE HACIENDA

12754 RESOLUCION de 23 de mayo de 1980, de la Inspec
ción General de Hacienda, por la que se hace pú
blica la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al concurso oposición para cubrir cinco 
plazas de Inspectores de los Servicios del Minis
terio de Hacienda.

De conformidad con lo dispuesto en el número 5.° de la 
Orden ministerial de 27 de marzo de 1980, por la que se convoca 
concurso-oposición para cubrir cinco plazas de Inspectores de 
los Servicios del Ministerio de Hacienda, procede:

A) Declarar provisionalmente admitidos al concurso-oposi
ción a los siguientes aspirantes:

1. D. Oscar Moreno Gil.
2. D. Luis María Cazorla Prieto.
3. D. Joaquín del Pozo López.
4. D. Mariano Puerto Cela.
5. D. Jo6é Luis Moreno Torres.
6. D. Santiago Fuentes Vega.
7. D. Otilio Fernández Villafañe.
8. D. Eduardo Abril Abadín.

B) Conceder un plazo de diez dias para que los aspirantes 
que a continuación se relacionan subsanen los defectos adverti
dos en la documentación presentada, aportando a tal efecto:


