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MINISTERIO DE JUSTICIA

El Tribunal de oposiciones a ingreso en la Carrera Fiscal,
en observancia de lo dispuesto en la norma undécima, aparta
do b). de la Orden de 10 de noviembre de 1983 (.Boletín Ofi~
cla1 del Estado:. de 16 del mismo mesl de convocatoria de las
citadas oposiciones. acuerda que el programa del segundo ejer
ciclo en los temas de Derecho Penal quede dividido en dos gru.
pos; El primero, comprenderé. desde el tema 1 al Ü, ambos
inclusive, y el segundo, desde el 43 al 87.

La materia de Derecho Civil queda también dividida en dos
partes; La primera, abarcara desde el tema 1 al 62. ambos in
clusive, y la segunda, comprenderá desde el tema 53 &l 102.

Madrid. 12 de julio de 1984.-EI Secretario del Tribunal, José
Antonio Mar~tn Pallin.-Visto bueno, el Presidente,Cándido
Conde Pumpldo Farreiro.

17402 ACUERDO de 12 tU julio de 1984 del Tribunal de
oposiciones a ingreso en la. Carrera FtBccU ..

marzo de 1984 (·Bolefí.n Oficial del ..Estado. número 83, de
6 de abril) para cubrir una plaza de 1a .escala de Inspectores
Jefes: turno libre, en el referido~ Servicio, ha correspondido
actuar en primer lugar al aspirante número 34 (don Carlos
Vélez Silvano), prosiguiAodo por el número 1, haciéndolo a
continuación los restantes opositores por orden correlativo has
ta el número 33 (don Domingo Soler L6pezJ, quien actuará en
último lugar.

El primero de los ejer,"icios de la oposición (.Contabilidad.)
dara comienzo a las nueve horas del dIa 21 de septiembre
de 1984, en la Escuela Oficial de Aduanas, sita. en la calle
General Rodrigo, número 10, de Madrid, quedando convoca
dos en único llamamiento los opositores comprendidos en la
lista definitiva de admitidos.

Se re<:uerda a los opositores que, de acuerdo con lo dis
puesto en la base 6.3 de la Resolución de oonvocatoria, debe
rán acudir provistos del correspondiente documento nacional
de identidad.

Madrid, 17 de Julio de 1984.-EI Presidente del Tribunal,
Francisco Luis Ayuso Lozano.

Cclel::n::l it¡ el sorteo para determinar el orden de actuaci6n
de los candidatos admitidos a las pruebas selectivas convoca
das por Resolución de la Inspección General de' fecha 13 de
marzo dtl 1984 {-Boletín Oficial del Estado_ número 83, de
e de abriD para cubrir una plaza. de la escala de Inspectores
Jefes, turno restringido, en 'el referido Servicio. ha oorrespon
dido actuar en primer lugar al aspirante número 13 (don Ga
briel Sastre Martín), haciéndolo a continuación los restantes
opositores por orden correlativo hasta el final de la l1sta de
admitidos, para seguir por el número 1 hasta el número 12
(don Carlos Puga CarbajoJ, quien actuará en último lugar.

El primero de los ejercicios de la oposición (..Contabi11
dad·) dará comienzo a las nueve horas del dIa 7 de eept1em~

bre de 1984, en la Escuela OfIcial de Aduanas, sita en la calle
General Rodrigo, número lO, de Madrid, quedando convocados
en único llamamiento 106 opositores oomprendld08 en la llsta
definitiva de admitidos.

Se recuerda a 108 oposItores que, de acuerdo con lo dis
puesto en la base 6.3 de la Resolución de oonvocatoria, debe·
rán acudir provistos del correspOndiente documento nacional
de identidad.

Madrid, 17 de iulio de 1984.-El Presidente del Tribunal,
Francisco Luis Ayuso Lozano.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Constituido el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones
convocadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 12 de diciembre de 1983 (.BoleUn Oficial del Estado. del al)
para ingreso en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de
la Administración Civil del Estado, ha acordado:

Convocar, en dnioo llamamIento, & la totalidad de los seño·
res opositores para la realización del primer ejercicio de la
oposición el día 31 de agosto de 1984:, a las nueve horas, en
los locales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos. sita en la Ciudad Universitaria,
con excepción de aquellos señores opositores que hubieran op·
tado por el sistema selectivo contemplado en la orden del Mi
nisterio de Economfa y Hacienda de 3 de marzo de 1983. Para
la realizaci6n dJ dicho ejercicio se podré. hacer uso de máqu1~

nas calculadoras no programables ni financieras.
Las convocatorias para actuar en dias y ejercicios posteriores

se realizarán en lo sucesivo en los tablones de anuncios de
lá Intervención General de la Administración del Estado. Mi
nisterio de Economía y Hacienda.

Madrid, 31 de J\.tlio de 1984.-EI Vocal-Secretario. Gerardo
Sé.nchez Revenga.-V.o B.O: El Presidente suplente, Jerónimo
Ortega Ros.

DE

17403

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de julio de 1984, del Tribunal
calificador de las pruebas .electivas convocadas por
Resolución de 13 de mar.w de 1984 para cubrir
una plaza de la escala de Inspectores Jefes, turno
restringido, vacante en el Servicio de Vigilancia
Aduanera, por la que se hace, pubLico el resultado
del sorteo para determinar el orden de actuación
de los aspirantes admiUdos y se conVOCa a los opo
sitores.

17405 RESOLUCION de 31 de julio de 1984, del Tribunal
de oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Inter·
venctón y Contabilidad de lea Admtnistración Civtl
del Estado, por la qUe se convoca a los sel\ores
oposttores para la realización de la prueba escrtta
del primer ejercido.

17404

Ilmos. Sres.: Advertidos errores en el texto de la Orden de
16 de julio de 1984, publicada en el .Boletín Oficial del Esta·
do- del 26, por la que se nombraban funcionarios en práctic!:ts
del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aér<!Q
a los opositores procedentes de las XXII pruebas selectivas
para acceso al referido Cuerpo,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferida.s, ha
dispuesto rectificar la. Orden ministerial citada en los siguien
tes términos:

RESOLUCION de 17 de julio de 1984, del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 13 de marzo de 1984 para cu
brir una plaza de la escala de Inspectores Jefes,
tumo libre. vacante en el Servicio de Vigilancia
Aduanera, por la que se hace publico el resultado
del sorteo para determinar eL orden de actuación de
los aspirantes admitidos y Be convoca (1 los 01'0·
s~tores.

Celebrado el sorteo para determinar el orden de actuación
de los candidatos admitidos a las pruebas selectivas convoca
das por Resolución de la Inspección General de fecha 13 de

17406 ORDEN de 27 de julio de 1984 por la Que se modi'tea la de 16 de ;ulio Que nombraba fUHcionarios
en prácticas del Cuerpo E~pec¡al de Controlado
res de lá Circulación Aérea.


