
Sábado 18 mayo 1985

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

14373

9010 CORRECC1D.\' de em're'; de 11.1 Resolución de : ¡ de
mar::o de 1985, di' la Sl'crelaria de Estado para fu
Administración PúNica, por la que se convocan prue'
has sc1eC!ll'üs pura il¡ ..~resl) en la Escala de Opodes
.ifarUlmos del Serrino de l'¡gilancia Aduanna.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución
inserta en el ~(Bolet¡n Oficial dcl Eswdm~ número 70. de fecha 22
de marzo de 1985. se transcntxn a continuación las oportunas
rectlÍlcaclOnes: .

En el anexo de la citada ResoluCión sobre el programa de las
oposiciones a la Escala de OfiCiales Marítimos del Ser",:'iclO de
Vigilancia AdUanera, en la página 7483. tema 3 de la aSlgnat~ra
«Contrabando. Derecho Penal v Derecho Procesal», donde dIce:
~~Tentaüva. frustración. desestimiento y arrepentimiento», debe
decir: «Tentativa. frustraCión. desistimienlo y arrepentimiento»

En la página 7484. tema 20 de la aSIgnatura «Contrabando.
Derecho Penal v Derecho Procesal». donde dice: «Competencia.
Iniciación y.desarrollo de la fase previa al juicio amI. Sentencia :-

Tr{r.¡u1<d de ,'lona

Don José Manuel \'toleno --\kgre. Subdirector general dI.'
Personal del Ministerio dc CullUra. <:n ">ustitución de don Fran .... is,:l
José Santaolalla Gadea.

Lo que comunico a VV IL p8.ra su conocimiento y opori.unO\
efectos.

Madrid, 17 de mayo de 1985.-EI Secretario de Es\ado. Francis
co Ramos y Fernández-Torrecilla.
lImos. Sres, Subsecretario de los Departamentos ministenales.

Director general de la Función Pública, Director del Instituto
Nacional de la Administración Públi..--a v Presidente de los
Tribunales calificadores. .

de- TécmCü~ C'omerclaies y Economistas del Estado, por de:>
Manuel González González_ CatedrátiCO de Universidad.

Lo que comunico a VV.ll. para su conocimiento v oportunos
efectos. .

Madrid, 17 de mayo de 1985.-EI Secretario de Estado. Francis
co Ramos Fernández Torreci)la.

limos. Sres. Subsecretario de Economia y Hacienda, DlrectQJ
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal
calificador.

9009 RESOLL'"C10\' de J ~ de maro de 1985, de la Sccrera
ria de Estado para /1.1. ..-tdmimsmición Publica, por la
que se procede al 11Omhramienro de los miembros de
los Tribunales ca/¡ficadores de las pruebas selecli\a~

para ingreso en lós eUe¡POS General Auxiliar,de'la
Administración del Estado l' A.uxiliar de la Segundat/
Social, en sustirllción dí! aquéllos cuyas renuncias SI'

aceptan.

Urnas. Sres.: Habiéndose producido, .en aplicación de 10 dis
puesto en labase 5.4 de la Resolución de esta Secretaria de Estado
de 7 de marzo de 1985 (~(BolelÍn OficIal del Estado» del 8).
·renuncias de miembros de los Tribunales, calificadores de di..:ha~
pruebas, esta Secretaría de Estado ha dispuesto el nombramiento de
los que a continuación se indican en sustitución de aqu¿¡los cuyas
renuncias han sido aceptadas:

Tribuna! de Cuenca

Don Juan Luis Sánchez Santana (SENPA). en sustitución Jt?

doña Maria de la Concepción Ruesta Uno.
Doña Celia Armero García. Jefatura Provincial de Trafico dI?

~uenca, en sustitución de don Juan Luis Sánchez Santana.

TrIbunal de Toledo

Don Angel Gamdo Lázaro IINSS). en sustitución de dun
:Jregorio López Manin..

9008

BOE núm. 119

RESOLUCIOV de 17 de mavo de 1985, dt' Iu. Seo·f'lil·
ría de Estado para la Admúflstración PII")!'Cu., por la
que se modifica la mmposición del Tnbunal q/le ha de
acruar en las pruebas selectn'as flara Ingreso en el
Cuerpo de Técnicos Comerciales t' EcunonJistas' del
Estado.' .

Jlmos. Sres.: A fin de garantizar la observancia de lo preVIsto en
el az:tículo 12.2 del Real Decreto 2223/1984, dc 19 dc dIciembre. se
sustituye a don Pedro Lobato Brime, vocal suplente del Tribunal
que ha de juzg~r las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo

Tnbunal número 3

Don Carlos Uranga Cogollos, en sustitución de dona Isabel
Huidobro Viñas. -

Don Pedro"g.e Blas Bravo, en sustitución de doña Carmen
Domingo Simón. -- :

Doña Maria del Carmen Gil Gohzález. ,en sustltución. de don
JO;sé Garcia del Olmo.

Doña- Victoria Codina Maura, en sustitución de doña Ana
María Sarriá Diaz.

TribunaJ número 7

Doña Beatriz Olaguibel Moret, en sustitución de dona Maria
Jesusa Garcia Rodríguez.

Doña Tomasa Grande Pérez, en sustitución de don Julián
Lorenzo T,ejerizo Toraño.

Lo que comunico a VV. 11. para su conOCimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 17 de mayo de 1985.-E1 Secretario de Estado, Francis
co Ramos FernándezM Torrecilla.

limos. Sres. Subsecretarios de todos los Departamentos ministeria
les, Director general de 'la Función PÚblica Director dd
Instituto Nacional de la Administración Públic~ v PresIdentes
de todos los Tnbunales calificadores. .

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Tribunal número 6

Don Luis !\-Iartin González, en sustituclon de doña Julia
Tortuero Martín.

Tribunal número 5

Don José< Luis Sauquillo Pérez del Arco, en sustitución de doña
Carmen Blanco González.

Doña Ana Garrido Medina, en sustitución de don Victoriano
Martinez Sánchez.

9007 RESOLL'CION de 17 de mayo de'1985, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Públ/(Q, por la
que se prucede al nombramiento de miembn;:s de 105
Tribunales CJllificadores de las pruebas se!ecul'as um
tarúis para ingreso en los Cuerpos General de Gestión
de la Administración del Estado y de GestIón de la
Administración de la Seguridad Social, en susmución
de aquéllos cuyas renuncias se aceptan. .

Ilmos. Sres.: Habiéndose producido, en aplicac.:íón de lo disM

.puesto en la base 5.4 de la Resolución de esta Secretaria de Estado
de 22 de marzo de '1985, (<<Boletin Oficial del Estado~ del. 26),
renuncias de miembros de los Tribunales calificadores de dichas
pruebas. esta Secretaria de Estado ha dispuesto el nombramiento de
los miembros que a continuación se indican en: sustitución de
aquéllos cuyas renuncias han sido aceptadas:

Tribunal número Z-
D~n Juan Vivancos 6allego, en sustitución de don Cristóbal

Cheli Morera.
Don Antonio Arias Bueno, en sustitucióft de doña Soledad

Sanchiz Pons.
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