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CORRECCION de errores de la Orden de Jj de junio de
1988 por la que se anuncia convocatoria DUblica para
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designa
ción.

16167

Advertido error en el teJ<to remitido para su publicación de la citada
Orden, inserta en el oIIoletln·Oficial del Estado.. número 143, de fecha
15 de junio de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En el anexo, página 18807, donde dice: oInterventor Reaional
/1/28/1.549.512/L8s Palmas/Al: Experiencia en conocimientos y confec
ción de informes y aúlisis estadísticos, relativo a magnitudes derivadas
de la contabilidad pública», debe decir: «Interventor Regional
/1/28/1.549.512/las Palmas/Al Experiencia y conocimientos en Inter
veución, Fisea!ización y Contabilidad".

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

" Don Javier Crespo Moreno, Ingeniero Técnico (Ensayos Aerodiná
rmcos).

. Don Víctor M. MuniHaSoto, Ingeniero Técnico (Ensayos Aerodiná
micos).

. Don Juan A., Jiménez Annero, Inleniero Técnico (Motores e
Instalaciones de Motores de Avión).

Don José Carlos Téllez Moreno, Ingeniero Técnico (Motores e
Instalaciones de Motores en Avi6n).

Don Jes1is Ortiz Serrano,Ingeniero Técnico (Motores e Instalaciones
de Motores en Avión).

Don Euaenio {iuillén Alonso, Ingeniero Técnico (Ensayos Estructu
rales).

Don Francisco J. Menéndez Notario; Ingeniero Técnico (Materiales
de Aplicación Aeronáutica).

Don Manuel All!"ba Gonzalo, Ingeniero Técnico (Materiales de
Aplicación Aeronáuuca).

Don Juan J. Melero Alonso, Ingeniero Técnico (Mecánica y Metrole-
gfa Dimensional). ,

Segundo.-Lus citados aprobados deberán presentarse en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, sin número, en
Torrejón de Ardoz, para incorporación a sus respectivos destinos a la
mayor brevedad, y, en todo caso, dentro de los. veinte dias siguientes a
su publicación en el oIIoletln Oficial del Estado».

Tercero.-5i a1¡uno de los interesados no se presentase o lo hiciera
fuera del plazo establecido, será excluido de su Ingreso como personal
laboral con la categoría que se indica.

Madrid, 20 de junio de 1988.-E1 Subsecretario. Gustavo Suárez
Pertierra.

16168 . RESOLUC10N de 21 dejunio de 1988. de la Subsecretaria,
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de plazas vacantes de personal laboral en este Ministerio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988,

Esta Subsecretaría, de conformidad con Jo establecido en el artícu
lo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-eonvocar lll$ plazas vacantes que fiJuran relacionadas en
el anexo de la presente Resolución mediante el SIStema y tumo que. en
el mismo consta.

Seaundo.-La realización de "las pruebas se ajustará a lo previsto en
los tltulos I y m del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Púbicas, al Convenio Colectivo del Personal Laboral
al Servicio del Ministerio de Economía y Hacienda vigente, y a las bases
de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los requisitos
generales para cada categoría profesional figuran expuestas en los

" tablones de anuncios de la sede de los servicios Centrales del Ministerio
de Economía r.. Hacienda, en las Delegaciones de Hacienda, en los
Gobiernos Civiles, y en las oficinas de información de las Administra
ciones Públicas.

16165 RESOLUCION 422/38571/1988. de 20 de junio. de la
Subsecretaria. por la ~ se declaran aptos tras la CO"es·
pondienle oposicidn libre para cubrir cuatro vacante de
personal laboral. con c"'''B0ria de Traductores de segunda,
en el Ministerio de Defensa (Cuartel General del Aire).

'Por Resolución 422/38955/1987, de 5 de noviembre, se convDCÓ
oPOSición libre pera cubrir cuatro vacantes de penonal laboral en el
Ministorio de Defensa, de Traductores de segunda, dos de idioma inglés
y otras doa de francés. Realizadas las distintufases de la citada prueba,

Esta Subsetretaría de DefeD~ de confonnidad con dicha Resolu
ción, tiene a bien resolver:

Primero.-Hacer pública la lista de aprobados elevada por el Tribunal
DOmbrado al efeeto por Resolución 422/38186/1988, de 29 de febrero,
publicada en el oIIo1etin Oficial de Defensa» número 54, de 18 de
marzo, con especificación del número obtenido así- como del Centro' y
lupr de destino. .

Oporición libre para CUalro plazas deTraductores de segunda

1. Doña Maria Teresa Femández Estañán (inglés), Escuela Superior
del Aire (Madrid).

2. Doña An¡elina Enrech de Acedo (inglés). Mando Aéreo de
Combate del Ejército del Aire (Madrid).

3. Doña Carola Albillos Soto (francés), Estado Mayor del Aire
(Madrid).

4. Doña Mercedes lbáñez Molinero (francés), Mando de Material
del Ejército del Aire (Madrid).

Segundo.-las citadas aprobadas deberán presentarse en dichos
establecimientos para incorporación a sus destinos a la mayor brevedad,
y, en to4o caso; dentro de los veinte días siauientes a su publicación en
el oIIoletin Oficial del Estado».

Tercero.-Si alauna de las interesadas no se presentase o lo hiciera
fuera del plazo establecido será excluida de su Ingreso como personal
laboral con.la categoría que se indica.

Madrid, 20 de junio de 1988.-E1 Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra. ~r,I"~+'-'

RESOLUCJON 422/38572/1988, de 20 de junio. de la
Subsecretaria. por la que se declaran aptos, tras el CO"esw

pondiente concurso-eposición. pqra cubrir 27 v«antes de
personal laboral. con categor(a de Tknicos titulados en el
InstitUlo Nacional de Técnica Aero¡wspacial.

Por Resolución 422/38954/1987, de 5 de noviembre, se 'convDCÓ
concurso-ooosición para cubrir 27, vacantes de personal labonl en el
Instituto N'acional de Técnica Aerospacia1, de Técnicos titulados: 16 de
Inaenieros Superiores, 10 de In¡emeros técnicos y un Ucenciado en
Flsicas, para diferentes especialidades. \leali""" las distintas pruebas,

Esta Subsecretaria de Defensa, d. conformidad con dicha Resolu
ción, tiene a bien resolver:

Primero.-Hacer· ~ública. la lista de aprobados elevada por los
correspondientes Tnbunales nombrados al efedO por· Resolución
422/3818411988, de 29 de febrero, publicada en el .Boletín Oficial del
Estado» número 64, de 15 de marzo, con ,especificación de su categoría
y especialidad:
Concurso-oposición libre para cobmura de 27 vacantes de Técnicos

. titulados
Don Luis Sánchez González, IJ.ljlCDiero Superior (Misiles).
Don Luis Fernando Sánchez Mtró, In¡eniero Superior (Misiles).
Don JOS4! Luis Rodri¡uez Ramos, Ingeniero Superior (Sistemas de

Armas en Avi6n). '.
Don JOS4! M. Rodri¡uez Lozano, lnaeniero Superior (Experimena-

ci6n en Vuelo). '
Don Javier S_os Rodri¡uez, lnaeniero Superior (Tc1edeteetor).
Don A¡ustIn PulidoPá"ez, In¡eniero Superior (Sistemas ElectrónIcos

en Aeronaves).
Don Carlos R. Fajardo Fuentes, Ingeniero Superior (Sistemas Elec-

trónicos en Aeronaves). .
Don l.eopoldo Sánchez de la Peña, Ingeniero Superior (Diseño y

Ensayo de Equipos Electrónicos).
Don ValenUo Pedrosa Rivas, Ingeniero Superior (Diseño y Ensayo

de Equipos Electrónicos).
Don Manuel A. Barreiros González, Ingeniero Superior (Motores de

A~JOIIéM. Lamas Pérez, Ingeniero Superior (Motores ~ Avia-
ción). .

Don Pedto L. Pariente Vindel, Ingeniero Superior (Diseño y Ensayo
de Estructuras).

Don Dietmar U. Scholz, Licenciado en Físicas. .
Don An¡el Cabrera Revuelta, Ingeniero Tl!cnico (Ensayos Aerodiuá

micos).


