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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13100 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de abril de
1991 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Oficiales Maritimos del Servicio de Vigilan
cia Aduanera,

Advertido crror en el texto remitido para su publicación de la Orden
de 23 dc abril de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Oficiales
:-'1arítimos del Servicio de Vigilancia Aduanera. se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la pagina 13746, columna izquierda. anexo L primer ejercicio,
primera ~ase, donde dice: «Resolución gráfica y analítica de un caso ...)~.
debe deCIr: «Resolución gráfica o analítica de un caso ...».

de la Subsecretaría del t\:1inisterio .de Educadón y Ciencia, por la que se
convocan pruebas selectIvas para mgreso en la Escala de Delineantes de
los Organismos Autónomos del Ministerio de Educación y Ciencia,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primcro.-Aprobar y publicar la relación de aspirantes admitidos v
excluidos a dichas pruebas selectivas, que figuran en los anexos 1 y Ii,
respectivamente.

Segundo.-En cumplimiento de lo dispuesto en la base 1.5 de la
convocatoria, el primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el
día 12 de junio de 1991, a las nueve horaS, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, avenida de Jos Reyes Católicos, 15, en
Toledo. -

Madrid. 8 de mayo de 1991.-EI Subsecretario, P. D. (Orden de 2 de
marzo de 1988), el Presidente, José María Bas Adam.

ANEXO 1

Re/ación de aspirames admitidos

13103

ANEXO JI

Excluidos

".

'.

..,

DNf

33.202.645
4.161.582

33.500.590

11.397.319

por no prcscntJr fotO\:opía del DNI:

Diaz Rodríguez. Domitila

Por no tener el título exigido en la convocatoria:

Iglesias Pcreira, Celestino
López de los Rios, Miguel Angel
Villa!uenga Aceho, Miguel Angel

RESOLl.:CION de 17 de IIWI"O de 1991, de la Dirección
GCI)I..>ral de Personal y Scn'iéios. por la qUf! se declaran
aptos en la fasl' de practicas a /(>5 oposilores aprobados en
los (oncursos-oposici6n conrocados por Ordenes de 15 de
abril de 1989 y 21 de abril de 1990 para ingreso en los
Cuerpos de /l,faestrfa Industrial.

Por Ordenes de 15 de abril de 1989 «(Bo!ctín Oficial del Estado»
del 17), y 21 de abril de 1990 (~(Boletín Oficial del Estado)} del 23). que
con\'oraban concursos~oposici0npara ingresar en los Cuerpos de Escue
las de Maestría 1ndustrial.

Realizada la fase de prácticas prevista en IJ. base 9 de las Ordenes de
15 de abril de 1989 y 21 de abril de 1990,

Esta Dirección Gencral ha resuelto:

Primero.-Declarar aptos en la fase de practicas y aprobados en el
concurso-oposición a los opositores que se relacionan en el anexo 1 a la
presente Resolución. pertenecientes al concurso-oposición convocado
por Orden de 15 de abril de 1989 (((Boletin Oficial del Estado» del 17).

_________A"'_tl_id_O'_,_·_"o_m_b_re__------_1 DNl

Abad Zafra, María Pilar . . . . . . . .. . . . . . .. 50.166.785
Albarrán Lozano. Ascensión. 7.842.311
Alvarez Moreno. Jasé Pedro. 10.843.546
Barcenilla Garda, Jasé María. 12.725.660
Blanco Blanco, José Luis. 33.313.890
Camacha Alamillo, Antonio. .. 12.731.587
Cruz Aparicio, Joaquín Pedro de la. 7.833.661
Díaz López. Jesús María. 4.149.891
Diaz j\:1arota, Migue! Angel. 2.528.469
Fcrnándcz Rodríguez, Segundo. 33.858.910
Gareía Romano, Samuel... 4.147.502
Hernández Ciudad, María del Patrocinio 12.323.547
Lópcz García, l\:laría Pilar, 29.057.094
Lorenzo Gay, Ernesto. 5.256.607
Mendoza Cruz, Juan 26.459.347
Miguélez Alvarez, Rosa María. 34.986.061
Moreno·Sierra Rivera. 1\laria Dolores. 3.839.541
Moya Romero, Rafael. . > • 6.240.647
Munoz Pinilla, Ricardo. 5.628.404
Peñasco Iglesias. Félix 52.181.106
Ramos Aceituno. Manuel Enrique.. 51.924.969
Rey Vicente, Fernando. 34.887.924
Rodríguez Carbajo, Isidoro. 11.678.126
Rubio Marco, José Antonio. 3.801.889
Salvador Cecilia. Jesús.. 11.937.9J2
Sánchcz-Horneros Muñoz, Juan Pedro 3.839.389
Serrano Sánchez, Juan Manuel. 1.815.947
Vázquez Diaz, Miguel Angel. 3.816.216
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13101 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de abril de
1991 por la que se con\'Ocan pruebas se1ectil'aspara ingreso
eJl la I.:.scala de Patrone!i de! Servicio de VigIlancia Adua
nera.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la Orden
d¡' 15 de abril de 1991 «(Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), por
la que se t:ünvocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Patrones dc1 Serviría de Vigilancia Aduanera, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificación:

En la página 14306, columna izquierda, anexo 1, tercer ejercicio,
donde dice: «Resolución gráfica y analítica de un caso ... ). debe decir:
«Resolución gráfica o nnalitica de un caso ...»).

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

13102 RESOLVCION de 14 de ¡¡¡avo de 1991, de la Suhsecrcla
n"a, ¡lOr la que se hace púNica la lisra de aspiralit('s
admitidos v excluidos V w sella/a dia, lugar l' bora de
celebración' de las pruebas 5l'!ccti\'(lS para la p¡:Ol'isióll de
10 pla::as de personallahora! con la cat('goria de Col1trola·
dor en el ¡\(jl/istaio de Ecollom{a y Hacienda (39190).

Dc acuerdo con la Resolución de esta Subs:.'cretaria de fecha 25 de
3bril dC' 1991. publicada t'fl el «Boletín Oficial del Estado» de lO de
mayo. por la que se aprueban las base:> de la c-onvocataria para proveer
10 plazas de Controlador en este Departamento. se convoc.a a todos los
o;)Ositores (turno libre) para la realización de la primera fase, cuestiona
rio dc cultura general. que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de
1991, a las diecisic,te horas, en el Ministerio de Economía y Hacienda,
P;\SCO de la Castcllana, número 162, Madrid.

Todos los opositores deberán acudir a la prueba prO\'istos del
documento nacional de identidad y utensilios de escribir. lápiz del
número 2 y goma de borrar.

Los Organos de Sclección, en ümción de la capacidad de los locales
donde se cdebrell los exámenes, podrán establecer los turnos necesarios
p:.tnl la realización del mismo.

1.;\ composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
c\duidos se hall.:lI1 c.,-puestas en el Ministerio de Economía \" Hacienda
(pasco de la Castellana, número 162, y Alcalá. números 9 y i 1) Yen las
Delegaciones de Hacienda.

Los aspirantes excluidos por falta de cumplimentación dispondrán
de un plazo de diez días a partir de la publícación d~ esta Resolución
para subsanar los errores que en díchas solicitudes se hayan observado.

Lo que comunico a V. I. para su tonocimieoto y demás efectos.
Madrid, 24 de mayo dc 1991.-P. D. (Resoluciones de 30 de

no\'Í;:-mbrc de 1984, 3 de abril de 1985 y Orden de 22 de julio de 1985),
el Dlfcctor general de Servicios, José Luis Blanco Seyilla. -

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1991. de la Subsecretaria,
por la que se aprueba JI publica la relación de aspirantes
admitidoJ l' excluid~s a las pruebas sc!ectil'as para íngreso
enla Escala de Delmeantes de Orgall!smos Autónomos del
.l/misterio de EducaCÍón y Ciencia.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la Resolución
de 1S de febrero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de marzo),


