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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),
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ANEXO I

Ilmo. Sr. Subdirector general de Geqión de Pejsona! de Er:.señanzas
?\.-:cdias.

Segundo.-Dec!arar aptos en la fase de prácticas)' aprobados en el
cOilcurso·oposlción a los opositores nombrados funCionarios en prácti~

cas por Orden de 24 de septiembre de 1990 (((Bo:ct:n Ofici<l:] de! Estado»
úe 1 de octubre), a excepción de los OPVSitOftS excluidos de su
nombramiento como funcionarios en prácticas por Orden de 22 de
('nero de 1991 ~«Bolctín Oficial del Estado» de 11 je febrero), y Orden
de 15 de marzo de 1991 (<<Boletín OfrdaJ del EstJ.dOl) de 4 de abril), y
de los opos:to:es que figuran en el anexo II a la presente Rcso!:J=ión por
las causas qt;e en el mismo se indican.

Tcrc.:-ro.-En el supuesto de aquellos Profesores y Maestros de Taller
que ~ relacionan en el anexo n a la presente Resolución no hayan sido
evaluados en las prácticas por tener concedido el apiazamiento o
interrupción legal por las causas establecidas pi)r Orden d(" lú de agosto
de l990 ((Bol~l.Ín Oficial del Estado» del 24), por la que se hacia puoJica
la liSIa de aprobados en el concurso-oposición, los Directores de 105
r.:sp-:ctivos C.-entros comunicarán la incorporación de dichos Profesores
y i\1aestros de Tz.1Jer, en el plazo de cinco días, al Presidente de la
Corn¡sión evaluadora que deberá calificarlOS t:n su momento, prol:edién~

clase posteriormente por las Comisiones a enviar a e!'ta Dirección
Gcne-ral de Personal y Scr:yicio~ el acta correspondiente a 10s efccto~

prevIstos en la convocatona.
Cuarto.-El régimen jurídico·administrativo de t~ste Profesorado. al

que se decl:!ra apto en la fase de prá:ticas. será, hasta su lOma de
posesión como funcionario de carrera, el de funcionarios en prácticas,
siempre que ('sten desempeñando un puesto docente.

Qt:inlO.-Contf'..l la presente Resolución Jos imerc:sados podrán inter·
por.cr ante esta Dirección General de Pe¡sonal y Servicios [('curso de
r¡;p0sición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación rf.: el «Boletín Oficial del Estad,;." de conformidad con lo
t:st~¡bkcido en el articulo 126 de la Lev de Procedimiento Administra·
tivo y 52 de la Ley reguladora dé la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Madrid. 17 de mayo de 1991.-El D¡rector general, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.
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6.550.301

DNJ

6.944.484

25.138.665

27.437.004

76.008.545

6.233.788

78.207.493

13.920.857

77.502.017

29.047.506

80.041.127

Asignatura

Prácticas Administrativas y Comerciales:

Panadero Calcerrada. José Gonzalo"

Por no tener eyaluada la fase de Prácticas:

Asignatura

Prácticas Sanitarias:

López Ruiz, Esther.

UNIVERSIDADES

Educadon fisica:

Flores Ambro::.io, José A.·.

MA[STROS f)E TALLER DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDUSTRIAL

Por tener concedido aplazamiento legal de la fase de
Practicas:

Asignatura
Inglés:

Cantos Gómcz, Pascual.

Por renuncia al concurso-oposición:

Asignatura
Lengua:

Hoyos Santas, Juan Maria"

Alatemáticas;

Benítez B<:nítez, Manuel.

Por no hab~rst.' incorporado a su destino:_

Asignatura

Por no tener evaluada la fase de Práctica~:

Matemáticas:

Ruiz (.'randa, Luis.

Educación Física:
Gil Górnez, Francisco Ja'o'Íer.

Por no haber presentado los documentos exigidos:

.·J.signatura

ro.htemáticas:
Sanz Letón, Manuel.

rísica y QuimÍ<:a:

Hurtado Rodríguez. Francisco_

Tecnología Administrativa y Comercial:

Serra Comas. Antonio ..
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Málaga, 15 de :>bril de 1991.-EI Rector, Jose María Martín Delga~~,J.

RESOLUC¡o.V de 15 de ahril de 1991, de la Un¡-rersid;Jc1
de Jfálaga. por la que se corrige error en la de 18 de febrero
de 1Y91. por la que se conmeaban a concurso diversa5
pla:as de los Cuerpos Docentes Unil'ersilarios.

Habiendo observado error en la Resolución de esta Universidad de
18 de febrero de 1°91 «(Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo de
1991), por la que se convocaban a concurso plazas de los Cuerpos
Docentes de la misma. procede corregirlo como a continuación se
indica:

En el anexo l. en la plaza número 47075B/91, donde dice: «Activida
des a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en la asignalU'-"
"Estadistica Ocupacional"», debe decir: «Actividades a realizar por
qUIen obtenga la plaza: Docencia en la asignatura ··Estadística Comr~lt:l

cion;]r'".

DNI

9.283.157
5.901.335

DNI

5.193.049

5.144015

4.580.754

15.834.306

6.554.268
22.553.792

InglCs:

Alcalde Mcdiavilla, José A..
Duelas Pavón. Joaquín.

Fisica y Química:

Lópcz Merendano, Juan F. ..

Tecnología InfonTIatica de Gestión:

Juncos Murcia, Mario.

MAESl ROS DE TALLER DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDUSTRIAL

Asignatura

Prácticas Sanitarias:

Muruzábal Fernández, Maria José.

Asignatura

Prácticas de Informática de Gestión:
Manjavacas Lara, Rafael.

Concurso-oplJsición 1989

PROFESor. ES NVMERAR;-OS DE ESCUELAS DE M,\F-STRIA
INDUSTRIAL

Asignatura

Concurso-oposidón 1990

Ingk:s:

Hernández Almeida, Alberto.
Lafucnte Martíncz, ,Miguel.

ANEXO 11

Asignatura

PROFE~ORES NUMERARIOS DE ESCUELAS DE MAESTRIA
INDl !STRIAL

Por tener concedido aplazamient0 legal de la fase de
Prácticas:


