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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Advertidos errores cn la misma, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

> En la página 1207, base cuarta, apartado 2. L donde dice: «A estos
efecloS, Quienes estén desempañando...», debe decir: «A estos efectos,
quienes esten desempeñando, ..».

En la página 1208, base undécin13, apartado 4, donde dice: «salvo en
los puestos contemplados», debe dedr: «salvo en los supuestos contem
plados».

En la pagina 1211. anexo l,puesto de trabajo numero 15 ~e orden
de convocatoria. en la columna de numero de plazas, donde dICe: «2»,
debe decir: «3»,

Madrid. 31 de enero de 1992:-P. D. (Orden de 12 de sepJíembre de
¡991. «Buletín Ol'icial del Estado»,del 20), el Subsecretario, Antonio
Uardén Carratalá
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MINISTERIO
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Madrid, 25 de febrero de 1992.-EI Secretario de Estado de Adminis
tración Militar, Gustavo Suárez Pcrtierra.

RESOLUC10N 452/38255/1992. de 15 de I"hrero. de la
Secretaria de Estado de Admini::.lranÓI1 .Hi!iiar, por la que
se rectifica parcialmel1te la Resolución 452j380óOj19Y2.
para prestar el sen'ieío militar en la modalidad de selTicio
para la jórmaciól1 de cuadros de mando<

Advertido error en la Resolución 452/38060/1992. de 29 de enero
(<<Boletín Oficial del Estado» número 31, de 5 de febrero), de la
Secretaria de Estado de Administración Militar, por la que se convO\;an
piUlaS para prestar el servicio militar en la modalidad de servicio para
la formación de cuadros de mando, se rectifica eil el sentido siguictlti.::

Articulo 1.0 2. En la distribución por ejércitos de las phllus
rcsci1adas, cn el Cuerpo de Especialistas, Ingenieros Técnicos, se anula
el cupo para Topógrafo.

A¡1ículó 5.° 1. Se anulacl párrafo donde dice: «Los aspirantes
deben obtener u~a puntuación igualo superior a 2 t puntos».

Artículo 5.° 2. Donde dice: «Armada: Entre la segunda quinc.?na
de marzo y primera de abril de 1992», debe decir: «A partir del 15 de
abril de 1992».

ORDEN de 31 de enero de 1992 por la que se corrigen
errores de la de Jj de diciembre de 1991, por la que se
convocó concurso para la provisión de puestos de trahajo
vacantes en el Departamento.

Por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de l3 de
diciembre de 1991, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15
de enero de 1992, se convocó concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Departamento.
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ORDEN de 20 de febreru de 1992 por la qlle se nombran
funcionarios en práL'licas del Cuerpo de Ingenieros Aero·
náuticos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas sch..'ctÍvas para ingresocn el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.
convocadas por Resolución del Departamento de 22 de julio de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» deiS de agosto), y verificada la conCUlTcn
cía de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas
por el Real Dt.",reto 108411990, de 3\ de agosto (<<Boletln Oficial del
Estado» del 5 de septiembre), ha resuelto:

Primcro.-Nombrar funcioná(ioscnprácticas del Cuerpo de Ingenie
ros Aeronáuticos a los aspírantes :aprobados que se relacionan en los
anexos a la presente Resolución por orden de puntuación obtenida en
la fase de oposidón.

Scgundo.-El régimi.~n de los funcionarios nombrados será establecidc
por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas, que les sen~

de plena aplicación, a todos -los efeclos, desde su efectiva incorporaciór
al curso selectivo. que dará cortl.ie~zo el día 2 de marzo de 1992, a la~
nueve horas dc la mañana, en el Centro de Adiestramiento de 1,
Dirección General de Aviación Civil. sito en Madrid/Barajas.

Tcrccn.).-Con~ra la presente Resolución los interesados podrát
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo
de acuerdo con .10 estableciciQ en los. art1cu.los I2ó de la Ley di
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicciól
Contencioso-Administrattva, en elp!azode un mes, a partir del dí,
siguiente al· de la publicación de la· presente Resolución en el «BoleHJ
Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 1992.-P. D. (Orden de 12 de septiembre d
199\ «Boletin Oficial del EoJado» del 20), el Director general d
Recursos Humanos, Manuel Dominguez Andrés.

___________________________...J Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos.

4933

PROMOCJON INTERNA

NO ORDEN N.R.P. PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLI DO NOMBRE D.N.1. F.NACIMTQ MJNISTO LOCALIDAD

1 077732023551406 PAZOS CARRlON ANGEL LUIS 7773202 10-05-49 O,P.T. MADRID

ACCESO LIBRE
--.----

NU ORDEN N,R.P, PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMllHE . D.N.!. F.NAClfofTo MINISTo LOCALIDA

1 34945912J3S1406 PliliEIUA GüNZALEZ ElIlJAHOU 3'19115912 11-1I-63 O.P.T. MADlllD

2 502832816851406 LOPEZ RUBIO ANDRF.'i 5028328J 17-06-57 O.P.T MADRlO

3 069831650251406 PLATA PEDRAZO DIEGO 6983165 J5-JO-61 O.P,T MADRID

4 506666414651406 IIERNASANZ DE LA FUENTE CABLOS 5066664J 26-02-52 O.P.T. MADRID

,Mil


