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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

16331 RESOLUC/ON 632/38643/1994, de 28 de junio, de
la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hace
pública la relación de excluidos a las pruebas de admi·
sión a la convocatoria para el acceso a la condición
de Militar de empleo de la categoría de Oficial de
la Armada.

De conformidad con lo dispuesto en la base 3.3 de la Reso·
lución 442/38324/1994, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta·
do» número 97 y «Boletín Oficial de Defensa» número 80), de
la Secretaría de Estado de Administración militar, de convocatoria
para el acceso a la condición de Militar de empleo de la categoría
de Oficial de la Armada, se publica:

1. En el "Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
123, de 24 de junio de 1994,~ por Resolución 632/07166/1994,
se publicó la lista completa de aspirantes admitidos y ex.cluidos.

2. El plazo de subsanación de errores que en tos términos
del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 285), se concede a los aspirantes excluidos, es de diez días.

3. Relación de aspirantes excluidos:

3.1 Por no reunir las condiciones exigidas en la base 2, pun
to 2.5 de la convocatoria:

Roldán Gámiz, Manuel (28.867.270).

3.2 Por no reunir las condiciones exigidas en la base 2, pun
to 2.8 de la convocatoria:

Blanco Ubalde, Pedro A. (26.473.144).
Pérez Osea, Xavier (39.689.796).

3.3 Por tener firmado compromiso voluntario como Militar
de empleo del Ejército del Aire hasta 1995:

Burillo Oltra, Susana (77 ,506.395).

3.4 Por haber sido declarado objetor de conciencia por el
Consejo Nacional, en reunión, celebrada en Madrid, el 16 de
noviembre de 1992:

Recuero González, Santiago (50.827.890).

4. Las pruebas de admisión comenzarán en la primera quin
cena del mes de octubre de 1994, comenzando por los aspirantes
cuyo primer apellido empiece por la letra B, agrupándose en tandas
de 50. La fecha de realización de las pruebas, así como los lugares
de celebración de las mismas, serán puestas en conocimiento de
los interesados, mediante citación dirigida a los, domicilios que
figuran en las instancias presentadas.

Madrid, 28 de junio de 1994.-EI Director de Enseñanza Naval,
Vicente Cuquerella Jarillo.

MINISTER:O DE CULTURA

16332 CORRECC/ON de em ins de In Orden de /5 de junio
de 1994 por la que ;,;e convoca concurso especíjicó
para la provisión de ¡:)uestos de trabajo adscritos a
los grupos A, B, C~) D, 'm los organismos autónomos
Museo Nacional del Prado y en el Instituto de la Cine·
matograjia y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Advertida errata en la transcripción del apartado 2.2 de la Fase
2.a de la base tercera de la citada Orden, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 30 de junio de 1994, número 155, se trans·
cribe a continuación la siguiente rectificación.

En la página 21040, donde dice: "Dicha memoria tendrá una
extensión mínima de tres folios», debe decir: «Dicha memoria ten
drá una extensión máxima de tres folios».

ADMINISTRACION LOCAL

16333 RESOLUCION de 8 de mnrzo de 1994, del Ayuntn·
miento de Hospitalet de L10bregat (Barcelo~a), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Previncia: Barcelona.
Corporación: Hospitalet de L1obregat.
Número de Código Territorial: 08101.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada po.r el Pleno en sesión de fecha 3 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Licenciado en Geo
grafía.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Tres. Denominación del puesto: Arquitecto.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Titulado medio en
Gestión de HaCiendas Locales.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios espe
ciales. clase. Plazas de cometidos especiales. Número de vacantes:
Una. Denominación del puesto: Inspector de Rentas y Exacciones.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: 15. Denominación del puesto: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios espe-


