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21951 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1998, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se corrigen errores obser-
vados en la Resolución de 31 de julio de 1998, por
la que se convoca la prueba selectiva y el curso de
formación para la integración en las especialidades
de Investigación y de Comunicaciones del Cuerpo Téc-
nico del Servicio de Vigilancia Aduanera, de los fun-
cionarios de carrera pertenecientes a las Escalas de
Inspectores Jefes y Oficiales de Radiocomunicación
del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Habiéndose observado errores en el texto de la Resolución de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de 31 de julio de 1998, por la que se convoca la prueba
selectiva y el curso de formación para la integración en las espe-
cialidades de Investigación y de Comunicaciones del Cuerpo Téc-
nico del Servicio de Vigilancia Aduanera, de los funcionarios de
carrera pertenecientes a las Escalas de Inspectores Jefes y Oficiales
de Radiocomunicación del Servicio de Vigilancia Aduanera («Bo-
letín Oficial del Estado» de 2 de septiembre, número marginal
20823), se acuerda proceder a su corrección en el sentido
siguiente:

En la página 29721, columna izquierda, debe suprimirse,
por estar repetido, desde «Según el citado artículo, el proceso...
hasta ...de 14 de enero de 1998, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria».

En la misma página, base 1.3, columna izquierda, donde dice:
«...que se especifican en la base 6 de esta convocatoria...», debe
decir: «...que se especifican en la base 5 de esta convocatoria...».

En la página 29722, base 4.1, columna izquierda, donde dice:
«El Tribunal calificador de estas pruebas selectivas es el que...»,
debe decir: «El Tribunal calificador de la prueba selectiva es el
que...».

En la página 29722, base 5.1, columna derecha, donde dice:
«tendrá lugar el día 21 de septiembre, tanto...», debe decir: «tendrá
lugar el día 21 de septiembre, a las 16,00 horas, tanto...».

En la página 29723, base 5.3, columna izquierda, donde dice:
«...mencionada en la base 1.6 de esta convocatoria...», debe decir:
«...mencionada en la base 5.1 de esta convocatoria...». Donde
dice: «...calificará a los funcionarios participantes.», debe decir:
«...calificará a los funcionarios participantes como aptos o no
aptos.».

En la página 29723, ambas columnas, en anexo I. «especialidad
Investigación. Tribunal Titular», donde dice: «Secretario:», debe
decir: «Secretario: Don José Antonio Fernández González, del
Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad Social». Don-
de dice: «Vocales: Don Augusto San Juan», debe decir: «Vocales:
Don Augusto San Juan Salas». Debe suprimirse Vocal del Depar-
tamento de RR.HH. Tribunal suplente, donde dice: «Secretario:»,
debe decir: «Secretario: Doña Lorenza Martín Fernández, del Cuer-
po Superior de Administradores Civiles del Estado».

En la página 29723, columna derecha, en anexo I. «especia-
lidad Comunicaciones. Tribunal Titular», donde dice: «Secretario:»,
debe decir: «Secretario: Doña María del Mar Vanaclocha Bellver,
del Cuerpo Técnico de Gestión de Organismos Autónomos». Debe
suprimirse «Vocal del Departamento de RR.HH». Tribunal suplen-
te, donde dice: «Secretario:», debe decir: «Secretario: Doña Rosario
J. García Morin, del Cuerpo Técnico de Gestión de Organismos
Autónomos». Donde dice: «Vocales:...don Alfonso Losada y de
Aymerich», debe decir: «Vocales:...don Alfonso Lossada y de Ayme-
rich». Donde dice: «Vocales:...don Celestino Hernández Argüelles»,
d e b e d e c i r : « V o c a l e s : . . . d o n R i c a r d o H e r n á n d e z
Cuesta».

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Director general, José
Aurelio García Martín.

Ilmos. Sres. Director del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica y Presidentes de los Tribunales.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

21952 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1998, de la
Dirección General del Boletín Oficial del Estado, por
la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral y se hacen públicos
los Tribunales calificadores de dichas pruebas.

Finalizado el plazo de subsanación de errores y de conformidad
con lo establecido en la base 7.1 de las convocatorias de las prue-
bas selectivas, mediante el procedimiento de oposición, para cubrir
plazas de personal laboral en este organismo, convocadas por
Órdenes de 8 y 15 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 17),

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le
están atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitivas las relaciones de los aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas. Las referidas
listas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del
organismo (avenida de Manoteras, 54, Madrid), así como en el
Centro de Información Administrativa de la Función Pública (calle
María de Molina, 50, Madrid).

Segundo.—Hacer pública la composición de los Tribunales cali-
ficadores sin los dos representantes del Comité de Empresa, al
no ser nombrados por el mismo, para cada una de las pruebas
selectivas, y que se indican en el anexo de la presente Resolución.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Director general, Julio
Seage Mariño.

ANEXO

Plazas: Dos de Oficial tercero de Oficios Propios de Prensa
(Encuadernación).

Tribunal calificador:

Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocal: Don Ramón Martínez García.
Secretario: Don Ángel Gómez Cermeño.

Plazas: Dos de Oficial tercero de Oficios Propios de Prensa
(Rotativa de Offset).

Tribunal calificador:

Presidente: Don Bernardo Sánchez García.
Vocal: Don Carlos Alvera Fernández.
Secretario: Don José de Grado Montañana.

Plazas: Dos de Especialistas (Impresión Offset de Pliegos).

Tribunal calificador:

Presidente: Don Manuel Salido Reguera.
Vocal: Don Ramón Martínez García.
Secretario: Don Pablo Sánchez de la Fuente.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21953 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 1998, del Ayun-
tamiento de Martorelles (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Martorelles.
Número de código territorial: 08115.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de junio de 1998.


