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Segundo.—Para adquirir la condición de funcionarios de carre-
ra, deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Secretario de Estado,

Francisco Villar García-Moreno.

Ilmos. Sres. Director general de Personal del Ministerio de Defensa
y Director general de la Función Pública.

ANEXO

NOPS: 1. NRP: 0523898902. Especialidad: A5310. Apellidos
y nombre: Montero Jiménez, Nancy. FN: 26 de octubre de 1959.
Ministerio, centro directivo, organismo autónomo y centro de des-
tino: Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas». S. G. de Coordinación y Planes. Puesto de trabajo:
Técnico especialista de Gestión N.22. Provincia: Madrid. Loca-
lidad: Torrejón de Ardoz. Nivel CD: 22. C. específico: 425.892
pesetas.

NOPS: 2. NRP: 5005038835. Especialidad: A5310. Apellidos
y nombre: Amaro Cormenzana, Alberto. FN: 21 de noviembre
de 1962. Ministerio, centro directivo, organismo autónomo y cen-
tro de destino: Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas». S. G. de Experimentación y Certificación.
Puesto de trabajo: Técnico N.22. Provincia: Madrid. Localidad:
Torrejón de Ardoz. Nivel CD: 22. C. específico: 425.892 pesetas.

NOPS: 3. NRP: 0524033968. Especialidad: A5310. Apellidos
y nombre: Madueño Vega, Antonio. FN: 13 de enero de 1960.
Ministerio, centro directivo, organismo autónomo y centro de des-
tino: Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas». S. G. de Experimentación y Certificación. Puesto de
trabajo: Técnico N.22. Provincia: Madrid. Localidad: Torrejón de
Ardoz. Nivel CD: 22. C. específico: 425.892 pesetas.

NOPS: 4. NRP: 5136252546. Especialidad: A5310. Apellidos
y nombre: Caballero Caballero, Cecilio. FN: 15 de octubre de
1963. Ministerio, centro directivo, organismo autónomo y centro
de destino: Defensa. Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas». S. G. de Experimentación y Certificación.
Puesto de trabajo: Técnico N.22. Provincia: Madrid. Localidad:
Torrejón de Ardoz. Nivel CD: 22. C. específico: 425.892 pesetas.

Índice de abreviaturas:

NOPS: Número de orden del proceso selectivo.
NRP: Número de Registro de Personal.
FN: Fecha de nacimiento.
Nivel CD: Nivel del puesto de trabajo.
C. específico: Complemento específico del puesto de trabajo.

22475 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se corrigen errores de la Resolución de
24 de marzo de 1998, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado.

Advertidos errores en la propuesta del Ministerio de Defensa
que dio lugar a la Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, de 24 de marzo de 1998 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 7 de abril), por la que se nombran funcionarios

de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado, se formulan las oportunas rectifi-
caciones:

En la página 11722, donde dice: «Número de orden del proceso
selectivo: 514; apellidos y nombre: González Fernández, Alicia;
centro de destino: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Es-
teban Terradas”, Unidad de Apoyo; localidad: Torrejón de Ardoz;
puesto de trabajo: Operador de Consola N15 (T15); complemento
específico: 270.816 pesetas»; debe decir: «Número de orden del
proceso selectivo: 514; apellidos y nombre: González Fernández,
Alicia; centro de destino: Servicio Militar de Construcciones,
Gerencia y Delegación del Servicio Militar de Construcciones en
Madrid; localidad: Madrid; puesto de trabajo: Operador de Consola
N15 (T15); complemento específico: 270.816 pesetas».

En la página 11728, donde dice: «Número de orden del proceso
selectivo: 625; apellidos y nombre: González Fernández, Isabel;
centro de destino: Armada, Arsenal de El Ferrol; localidad: A Coru-
ña, El Ferrol; puesto de trabajo: Operador de Consola N15 (T15);
complemento específico: 270.816 pesetas»; debe decir: «Número
de orden del proceso selectivo: 625; apellidos y nombre: González
Fernández, Isabel; centro de destino: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial “Esteban Terradas”, Unidad de Apoyo; localidad:
Torrejón de Ardoz; puesto de trabajo: Operador de Consola N15
(T15); complemento específico: 270.816 pesetas».

Lo que comunico a VV. II.

Madrid, 16 de septiembre de 1998.—El Secretario de Estado,
Francisco Villar García-Moreno.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Director
general de la Fundación Pública.

22476 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1998, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombra funcionario de carrera de la
Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Científicos Supe-
riores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), convocadas por Orden del Ministerio de Defensa
de 12 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 23),
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General de Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General de Estado, y el artículo 6.3 del Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias
en materia de personal, a propuesta de la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, resuelve:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera de la Escala de Cien-
tíficos Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA), al aspirante aprobado que se relaciona
en el anexo de este Resolución.

Segundo.—Para adquirir la condición de funcionario de carrera,
deberá prestar juramento o promesa, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar pose-
sión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publi-
cación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66
y demás preceptos concordantes de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicación
a este Ministerio, según previene el artículo 110.3 de la


