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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7385 ORDEN de 24 de marzo de 1999 por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado.

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado por Orden de 1 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Vistas las renuncias presentadas por los Vocales suplentes doña
María Luisa Poncela García, Técnica comercial y Economista del
Estado, y doña Margarita Pilar Ramón López, Diplomada comercial
del Estado, y las Secretarias titular y suplente, doña María Sonsoles
Valle Muñoz y doña María del Rosario Sancho Tejero, ambas del
Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado, del Tribunal cali-
ficador de las citadas pruebas, de conformidad con lo previsto
en la base 5.2 y en aplicación de la base 5.3 de la convocatoria,
procede nombrar nuevos miembros del Tribunal:

Tribunal titular:
Secretaria: Doña Ana María Martínez Jerez, Diplomada comer-

cial del Estado, en sustitución de doña María Sonsoles Valle
Muñoz.

Tribunal suplente:
Vocal: Don Diego Moreno Ruiz, Profesor titular de Teoría Eco-

nómica de la Universidad Carlos III, en sustitución de doña María
Luisa Poncela García.

Vocal: Don Mariano Payá Vizcaíno, Técnico comercial y Eco-
nomista del Estado, en sustitución de doña Margarita Pilar Ramón
López.

Secretario: Don Víctor José Suanzes Fernández de Salamanca,
Diplomado comercial del Estado, en sustitución de doña María
del Rosario Sancho Tejero.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 26 de noviem-

bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Presidente
del Tribunal.

7386 ORDEN de 24 de marzo de 1999 por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Téc-
nicos Comerciales y Economistas del Estado.

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado por Orden
de 1 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 11).

Vistas las renuncias presentadas por el Vocal del Tribunal titu-
lar, don Rafael Mínguez Prieto, del Cuerpo de Administradores
Civiles del Estado y por los Secretarios titular y suplente, doña
María Naranjo Crespo y don Germán Bejarano García, ambos del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Esta-
do, del Tribunal calificador de las citadas pruebas, de conformidad
con lo previsto en la base 5.2 y en aplicación de la base 5.3
de la convocatoria, procede nombrar nuevos miembros del Tri-
bunal:

Tribunal titular:

Vocal: Doña Carmen Ceña Jodra, Profesora titular de Univer-
sidad, en sustitución de don Rafael Mínguez Prieto.

Secretaria: Doña María Paz Rodríguez Cantero, Técnica comer-
cial y Economista del Estado, en sustitución de doña María Naranjo
Crespo.

Tribunal suplente:
Secretario: Don Javier Moral Escudero, Técnico comercial y

Economista del Estado, en sustitución de don Germán Bejarano
García.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 26 de noviem-

bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre),
el Subsecretario, Fernando Díez Moreno.

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Presidente
del Tribunal.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

7387 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, en
relación con la de 30 de diciembre de 1998, por la
que se convocaron pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Organismos autónomos,
mediante el sistema de concurso-oposición y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Fomento.

Mediante Resolución de esta Secretaría de Estado, de 30 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de enero
de 1999), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos autónomos, mediante sistema
de concurso-oposición y al objeto de iniciar el proceso del empleo
temporal en el ámbito del Ministerio de Fomento.

En la base 4.1 de la convocatoria se fijaba el plazo máximo
de un mes, a partir de la terminación del plazo de presentación
de solicitudes, para publicar en el «Boletín Oficial del Estado» Reso-
lución declarando aprobadas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos, e indicando el lugar donde se encontrarían expuestas
dichas listas, así como el lugar, fecha y hora de realización del
primer ejercicio de la fase de oposición.

Teniendo en cuenta el número de solicitudes recibidas, así
como la problemática que conlleva, tanto la mecanización y revi-
sión de las mismas, como la búsqueda de locales de examen;
esta Secretaría de Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo
42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, acuerda ampliar el plazo indicado en la citada
base, por un mes más.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
Gónzalez González.

7388 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, en
relación con la de 30 de diciembre de 1998, por la
que se convocaron pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Organismos autónomos,
mediante el sistema de concurso-oposición y al objeto
de iniciar el proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.

Mediante Resolución de esta Secretaría de Estado, de 30 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de enero
de 1999), se convocaron pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Organismos autónomos, mediante sistema


