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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

17692 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de 
mayo de 1981 por la que se nombran los Tribuna
les que han de juzgar las pruebas selectivas para 
la oposición al Cuerpo de Profesores de Educación 
General Básica, convocadas por Orden de 28 de 
febrero del corriente («Boletín Oficial del Estado» 
de 4 de marzo).

Advertido error por omisión en el texto remitido para su 
inserción de la citada Orden, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado* número 137, de fecha 9 de junio de 1981, páginas 
12933 a 12956, se rectifica en el sentido de que, a continuación 
del número octavo, y antes de finalizar el texto de la Orden, 
deberá decir:

«Noveno.—En cada Tribunal deberá ser nombrado Habilitado 
el Vocal de menor edad que forme parte de los miembros que 
constituyeron dicho Tribunal».

M° DE TRABAJO, SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

17693 RESOLUCION de 22 de mayo de 1981, de la Ad
ministración Institucional de la Sanidad Nacional, 
por la que se hace pública ¡a lista provisional de 
solicitantes admitidos y excluidos para ingreso en 
la Escala Auxiliar de este Organismo.

Transcurrido el plazo concedido en la base 3.4 de la Resolu
ción de la Administración institucional de la Sanidad Nacional, 
de fecha 17 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de noviembre), por la que se convocaban 30 plazas 
mediante pruebas selectivas, turnos libre y restringido, para 
ingreso en la Escala Auxiliar, y de acuerdo con lo establecido 
en la base 4.1 de dicha Resolución, se hacen públicas las listas 
provisionales de solicitantes admitidos y excluidos en dichos 
turnos, según anexo adjunto.

Se concede un plazo de quince días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», para las reclamaciones a que 
haya lugar, de acuerdo con lo previsto erf el artículo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de mayo de 1981.—El Director general, Gabriel 

González Navarro.

ANEXO QUE SE CITA


