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recursoS», debe decir: «Competencia. Iniciación y desarrollo de la
fase previa al juicio oral. Desarrollo del jUlcio oral. Sentencia \
recursos), En el tema 25 de la asignatura «Derecho Marítimo,;,
donde dice: «Normas de las Ordenanzas de Aduanas par casos de
arribada», debe decir: «Normas de las Ordenanzas de Aduanas para
casos de arribawl)).

Advertidos errores en el texto remitido para su publicacJón de
la Resolución de 29 de abril de 1985, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncia la fccha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración
del Estado y Auxiliar de la Administración de la Segundad Social
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CORRECCIO/\' de errores de la R('~olució'l Je 30 de
abril de 1985, de la Secretaria de E!>wu'o para la
AdministraCión Pública. por la que .H' pl/hlita la
relación de opositores excluidos J' Se' anuncia la (echa,
hora )' lugar de celehració'1l del pnmer ejerciciO 'de las
pruebas selectivas urwarias para ingreso en los Cuer
pos Administrativo de la Administración del Estado)'
Administrativo de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto remitido para su' publicación de
la Resolución de 30 de abril- de 1985, de la Secretaria de Estado
para la Administi3cián Pública. por la que se pubhca la relación de
opositores excluidos y se anuncia. la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos Administrativo de la Admmistración
del Estado y Administrativo de la Administración de la Seguridad
Social, publicada en el (<<Boletín Oficial del Estado» numero 113,
del 11), se transcnben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo 11, Barcelona, donde dice: «Facultad de Filosofia
v Ciencias de la Eduración. avenida Pedralbes, sin número». debe
decir: «calle Baldiri Reixach, sin número (antes, avenida Doctor
Marañón)>t.
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(conclusi6n), publicada en el ((Boletín Oflcial de: Estado» número
104. de 1 de mayo l. se transcriben a conlinuación las oportunas
rectificaciones:

En el anexo 11, Barcelona, donde dice: <~Facultad de Geografia
e Historia, avenida de Pedralbes. sin número», debe decir: «Facul
tad de Geo~afh e Historia, calle Baldin Reixach, sin nümero
(antes, avemda Doctor Marañón»).

En el anexo 11, Orense, donde dice: «Seminario ~1avof». debe
decir: «Seminario Menor». '

CORRECCIOIV de errores de la Reso!uóófJ de 13 de
I1UlYO de 1985, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se procede al
nombramiento de miembros de los Tribunales califi
cadores de las pruebas selectiras para ingreso en los
Cuerpos 'General Auxiliar de la AdministraCión de!
Estado .v Auxiliar de la Seguridad Social. en sustitu·
ción de aquéllos cuyas renuncias St' aceptan.

Advenidos errores en el texto remitido para su publIcación de
la Resolución de 13 de mBYO de 1985. de la Secretaria de [~tado

para la Administracíón PUblica, por la que se procede al nombra
miento de miembros de los Tribunales calificadores d~ las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la
Administración del Estado y Auxiliar de la Seguridad Social, en
sustitución de aquéllos cuyas renuncias se aceptan, publicada en el.
(<<Boletín Oficial del Estado» número 116, del 15,. se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «Tribunal de Burgos»), debé decir: «Tribunal de
Lugo».

En el Tribunal de Madrid (segundo), añadir: «.Doña Mana
Lidón Nebot Lozano. Jefa del servicio de la Secretaria General del
INSS. en sustitución de den Miguel de Lara Escoban).

En el Tribunal de Madrid (sexto). donde dIce: «Doña Maria
Lidón Nebot Lozano. Jefa del Sevicio de la Secretaria General.del
INSS, en sustitución de dona Juha Tortuera Martin», queda
suprimido.

9017 RESOLUC10N de 8 de mayo de 1985. de Iu Secreta
ría Técnica de Relaciones con la Admi~istrarión de
Jusllcia. pur la que se anuncia concurso de traslado
entre Qficiales de la Administración de Justicia.

De conformidad con lo prevenido en el articulo 4.° del Real
De~reto 2104/1.977, de 29 de julio, por el que se aprueba el texto
articulado parCIal de la Ley de Bases 42/1974, de 28 de noviembre.
Orgimica de la J ustieia y Reglamento Organico de 6 de junio de
1969, .
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CORRECCIO;Vde errores de la Resolución de 29 de
abril de 1985. de la Secrelatia de Estado para la
Admimstración Pública, por la Que se publica la
relación de opositores D.:cluidos v se anuncia la fecha.
hora y lugar de celebración del primer ejercicio (lel las
pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuer
pos General Auxiliar de la AdministraCión del Estado
y Auxiliar de la Administración de la Sei[uridad
Social.

CORRECCION de erratas de la ResoluClon de 25 de
marzo de 1985. de fa Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la Que se convoam prut'--
bas seleclivas para ingreso en la Escala de 1mpectvres
del Organismo autónomo Sen'icio de l'¡gilancia
Aduanera.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
Dublicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 76. de fecha
29 de marzo de 1985, se transcribe a continuación la oponuna
rectificación.

En el anexo de la citada Resolución sobre el programa de las
oposiciones a la Escala de Inspectores del Servicio de Vigilancia
Aduanera, en la pagina 8332. tema 8 de la asignatura «Legislación
Aduaner3», d01.1de dice: «El tránsito espacial simplihcadQ»). debe
deCir: «El tránsito especial simplificado»,

CORRECC/Ol\' de erratas de la RCSoÍ/lCi(jn de::1 de
mar:o de 1985, de la S('cretaria de Estadu palQ la
AdmInistraCIón Pub/lca, por la que se convocan prue
bas selecfira; para ingreso t'n la Escala de Ofh'jales dt'
Radiocomunicación del' Servicio de Vigtiancia .-Id,w
nera.

Padecido error en la inserción de la méncionada Resolución.
publicada en el (Boletín Oficial del Estadm> número 70. de fecha
22 de marzo de 1985, se transcribe a continuación la oportuna
rectIficación:

En la página 7485, norma 1.3. de las bases de convocatOJla,
donde- dice: «Sistema :>electivo.-E1 procedimiento de selección de
los a~plrantes constara de las sieuien'es bases», debe decir: «Sist('
ma selectlvo.-El procedimiento de selección de los aspIrantes
ccnstará de las siguientes fases».

9012 CORRECCIOll,/ de erratas·de la Resolución de 25 de
marzo de 1985, de la Secretaria de Estado para la
Administración -Pública, por la Que se convocan prue
bas selecti~'as para ingreso en la Escala de Patrones
del Organismo autónomo Servicio de VIRilancia
Aduanera.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución publicada
en el «Boletín OfiCIal del Estado» número 76, de fecha 29 de mClfZO
de 1985. se transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En la página 8338, norma 5.1 de las bases de convocatoria,
donde dice: «Secretario: Don Antonio Fernandez Espejo, Inspector
del Servicio de Vigilancia Aduanera». debe decir: «Secretario: Don
Antonio Fernández Espeso, Inspector del Servicio de Vigilancia
Aduanera».
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