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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4421 RESOLUCION de 1J de febrero de 1987, de la
Subsecretana. por la que se hace pública la lista de
admitidos y excluidos y se señala d(a, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de 12 plazas de Gestores de Sistemas en el Centro de
Proceso de Datos de este Departaml'nto.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 12
de diciembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.
del 17 de diciembre del mismo año. en la que se aprueban las bases
de la convocatoria para proveer 12 plazas de Gestores de Sistemas
en el Centro de Proceso de Datos de este Departamento, se señala
lo siguiente:

La composici6n del Organo de Seleoción y las listas de
admitidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11), Yen
el Centro de Proceso de Datos (calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo, se señala el próximo día 27 de febrero para el inicio
de las pruebas selectivas que se celebrarán a las nueve horas en la
Escuela de Hacienda Pública (calle Rodrigo, 10).

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir, lápiz
del número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. l. para su con~miento y demás ef~os.
Madrid, 13 de febrero de 1981.-El Director general de ServiCIOS,

José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de JJ de febrero de 1987, de la
Dirección General del Centro de Investigaciones Ener
géticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que
se rectifica la de 29 de diciembre de 1986.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado.
número 31, de 12 de febrero de 1981, p¡\gina 4269, se rectifica el
mismo en los siguientes términos:

Página: 4269 ... punto primero, rengl6n segundo, donde dice:
«... siete plazas...», debe decir: «... cuatro plazas ...».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de febrero de 1981.-E1 Director general, José Angel

Azuara Solís.

Dma. Sra. Directora de Personal y Organización.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

4423 CORRECCION de errores de {¡, Resolución de 12 de
febrero de 1987, de la SubsecretaníJ, por la que se
convoca {¡, adjudicación de phuas de MMicos, Farma
céuJicos. Qufmicos y Biólogos residentes para iniciar
en el aIIo 1987 los programIJS de formación de
especialistas.

Advertidos errores en ellexto de la citada Resolución inserta en
el «Boletín Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero de
1981, procede subsanarlos en la forma si¡wente:

Tanto en el sumario exterior como en el interior de la
Resolución, donde dice: «Secretaría», debe decir: «Subsecretaría de
Sanidad Y Consumc.>~.

En la página 4650, en el apartado primero, punto a), donde dice:
«Orden de 29 de enero de 1981., debe decir: «Orden de 11 de
febrero de 1981•.

En la misma p¡\gina 4650, en el apartado primero, punto b),
donde dice: «Orden de 29 de enero de 1981., debe decir: «Orden
de 11 de febrero de 1981».

En la misma página y punto b), donde dice: ""partados A), B),
C), D) Y E)., debe 'decir: ""partados A), B), D) y E)•.

En la misma página y punto c), donde dice: «Orden de 29 de
enero de 1981., debe decir: «Orden de 11 de febrero de 1981•.

En la misma página, apartado tercero, donde dice: «personal
mente para formar su solicitud», debe decir. 4<PCrsonalmente para
formular su solicitud».

En la página 4651..en el apartado octavo, las dos veces que dice:
«Orden de 29 de enero de 1981., debe decir: «Orden de 11 de
febrero de 1981•.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

CORRECC10N de errores de la Orden de 11 de
febrero de 1987 por la que se amplia el número de
plazas de formación médica especializada y se publica
su relación y acreditación.

Advenidos errores en el texto de la citada Orden inserta en el
«Boletín Oficial del Estado. número 40, de 16 de febrero de 1981,
procede subsanarlos en la forma siguiente:

En la página 46S2, en el cuadro de plazas de financiación
pública, donde dice: «Dermatología... total 26., debe decir: «Der
matología... total 28•.

En el mismo cuadro, donde dice: «Traumatología... total 56.,
debe decir: «Traumatología... total 55•.

En el mismo cuadro, donde dice: «Total (en Galicia)... 86., debe
decir: «Total 88.; Donde dice: «Total (en Valencia)... 140., debe
decir: «Total: 149», y donde dice: «Total (total general)... 1.840.,
debe decir: «Total: 1.848•.

En la misma página 4652, en el punto número 3, donde dice:
«Instituto Oncol6~co de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúz
coa, en San Sebastián», debe decir: «Instituto Oncológico de la Caja
de Ahorros Provincial de Guipúzcoa en San Sebastián (2000801)•.

. En la~~3, Hospital de N~varra (p.a':t1plopa), donde
dice: «AnáliSIS Oínicos... 02», debe decir: «AnálISIS Climcos... 02;
Análisis Clinícos... 01 Farmacéuticos».

En la misma pjgina 4683, Hospital de Navarra (Pamplona),
donde dice: «Touit 21., debe decir: «Total 22».

En la página 4690, en el apartado 1, donde dice: <CSa1vo renuncia
expresa de fas misma!», debe decir. «Salvo renuncia expresa de los
m.J.Smos».

CORRECClON de e"ores de la Orden de JJ de
febrero de 1987 por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, ínserta en el «Boletín Oficial del Estado. número 40,
de 16 de febrero de 1981, página 4691, se trascribe a continuación
la rectificación oportuna:

En el anexo, Subsecretan'a,
donde dice: «Director de Programas. l. 26. 423.696. AE. A o B.

-Exc. 11. Madrid», debe decir: «Director de Programas. l. 26.
413.268. AE. A o B, Exc. 11. Madrid».


