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MINISTERIO DE JUSTICIA
4668 CORRECCION de e"ores de la Resolución de 12 de

febrero de 1987, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, por la que se anuncian
Registros de la Propiedad vacantes para su provisión
en concurso ordinario número 210 existentes en toda
España

Advenido error en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 42, de 18 de
febrero de 1987, página 4918, se transcribe a continuación la
~portuna rectificacIón:

En la relación de Registros, donde dice: «Bilbao número 5»,
debe decir: «Bilbao número 6».

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

4669 RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Subse·
cretaría. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos JI se seflala d(a. lugar
y hora de celebración de las pruebas selecti~'as para la
provisión de cinco plazas de Jefe de Proyecto de
Aplicaciones en el Centro de Proceso de Datos de este
Departamento. .

De acuerdo con la ResoluciÓn de esta Subsecretaria, de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 2S .en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer cinco plazas de Jefe de Proyecto de Aplicaciones en el
Centro de Proceso de Datos de este Ministerio, se señala lo
siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda

lpaseo de la Castellana, 162) y en el Centro de Proceso de Datos
calle Josefa Valcárcel, 46).

Asimismo, se señala el próximo día 24 de febrero de 1987, a las
nueve treinta horas, para que se reúna el Tribunal en la Escuela de
Hacienda Pública (Escuela de Aduanas, cane General Rodrigo, 10).

Lo que comunico a V. S. pari su conocimiento y demás efectos,
Madrid, 22 de enero de 1987.-E1 Subsecretario, P. D., el

Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

RESOLUClON de 23 de enero de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dia. lugar
y hora de celebración de l~ruebas selectivas para la
provisión de una plaza de le e de Proyecto de Sistemas
en el Centro de Proceso e Datos de este Departa
mento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 3
de noviembre de 1986, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
del 22, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de Proyecto de Sistemas en el Centro de
Proceso de Datos de este Ministerio, se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y,las listas de admitidos
se ballan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162) y en el Centro de Proceso de Datos
(calle Jo.efa Valcárcel, 46).

Mimismo, se señala el próximo día 24 de febrero de 1987, a las
nueve horas, pari! que se reúna el Tribunal en la Escuela de
Hacienda Publtca (Escuela de Aduanas, calle General Rodrigo, 10).

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de enero de 1987.-El Subsecretario, P. D., el

Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.
Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se convocan por concurso oposición
plazas en la plantilla de personal laboral del Departa·
mento acogidas,al C.onven~o .Cole.ctivo para ~l personal
laboral del extmguldo MinIsterIO de Admmistración
Territorial

En uso de las atribuciones que me han sido delegadas por Orden
de 13 de octubre de 1986, tengo a bien disponer la convocatoria de
consurso-oposición Eara acceder a las plazas en la plantilla de
personal laboral del Departamento acogidas al Convenio Colectivo
para el personal laboral del extinguido Ministerio de Administra-
ción Territorial, que a continuación se señalan: .

Catorce Ordenanzas (Nivel 7 del Convenio).
Cuatro Operadoras/es (Nivel 7 del Convemo.
Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Director general

de Servicios del Ministerio para las Administraciones Públicas,
Registro General, calle Alcalá Galiano, numero 8, 28004 Madrid,
en el plazo de quince días naturales desde la fecha de publicación
de esta convocatoria, debiendo hacer constar en la misma Jos
siguientes datos:

Nombre y apellidos.
Méritos que se alegan para optar a la plaza, debidamente

justificados.
Las bases del presente concurso oposición serán expuestas en

los tablones de anuncios del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Madrid, 4 de febrero de 1987.-El Subsecretario, Luciano Parejo
Alfonso.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

4672 ORDEN de 20 de febrero de 1987 por la que se
corrigen errores paáecidos en la 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.

Habiéndose padecido elTOr en la evaluación de los medios de
financiación pública de las plazas de Médicos Especialistas y, en
consecuencia en la cuantificación y distribución de las mismas
recogida en el anexo 1 de la Orden de 11 de febrero de 1987, a
iniciativa de la Comisión interministerial a que se refiere el
apartado 2.°, punto 2, de la Orden de 30 de noviembre de 1984, y
a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda, Educación
y Ciencia y de Sanidad y Consumo, se procede a la oportuna
subsanación de los siguientes errores:

Uno.-En la página 4651 del «Boletín Oficial del Estado»
numero 40 de 16 de febrero de 1987, en el apartado primero de la
Orden, donde dice: 4<•••• quedan incrementadas en 246 ....~, debe
decir: «.... quedan incrementadas en 259 ....».

Dos.-el cuadro relativo a «Plazas de Financiación Públic8»,
incluido en el apartado 1 del número primero 1, del anexo 1,
recogido en la página 4652 del «Boletín Oficial del Estado» antes
indicado, se sustituye por el que se recoge en el anexo.

Lo que se comunica a VV. EE.
Madrid, 20 de febrero de 1987.

ZAPATERO GOMEZ


