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Sres. Subdirector genera! de Persona! Funcionario y Presidente del 10872
Tribunal.

CORRECCION de errores de la Resolución
361/38262/1987. de 13 de abril. por la que se publica
la lista provisional de admitidos. admitidos condicio
nados. excluidos. orden de actuación de los aspirantes
J! lugar. fecha y hora del comienzo de cada prueba en
la convocatoria a las pruebas selectivas para ingreso
en la XL VII promoción de la A.cademia General
Mili/ar.

Advertido error en el texto remitido para su l1ublicación de la
mencionada Resolución, iJ¡perta en el «Boletín Oficial del Estado>.
número 90, de fecha 15 de abril de 1987, páginas 11308 y 11309,
se transcribe a continuación la oportuna corrección.

En la firma de la Resolución, donde dice: «E1 General Director
de Enseñanza, Ricardo Marzo Mediano», debe decir: «E1 General
Director de Enseñanza, Martín Aleñar Ginard».

~nNISTERIO

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

RESOLUCION de 28 de abril de 1987, de la Dirección
General de Servicios. por la que se publica la relación
de opositores excluidos y se anuncia la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso. por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Astrónomos.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, de 16 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
25), por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Astrónomos,

Esta Dirección General, en uso de las filcultades delegadas por
la Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a
las citadas pruebas selectivas. .

Segundo.-Publicar la lista de excluidos !1las pruebas d~ referen
cia, que figura como anexo de esta ResoluCiÓn, con eXpresión de las
causas de no admisión.

Teroero.-Los aspirantes e~cl~dos disponen de u!1 P'!1W de diez
días, contados a partir del s¡gw.ente a! de la p~blicaClón de esta
Resolución, para subsanar, cuando ello sea poSIble, los errores o
defectos que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día 12 de junio de 1987, a las nueve horas,
en el Observatorio Astronómico Nacional, calle Alfonso XII,
número 3, Madrid. Los aspirantes deberán presenliU' el documento
nacional de identidad y la copia número 4 (ejemplar para el
interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 28 de abril de 1987.-El Director general, Gerardo

Entrena Cuesta.

ANEXO

Excluidos pruebas selectivas

Cuerpo de Astrónomos

Sebastián Alda, José Luis. Documento nacional de identidad:
15.934.530. Causa: A.

Causas de exclusión

A. Haber presentado la instancia fuera de plazo.

10871 RESOLUCION de 28 de abril de 1987. de la Dirección
General de Servicios, por la que se publica la relación
de oposilores excluidos y se anuncia la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso, por los sistemas general de
acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo de
Ingenieros Geógrafos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 2, del Real
Decreto 2223/1984.1. de 19 de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de la ~taría de Estado para la Administración
Pública, de 16 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
24j, por la que se publica la convoctoria de prueba~ selectivas para
ingreso, por los sistemas seneral de acceso libre y de promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos,

Esta Dirección General, en uso de las facultades delegadas por
la Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos Yexcluidos a
las citadas pruebas &electivas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las pruebas selectivas
de referencia que figura como anexo de esta Resolución, con
expresión de las causas de exclusión.

Tercero.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a! de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, C1IaDdo ello sea posible, los errores o
defectos que hayan motivado su exclusión.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del pnmer ejercicio el día 9 de junio de 1987, a las nueve treinta
horas, en la Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional, calle
General Ibáñez de Ibero, número 3, Madrid. Los aspirantes
deberán p~ntar el documento nacional de identidad y la copia
número 4 (ejemplar para el interesado) de la solicitud de admiSIón
a las pruebas.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 28 de abril de 1987.-El Director genera!. Gerardo

Entrena Cuesta.

Sres. Subdirector general de Persona! Funcionario y Presidente del
Tribunal.

ANEXO

Excluidos pruebas selectivas

CuERPO DE INGENIEROS GEÓGRAFOS

Apellidos y nombre: Villamil Femández, José Maria. Docu
mento naciona! de identidad: 10.488.195. Causa: A.

Causas de exclusión

A. No haber abonado los correspondientes derechos de exa
men.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de abril de 1987 por la que se corrigen
errores de la de 9 de abril que se anunciaba puestos
vacantes en este Departamento.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril de
1987 la Orden de este Departamento, de 9 de abril, por la que se
anunciaban puestos vacantes en el Ministerio de Educación y
Ciencia, se observa error en la transcripción mecanográfica, por lo
que procede la siguiente rectificación:

En la página 11325 en la Oficialía Mayor de la Dirección
General de Personal y Servicios. donde dice: «Puesto de trabajo:
Jefe del Servicio de Fundaciones. Número: l. Nivel: 26. Especifico:
751.032. Localidad: Madrid. Grupo: A o B.», debe decir: «Puesto
de trabajo: Jefe del Servicio de Fundaciones. Número: 1. Nivel: 26.
Específico: 413.268. Localidad: Madrid. Grupo: A o B. Otros


