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ANEXO QUE SE CITA
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Número CIaso Empleo Titulación Exen- Unidad, Centro o Depencknciay tipo Clones

I 8-1 Subteniente o Brigada. Cu!", Intervención de Armas y Explo- (1) 132 Comandancia (Cáceres). Intervención de
5lVOS. Armas y Explosivos

2 8-1 Subteniente O Brigada. TEDAX, GC. - 312 Comandancia (CasteUón). Jefe de Equipo
GEDEX.

3 8-1 Subteniente o Brigada. TEDAX,GC. (1) ~ón Mixta""llc Encuadramiento de la
. 'ón General (Madrid). Jefatura de Anna-

mento -DECEDEX-.
4 C-I Subteniente o Brigada. - - ~ón Mixta de Encuadramiento de la

C-I Subteniente o Brigada.
. 'ón General (Madrid).

S - - Colepo de Guardias Jóvenes <eDuque de Ahu-
mada», Valdemoro (Madrid). Jefatura de Estu-
dios.

6 C-I Subteniente o Brigada. - - Academia de Cabos, Guadarrama (Madrid).
7 8-1 Sargento 1.0 o Sargento. Investigación y Atestados. Atestados e - PLM. I Zona (Madrid). Servicio Policía Judicial.

Sargento 1.0 o Sargento.
Interrogatono.

8 8-1 Investigación y Atestados. Atestados e - 413 Comandancia (Gerona). Servicio Policia
Interrogatono. Judicial. Jefe de Equipo.

(1) Estas vacantes pocbtn ser solicitadas por Jos SubteniCll:1CS o Bripdas no titulados, comprometitDdole a ralizar los CunoI de la espec:i.!tded que le «Invoquen huta l.
obtención de la titulación COITeIpODdiente.
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 30 de junio de J987 por la que se rectifica
la de 31 de marzo. que conv0e6 pruebas selectivas pora
ingreso en la Escala tú! Farmacéuticos Inspectores del
Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de
Previsión. .

Advertidos errores en la Orden de 31 de marzo de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 27 de mayo), que convocó pruebas
selectivas para el illfT<so en la Escala de Farmacéuticos Inspectores
del Cuerpo Sanitano del extinguido Instituto Nacional de Previ
sión/ por la prese~te se subsanan dichos errores, efectuándose las
IlIUlentes COITeCC1ones:

Anexo 1, srupo n, tema 2, doode dice: «Instituto de San Carlos
I1I~, debe decir: «Iostituto de Salud Carlos I1~.

Anexo l. Tribunal que ha de juzgar las pruehas selectivas.
Suplentes, donde dice: «Doña Almudena Laviaña Rodríguez», debe
decir: «Doña Almudena Laviña RodrígueZ».

Madrid, 30 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de octubre de
1986), el Subsecretario, Carlos Hernáodez Gil.

ORDEN de 30 de junio de 1987 por la que se rectifica
la de 31 de marzo, que convocó pruebas selectivas pora
ingreso en la Escala de Médicos Inspectores del
Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de
Previsión, y de Inspectores Médicos del Cuerpo espe
cial del Instituto Social de la Marina.

Ilmos. Sres.: Advertidos errores en la Orden de 31 de marzo de
1987 (<<Boletin Oficial del Estadoo de 27 de mayo), que convOCÓ
pruehas selectivas para el insreso en la Escala de M~cos Inspecto
res del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Nacional de
Previsión y de Inspectores M~cos del Cuerpo Especial del
Instituto Social de la Marina, por la presente se subsanan dichos
errores, efectuándose las sí¡wentes correcciones:
. Anexo 1, srupo 1, tema 1, donde dice: <el.a Constitución
Española de 1987~, debe decir: <el.a Constitución Española de
19'18~. .

Anexo 1, grupo 1, tema 33, donde dice: «ambulatorios», debe
decir: «ambulatorias».

Anexo 1, v.!'PO 1, tema 40, donde dice: «Estatutos del personal
médico, AUXIliar Sanitario», debe decir: «Estatutos del personal
médico, Auxiliar Sanitario».

Anexo 1, srupo n, tema 24, donde dice: «Glumerulonefriti~,
debe decir: «Glomerulonefriti~.

Anexo 1, srupo n, tema SS, donde dice: «Estudio de los
neumoconiosis». debe decir: «Estudio de las neumoconiosis».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 30 de junio de 1987.-P. D. (Ordeo de 23 de octubre de

1986), el Subsecretario, Carlos Hernández Gil.

Ilmos. Sres. Directores aenerales de Servicios y del Instituto
Nacional de la Salud.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de JI de junio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Segovia. referente a la convocato
,ia para proveer una plaza de técnico de Administra
ción General.

La Comisión de Gobierno de la Corporación, en sesión de 14
de abril de 1987 y por haber quedado vacante la anterior, ha
coovocado nueva oposición libre para provisión en propiedad de
una p'laza de Técnico de Administración General, vacante en

r.lantl1la, con arresJo a las mismas bases aprobadas por el Pleno de
a Corporación del dia 20 de enero de 1986.

Publicación Integra de la convocatoria.-Las hases completas en
las que se establecen los requisitos .que deben reunir los aspirantes
para ser admitidos, Tribunal calificador, pruebas de selección,
programas y demás extremos han sido publicadas íntegramente en
el <dloletlo Ofi~ de la provincia del dia 3 de junio del corriente
año.

Presentación de instancias.-Deberán presentarse en el Repstro
General de la Corporación en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la puhlicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado~, y en el modelo oficial que al efecto se
facilitará por la Unidad de Personal de la Corporación, previo PlISo
de la cantidad de 2.S00 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Anuncios sucesivos.-Los res~vos anuncios sobre admisión y
exclusióo de aspirantes, compoSIción nominal del Tribunal califica·
dor 'j lugar y fecha del comienzo de las pruehas selectivas se
publicarán en el «Boletin Ofi~ de la provincia y tablón de
edictos de la Corporación.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de las hases de Résimen Loca1 de
2 de abril de 1985.

Segovia, 11 de junio de 1987.-El Presidente, Rafael de las Heras
Mateo.-EI Secretario general, Ramón Huerta. Huerta.


