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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 41

4013

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
4011 CORRECCION de errores de la Resolución de 10 de

febrero de 1988. de la Presidencia, publicada en el
«Boler.n Oficial del Estado» número 37. de 12 de
febrero de 1988. referida al concurso de méritos para
proveer una plaza de Documentalista laboral fijo de la
plantilla taboral det Tribunal Conslilucional..

Advertido error 0Il el texto del anexo l. modelo de solicitud para
participar en el concurso de méritos ~ proveer una plaza de
Documentalista laboral fijo de la planulla laboral de dicho Tribu
nal, se transcribe a conunuación la oportuna rectificaCIón en la
página 4623:

ANEXO 1

MODELO DE SOLICITUD

Apellidos y nombre .
Número del documento nacional de identidad .
Expedido en el dia. de ,' de .
Fecha de nacimiento:......................•...: .~ahdad: .

~~~~~~.:::.:.:..::::.:.:..::::::..::..::.:~..::: ~¡r;~~~~.~~::::::::::::::::::::::::::::::::::
Solicita: Tomar parte en el concurso de méritos coI?-vocado por

Resolución de fecha 10 de febrero de 1988, para cubnr una plaza
de Documentalista laboral fijo de la plantilla laboral del Tribunal.
Constitucional. . .

Declara: Reunir los requisitos 'lue en la convocatona se
.especifican, comprometiéndose a justificarlos en caso de ser selec
cionado.

Alega: Relación de méritos,. acreditando documentalmente los
mismos. con ex.preslón de los ldlOmas que conoce el solicltante.

(Lugar, fecha y firma.)

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal Constitucional.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4012 RESOLUCION de 12 de febrero de 1988, de la
Subsecrerarla, par la que se hai:e pública la fecha de
celebración de la prueba prtldica selectiva de la
convocatoria del concurso oposición para cubrir dos
plazas de Auxiliares de Reprografia, contralados labo
ra/es en el Ministerio de Asuntos ExterIores.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. par el que se aprueha

Donde dice:

el Reglamento General de Inareso de PersoñaI al Servicio de la
Administración del Estado y en relación con la Resolución de la
Subsecretaria del DepartamOllto de 18 de noviembre de 1987,
publicada en el «IIoletln Oficial del Estado» número 283, de 26 del
mismo mes, la prueba práctica selectiva para cubrir dos plazas de
Auxiliares de Reprosrafla, contratados laborales, en el Ministerio
de Asuntos Extenores, se reálizará durante los días que a continua
ción se indican:

Ola 22 de febrero de 1988, a las ocho horas: De Acedo de
Miauel, José Manuel; a Arr~PaITa, Santia¡o, (l!!lbos inclusive.

Ola 22 de febrero de 1988 a las cuatro tremta horas: De
Ballesteros Donce, José Maria; a Castro Uceda, Carlos Alberto,
ambos inclusive.

Ola 23 de febrero de 1988, a las ocho horas: De Céspedes
Gamero, Abel de; a Fernández Robledo, Maria Pilar, ambos
inclusive.

Dia 23 de febrero de 1988, a las cttatro treinta horas: De Flores
González, Abe~ • Gutiérrez BIasco, Victoria, ambos inclusive.

Ola 24 de tebrero de 1988, a las ocho horas: De Hemández
Gómez. Francisco J.; a Uuch Gallo, María Belén, ambos inclusive.

Dia 24 de febrero de 1988, a las cuatro treinta horas: De Macla
Barco, Manuel Juan; a Monteaguado Padilla, Francisco, ambos
inclusive.

Ola 25 de febrero de 1988, a las ocho horas: De Mora Morente,
Maria Isabel; a Prieto Estrada, Maria Cristina, ambos inclusive.

Ola 25 ue febrero de 1988, a las cttatro treinta horas: De
Roquena Mena, Maria Begoña; a Sebastián Berrendero, Juan A.,
ambos inclusive.

Ola 28 de febrero de 1988, • las ocho horas: De Segovia
Sánchez, Pablo; a zamatán Damas, Juan Patricio, ambos inclusive.

Estas pruebas se realizarán 0Il la Unidad Central de ReJll'OV"lIa
del Milllsterio de Asuntos Exteriores, plaza de la ProV1ncia,
número I Madrid.

Madrid, 12 de febrero de 1988.-El Subsecretario. Fernando
J'erpiñá-Robert peyra.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

MINISTERIO DE JUSTICIA
CORRECCION de erralas de la Orden de 21 de
diciembre de J987 por /a que se convoca concurso para
cubrir puestos de trabojo en los Servicios Periféricos de
la Dirección General de InstitUCiones Penitenciarias
por funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Padecidos errores en la inserción del anex.o de la mencionada
Orden publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número lO. de
12 de enero de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

PsicóIOlOl "-
50<_

PsiquiaU'M Nivel de puesto TolllEstablecimiento pmitmciario CriminóJolol
detra~ ...-

Córdoba ....................... ...... I 21 l
Palma de Mallorca .................. I 22 I

Debe decir: -- "- Sociólop PsiquiallU Nivel de puesto TolllEstablecimiefuo penitenciario Criminólolol ...- ...-
Córdoba ....... 1 22 1.....................

21 IPalma de Mallorca .......... ........ I


