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En cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional

estimatoria del recurso contencioso-admioistrativo in\elpUeslO por
don Manuel Pulido Bosch, COn documento nacional de identidad
24.063.084, por Orden del 31 de julio de 1987 (<<Boletio Oficial del
Estado» del 11 de agosto). se nombraba al señor Pulido Bosch
funcionario en pnlcticas de «Geografia • Historia» del Cuerpo de
pJOfesores~os de Bachillerato.

Una vez~a la fase de prácticas y habiendo sido evaluado
por la Comisión dictaminadora correspondiente,

públi<Xl de méritos para la provisión de vacantes existentes en
Centros de titularidad española, Centros de titularidad mixta,
Secciones españolas en Centros docentes de titularidad extranjera
y A¡rupaciones de Lengua y Cultura Españolas, todos ellos en el
extranjero, que fue publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de 21 de marzo de 1988, a continuación se transcriben las
oportunas rectificaciones:

. En la pagina 8738. la base primera.-I quedará redactada de la
lIIWente forma:

d. Contar con tres años de servicio, como mínimo, como
funcionario de carrera en el Cuerpo o EscaIa de Profesores a que
corresponda la plaza solicitada. A estos efectos, a los Profesores
aareudos de la asignatura de Música, cuya primera promoción fue
nombrada con efectos de I de octubre de 1985, les será compu
tado el presente curso académico.

Habida cuenta, asimismo, de que la primera P."'moción de
Profesores qregados de la asignatura de EduCllClón Flsica fue
nombrada con efectos de I de octubre de 1986. a estos Profesores,
excepcionalmente, y a los solos efectos de la presente conv~toria,
se les exigid una antigüedad de dos años como funClonanos de
carrera en el Cuerpo, computándoseles, i¡ualmente, el presente
curso académico.»

RESOLUClON de 16 de mano de 1988. de 14
Dirección General de Personal y Servici,!" por la qTU!
se declara apio en 14 fase de prdclicas aer Cuerpo de
Profesores Agregados de Ba&/lj/lera!o a don Manuel
Pulido Basefi.

Base seguoda.-I, donde dice: «... para los Profesores de Eose
iianzas Medias Y de ldiom..... debe decir: ..... para Profesores de
Enseñan:zas Medias y de Escuelas Oficiales de IdiomUJO.

En la pógina 8739. base undécima, donde dice: ..... las retribu-
ciones básicas o complementarias debe decir: «... las retribucio-
nes básicas y complementarias .

En la pógina 8741. anexo 1, Liceos Internacionales: BUP y EGa,
Francia, donde dice: <&cción Española del Liceo Internacional
Femey-Voltaire. Departamento de A1o: Una Cátedra de "Lengua Y
Literatura Españolas"... debe decir: <&cción Española del Liceo
Internacional Femey-Voltaire, Departamento de A1n: Una Cátedra
de "'GeografIa e Historia"».

Donde dice: «A¡rupaciones de Lengua Y Cultura Españolas:
Profesores de Enseñanzas Medias e Idiomas y EGB... debe decir:
«Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas: Profesores de
Enseñanzas Medias. de Escuelas Oficiales de Idiomas y de EGB....

Donde dice: «IIé1¡ica. Tres Profesores de "Lengua Es¡>añola"
(Profesores de Enseñanzas Medias e Idiomas»>, de!>e decir: «IIé1
f.:::za;res Profesores de "Lengua Española" (Profesores de Ense

Medias o de Escuelas Oficiales de Idiomas)....
Donde dice: «Reino Unido. Dos Profesores de MLengua Espa

ñolaM(Profesores de Enseiianzas Medias e Idiomas)..., debe decir:
«Reino Unido. Dos Profesores de "Lengua Española" (Profesores
de Enseñanzas Medias o de Escuelas Oficiales de Idiomas)....

Donde dice: .suiza. Dos Profesores de MLengua Española"
(Profesores de Enseñanzas Medias e Idiomas).... debe decir: .suiza.
Dos Profesores de "Lengua EspañolaM(ProfesOres de Eose4anzas
Medias o de Escuelas Oficiales de Idiomas).... .

Para aquellos Profesores afectados por la presente corrección de
errores, el plazo a que se refiere la base segunda de la Orden de 1S
de marzo, empezará a contarse a partir del dla siguiente a su
publicación en el ~Boletin Oficial del Estado...

Madrid, 24 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Gatcia de Viedma.

limos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Promoción Educativa.

8134

ORDEN de 24 de mano de 1988por 14 que se rectifica
14 de 15 de mano de 1988 por la que se anunciabo
concurso público de mmtos para la provisión de
va&antes existentes en Centros de titularidod espallo/a,
Centros de titularidad mixta, Secciones españolas en
Centros docentes de titularidad extranjera y Agrupa
ciones de Lengua y Cultura Españolas. todás ellos en
el extranjero.

Advertidos errores y omisiones en el texto y en el anexo I de la
Orden de IS de mllIZO de 1988 por la que se anuncia concurso

CORRECCI0N de e"ores de la Resolución
432/38134/1988. de 25 defebrero. de la Subsecretaría
de Defensa, por 14 que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Armamento y Construcción. Rama de Armamento y
MaJeriaJ.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado..
número SO, de 27 de febrero de 1988, páginas 6278 a 6282. se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Anexo I. Apartado 1.6. Cuarta Yquinta pruebas, donde dice: <eSe
realizarán de acuerdo con lo establecido en la Orden
361/90004/1985 ("Boletin Oficial del Estado" número 23»>, debe
decir: <eSe reaIizatáo de lICllerdO con lo establecido para la segunda
Y tercera pruebas de la Resolución 722/38122/1987, de 9 de marzo
("Boletin Oficial del Estado" número 64»>.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE EDUCAQON y CIENOA

8132 RESOLUClON de 22 de mano de 1988. de 14
Subsecretar(a, por 14 que se luu:e pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidosy se señala día, lugar
y hora pora 14 celebra&ión de las pruebas selectivas
para 14 provisión de dos plazas de personal laboraJ.
con 14 CIlIegaria de Analista de Sistemas.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de 21 de
diciembre de 1987, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de 12 de enero de 1988, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer dos plazas de AoaIista de Sistemas, por
el sistema de coocuno de mmtos, turno libre, se señala el próximo
día 18 de abril de 1988, a las nueve horas, en el Centro de Proceso
de Datos del MinIsterio de Economia y Hacienda (carretera de
~as, kilómetro 9.200). para la reunión del Tribunal que ba de
jU2pJ' la primera fase del concurso de méritos.

La composición del ótp1lO de selección y la lista de admitidos
y ~ excluidos se haIIan expuestas en el Ministerio de Economia y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, Y Alcalá, 9 Y 11). Y en las
Delegaciones de Hacienda.

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de marzo de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985). el Director ceneral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. DirecIor ¡eoeraI de Servicios.

Preambulo: ArtIculo 2.', sexta linea: Tachar deode donde dice:
«par las bases establecidas en las Ordenes ..... basta donde dice:
«("Boletín Oficial del Estado" número 23...

Apartado 13.2, donde dice: ...1 día I del mismo año.., debe
decir: ...1 día I de septiembre del mismo año...

Instancia de solicitud (anexo 11I):

l. Datos personales, séptima linea de recuadros. Primer recua
dro en blanco, poner: «Rama preferida en primer lugano.
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Eata Dirección 0eneraI ba resuelto:

Primero.-Declarar apto en la fase de prácticas y aprobado en el
ooncuno-oposición a don Manuel Pulido Boscb.

Secundo.-Abrir un plazo de tn:inta días b4bi1es para que el
inlemlado preaente la documentación Rquerida por la base 9.2 de
la Orden de COO\'0C8toria del oonc:uno-oposición de 26 de febrero
de 1982 (c1lo1etfn Oficial del Estadooo del 4 de marzo~

Teroero.-E1 Profeaor, a que ae refiere la praente Reaoluci6n,
una vez cumplido el tJim.ite a que ae refiere el apartado anterior y
caso de demostrar que reúne todos los Rquisi!Ol exigidos por la
Orden de oon\'0C8tor1a del ooncurso-oposición lel'Í nombrado
f\mcionario de carrera del Cuerpo de ProfesoreI~ de
IlacbiIJerato. El rqimen juridico-administrativo def iñteresado
basta su toma de posesión oomo funcionario de carrera aeri el que
estableee la base 11 de la Orden de COO\'0C8toria de 26 de febrero
de 1982 citada. .
. Cuarto.-Contra la praente Resolución podr:á interponer el
mteresado m:uno de reposición ante este Mimsterio, en el plazo de
un mes, a cootar deode el dio siguiente al de IU publicación en el
«Boletfn Oficial del Estado», de oonfonnidad oon lo establecido en
el articulo 126 de la Ley de Prooedimiento Administrativo, y el
1Irticulo S2 de la Ley rquladora de la Juriadicc:ión CoDteneioao
AdministratiVL

Madrid, 16 de marzo de 1988.-a Director ...,....t, Gonzalo
Junoy GarcIa de ViedmL

Sra. Subdira:tora Fnera1 de Gestión de Penonal de Enseilanzas
MediaL

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CORRECCION • mores ./Q 0nIm.9. ""'",o
• 1.988 por la _ SI! COIIYOCIJ concurso para /Q
provISl6n • puestos. trabajo m el Departammto.

. Advertidoa errores en el texto mnitido~ su inJerci6n de la
atada Orden, publicada en el «Boletfn 0fic:iaI del Estado» numero
69, de 21 de marzo de 1988, ae traDscriben a continuación las
oportIIDaJ recti1iaIciooea:

En el anexo L-Donde dice: cDirectió!, 0eIleraI de Ré¡imen
Jurldioo de la SeJuridad SocIllL-SubdU'CCC.ón General de Asisteo
tia T~Juridicade ~~ Social· Secretarialo puesto de
~ Olvel »O, debe mc1wne en el apartado oonespoo>diente a
complemento especffioo ~ual la etm!ídad de 66.480 peseta•.

Donde dl!,",: cDirectió~ Pro~ de Trabajo y Seauridad
Social de Guipu7.COll.-DestiDO mmuno, lP'Upo D· 2· Guipúzooa 
D -.9», debe decir. «Dirección Provincial de Tra~o y Sepridad

Social de Ouipúzooa.-Destino minimo, lP'Upo D· 2 - San Sebas
tián - D - 9».

Donde dice: cDirectión Provincial de T~ Y Seswidad
Social de León.-Director de la Oficina de Gestión de Prestaciooea
Eoooómiau y~ del Sfndrome TóXÍCOlO, debe iDcIuirae, en el
apartado oorrespondiente a complemento eapecifico, la etmtidad de
31HS6 peaetaL

Donde dice: «Dirc<lción ~vincial de Trabajo y Sepridad
Social de VIZcaya, Desuno mlOlmo lP'Upo D· 2· Vizcaya· D· 9»
debe decir: «Dirección. Provincial de Trabajo y Seauridad Social .u;
VIZC1Iya, Deatioo mlnimo IfIlpo D· 2· Bilbao· O - 9».

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 22 de marzo de 1.988. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública.
por /Q que se corrvoean pruebas sel.er:tilW "nitarias
para ingreso, por<'i sistema gmeral de acceso libre. m
los C""POs de Gestiórl de la Adminisrraclón CMI del
Estado, Gestión de la Adminis"aciórl de la Seg¡¡ridad
Socia/.y en la Escala de Ges/ión de Empleo delI.NEM.

En cumplimiento de lo dis~to en el Real Decreto 23SII988,
de 18 de marzo (<<Boletín Oficial del Eatad"" del 19), por el que se

aprueba la arena de Empleo Público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal en la Administración Pública.
esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias Que le están
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
informe favorable de la Comisión Superlor de Penonal. acuerda
tonYOCar pruebas .selectivas unitarias para in~.. por el sistema
general de acceso libre. en los Cuerpos de Gesuón de la Administra·
ción Civil del Estado. Gestión de la Administración de la SeBuridad
Social y en la Escala de Gestión de Empico del INEM. con sujeción
a Iu SlgUlentes:

l. Normas genera/.es

1.1 Se convocan pruebas selectivas unitarias para cubrir 79
plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado. 175 plazas en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social y 17S plazas en la Escala de Gestión de
Empleo del INEM, por el sistema ~neral de acceso libre.
o 1.2 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
mterna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.

1.3 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estad"" del 21 ~ el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Eslad"" de 16
de enero de 1986) Y las bases de esta convocatoria.
. 1.4 Los aspirantes que ingresen por el si.tema de promoción
mten>&, en VIrtud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del R~·
mento. Ckneral de Provisión de Puestos de Trabajo y PromocIón
Profeoional de los Funcionarios de la Administración del Estado,
tendrán preferencia sobre los aspirantes que in¡resen por el sistema
aeneraJ. de aettSO libre para cubrir las vacantes correspondientes al
L'u~rpo o Escala de la Administración a la que se ha accedido por
d tamo de promoción íntema.

I.S La adscripción a uno u otro de los Cuerpos YEscala objeto
de esta convocatoria de los aspirantes a las plazas Incluidas en la
bese 1.1, se realizará según la puntuación obtenida en la rase de
oposición.
. La e~ión de vacantes dentro del Cuerpo o Escala que hayan

SIdo adscntos se efectuará según el orden definitivo de puntullClón.
al finalizar el curso selectivo.
. 1..6 El procedimiento de selección de los aspirantes por el

sistema general de &CCe$O libre constará de Las si¡uientes fases:
Oposición y cuno selectivo:

1.6.1 La fase de oposición estará formada por los ejercicios
q\lr • continuación te indican. siendo eliminatorios los trts
primeroa:

Primer ejercicio: Constara de dos parteS a realizar en una misma
leIi6a.. Primera pane: Consistirá en contestar un cuestionario de
cará'teI' psicolécnioo dirigido a apreciar las aptitudes de los
aspirantes en relación con las lareU propias de las plazas Que se
COrrYOC8ll. Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario
de prquntas basado en el contenido del Pl'OCfama de estas pruebas.
Ambol cuestionarios estarán compuestos por preguntas con res
pueslaS múltiples, siendo sólo una de eJIu la correcta. El tiempo
máximo para la realización de este ejercicio será. de noventa
milUltos.

Sq¡undo ejercicio: CoDslllní de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en .u ooIicitud la modalidad que eli¡en:

Modalidad A: Consiitirá en contestar por escrito preluDtas
referidas a cuatro supuestos prí.cticos, pudiendo comprender ade~

más la redacción de documentos relativos a la tramitación o
resolución de Jos mismos. Los supuestos se referirin I las materias
siguientes: Procedimiento Administrativo. Gestión de Personal,
Gestión Financiera, Derecho de Tra~o y Seguridad Social,
contenidos en el anexo 1.

Modalidad B: El ejercicio consistirá en la redacción de las
especificaciones funcionales ytu or¡ánicas que permitan desarrollar
toda .. pJ'OIf8mación necesaria para la infonnatización de un
prooetK) administrativo. El ejercicio se referirá al1ernativamente a
una 8IJÜeación informática oompleta, una cadena de proceso o una
unidad de tratamiento. ,

&tao especificac:iooes oomprendertn, dependiendo del nivel de
anililis, tndos o al¡unos de los siguientel aspectos:

Diseño de los circuitos de flujo de información.
Dileño de los impresos de recocida de la información.
Diaeño de las salidas de la información.
Diseño de las reaIas de gestión.
Dileño de Iu cadenas de proceso.
Dlseño de las unidades de tratamiento.
Disefio de los archivos necesarios, especiflC&Ddo su estructura.


