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Dmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. l. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Adm.ini.stración de Justicia, Juan Antonio Xiol
RíOs.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el ~Boletín Oficial del Estado» número 83. de fecha 6 de abril de
1988. páginas 10285 a 10288, se tral15cribe a continuación la
oport=a rectificación;

En la página número 10285, arJculo 5.°, l. d). donde dice:
.cuatro fotocopias, tamaño camé...~, debe decir: <iCuatro fotúgra~
fias. tamaño carné...».

CORP.ECCION de errores de la Orden de 30 de
marzo de 1988 por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertido eITor en el texto remitido para su publicación de la
citada Orden, inserta en el <<llcletin Oncia! del Estado» número 79,
de lecha 1 de abril de 1988, se tra.'lscribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página lOO 18. donde dice: «Subsecretaria. Personal
Secretaria Subsecretario o Asimilado/1/ 16/164.670/Madrid/D/
Experiencia en Secretaría, horario de tarde», debe decir: «Secretaria
General de Hacienda. Personal Secretaría Subsecretario o Asimila
do/l/l6/164.670/Madrid/D/Experieneia en Secretaria, horario de
tarde».
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8994 RESOLUCION de 6 de abril de 1988, de la Subsecre
tan·a. por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se seña/a día, lugar y hora de
celebración de las proebas selectivas para la provisión
de 21 plazas de personal laboral. con la categon"a de
Auxiliar de Grabación en este Departamento.

De acuerdo con la Resolución de esta SlJbsecretaria de fecha 26
de enero de 1983. puhlicada en el «Bolelin Oneial del Estado» del
3 de febrero, por la que se aprueban las bases de convocatoria para
proveer 21 plazas de Auxiliar de Grabación, se convoca a todos los
aspirantes a la realización del primer ejercicio, consistente en la
resolución de un test de cultura general informática.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de las Castellana. 162 y Alcalá, 9 y 11), y en las
Delegaciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo día 30 de abril del año en curso
para el inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán, a las once
horas, en la Escuela de Hacienda Pública, calle General Rodrigo, 10
Gunto clínica La Luz). de Madrid.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios de escribir, lápiz del
número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 3 de abril de 1985).

El Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ministerio de Economía y Hacienda, carretera de Barajas, kilóme
tro 9.200, 28042 Madrid, para la reunión del Tribuna! que ha de
juzgar la primera fase del concurso de méritos,

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos
y ex.cluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
HaCIenda (paseo de la Castellana, 162 y Alcalá, 9 y 11), Y en las
Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 29 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 3 de abril de

1985), El Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr, Director general de Servicios.

Gijón número 4 (Asturias).
Guadalajara número 1.
Ibiza número 2.
Mataró número 1 (Barcelona).
Oviedo número 1.
Salamanca número 3.
Vigo número 2 (Pontevedra).
Vigilancia Penitenciaria de La

Coruña.

CORRECCION de erralas de la Orden
42313823411988. de 28 de marzo. de convocatoria
para ingreso en los Institutos Politécnicos del Ejército
de Tierra.
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Página 8674, donde dice: «1. Méritos.-1.2 Cursos de formación
y perfeccionamiento ,.. , que figuran en el anexo Il», debe decir: «1.
Méritos.-l.2 Cursos de· formación y perfeccionamiento ...• que
figuran en el anexo III».

Página 8675 (anexo 1). donde dice: «Código: 2. Puesto de
trabajo: Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Primero. Número
de vacantes: 2.», debe decir: «Código: 2. Puesto de trabajo: Fiscalía
del Tribunal Militar Territorial Primero. Número de vacantes: l.»

Madrid, 30 de marzo de 1988.-P. D. (Orden 71/1985. de 16 de
diciembre), el Director general de Personai. José Enrique Serrano
Martínez.

Juzgados de Primera Instancia
e Instrucción

Alicante número 6.
Almena número 4.
Avilés número 2 (Asturias).
Baracaldo número 2 (Vizcaya).
El Ferrol número 2 (La

Coruña).

CORRECCION de errores de la Orden
422138190/1988. de '16 de marzo, de la Direcci6n
General de Personal, por la que se convoca concurso de
mé,.itos para cubrir puestos de trabajo de! grupo D.

Adyertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
68, d(' 19 de marzo, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación: . '
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Advertidos errores en el texto de la Orden de 4 de abril de 1988
(<<Boletín Oficial del EstadO) del 8), por la que se convoca concurso
de méritos para cubrir los puestos de Orientadores, vacantes en 10s
Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (S.O.E.V.), depen
dientes del Ministerio de Educación y Ciencia, a continuación se
transcriben las oportunas rectificaciones:

8993 RESOtUCION de 29 de marzo de 1988. de la
SubsecretarIa, por la que se hace pública la lista de 8996
aspirames ad:nitidos y excluidos, y se señala dia,
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas
para la prOl';sión de tres plazas de personal laboral con
la calegoría de Técnico de Sistemas (F.C.;. en Madrid.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 26
de enero de 1988. publicada en el «Boletín Oficial del Estado». del
3 de febrero, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnicos de Sistemas (F.c.), por el sistema
de concurso de méritos, se serl3.1a el próximo día 25 de abril de
1988, a las nueve huTas, en el Centro de Proceso de Datos del

ORDEN de 8 de abril de 1988 por la que se corrige
errores advertidos en el texto de la de 4 de abril de
1988, que convoca concurso de méritos para cubrir
puestos de Orientadores. vacantes en los Servicios de
Orientación Escolar y Vocacional.


