
ANEXO

Plazas vacantes de personal laboral del CSIC, para su provisión mediante concursG-090sición libre

JueVe5 21 abril 1988

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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RESOLUCION de 7 de abril de 1988, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
convocan pruebas selecti~as para la provisió'/ de
pla:a.s vacantes de personal laboral en este Orga
nismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Secretaria General, de conformidad con 10 establecido en
el articulo 25 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de díciembre, por
el Que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Scn;oo de la Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-Convocar las plazas va~antes que figuran relacionadas
en el anexo de la pre~nte Resolución mediante el sistema de turno
libre.

See;undo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los titulos 1 y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a tos criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo vigente del personal laboral al servicio del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria figuran expuestas en los
tablones de anuncios del Consejo Superior de InvestigaCIOnes
Científicas (calle de Serrano, número 117, Madrid). así como
también en los Centros dependientes de este Organismo.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas,
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo
señor Secretario general del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y se presentará en el Registro General de dicho
Organismo. calle de Serrano, número 117. 28006 Madrid, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado}), según modelo que se adjunta a las
citadas bases.
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Madrid, 7 de abril de 1988.-EI Secretario general, Salvador
Meca GÓmez.

Página 9915, apartado 3.2, letra a), de la base 7, donde dice:
«Exposición y defensa oral ...», debe decir: «Exposición o defensa
oral ...».

Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto. Página 9916, apartado
3.2, segundo párrafo de la letra b), de la base 9), donde dice: K .•
como mínimo en el primero», debe decir: «... como mínimo en el
primer ejercicio».

Madrid, 12 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo Junoy
Gama de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 11 de abril de 1988 por la que se rectifica
la de 28 de marzo que convocaba prdebas selectivas
para acceso a los Cuerpos de Profesores Agregados de
Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de
Taller de Escuelas de A-faestría lndustrial. Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profeso
res E~peciales y Profesores Auxiliares de los Conserva
torios de Música. Declamación y Escuela Superior de
Canto, Profesores de Entrada. Maestros y Ayudantes
de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Anlsticos.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

BOE núm. 96

Advertidos erro"" en la Orden de 28 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocan
pruebas selectivas para acceso a los Cuerpos de Profesores Agrega
dos de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros de Taller de
Escuelas de Maestria Industrial, Profesores Agregados de Escuelas
Oficiales de Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares
de los Conservatorios óe Música, Declamación y Escuela Superior
de Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de Taller
de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha dispuesto rectificar tales errores en la forma
que a continuación se indica:

Bases comunes.-Página 9910, apartado 1, letra e), de la base 8,
donde dice: «... de la AdministracIón Sanitaria de la compatibili-
dad ...», debe decir: « de la Administración Sanitaria acreditativo
de la compatibilidad ».

Página 9911, apartado 3 de la base 9, donde dice: «... los
opositores será el funcionario en prácticas ...», debe decir: «. .. los
opositores será el de funcionario en prácticas ...».

Bases específicas.-Cuerpo de Profesores Numerarios de Escue
las de Maestría Industrial. Página 9912, apartado 1.2 de la base 1,
donde dice: «... Licenciatura en Filosofia y Letras ...», debe decir.
«... Licenciaturas en Filosofia y Letras ...».

Página 9912, apartado 1.4 de la base 1, donde dice: K .. "Boletín
Oficial del Estado" de 18 de septiembre de 1982: Lengua y
Literatnra Catalana (islas Baleares»)), debe decir. «... "Boletín
Oficial del Estado» de 18 de septiembre de 1981: Lengua y
Literatura Catalana (islas Baleares)>>.

Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. Página 9913,
apartado 3.3.2 primero, penúltimo párrafo, donde dice: « ejerci-
cio del Tribunal ...», debe decir. K .. ejercido el Tribunal )).

Cuerpo de Ayud:mtes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos. Página 9915, apartado 1 de la base 7, donde
dice: «. .. Asignatura: Taller en Piedra y Madera», debe decir: «...
Asignatura: Talla en Piedra y Madera ...».
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Titulado Superior (Coordinador Asuntos Culturales) . Real Jardio Botánico.
Titulado Técnico (Formación de Personal) .. . ... Servicios Centrales.
Jefe de Ta!ler (Electrónica) Instituto Eduardo Torroja.
Ayudante Técnico Laboratorio instituto Astrofisica. Granada.
Espeoalista Oficio (Electrónica) .... Centro Biología Molecular.
Ayudante Laboratorio . .. ·1 Instituto Edu~rdo ~orroJa .
Oficial primera (Mecánica y Electricidad) . . ... Invest. AgroblOlóglcas Gahcla.
Ayudante Laboratorio Ciencias Materiales. Barcelona.
Guarda Jurado Doñana. Huelva.
Oficial segunda (Jardinero) . Real 1a.rdin Botánico.
Oficial segunda (Jardinero) . Real Jardín Botánico.
Oficial segunda (Jardinero) Centro Exp. Arganda del Rey.
Oficial segunda (Electricista) . . . . . . . . . Real Jardín Botánico.
Oficial Mantenimiento (Frigorista) . . . . . . . . . . Estud. Avanzados. Blanes, Gerona.


