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Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de fecha 31 de marzo
de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Tema 44, donde dice: «... El contrato de préstamo. El contrato de
préstamo, sus especies....», debe decir: «... El contrato de préstamos: sus
especies....».

Te11!a 51, donde dice: « Administración y disposición de los bienes
gananCiales.», debe decir: « Administración v disposición de los bienes
gana~ciales. Disolución y liq~i~ación de la sociedad de gananciales.».

Pagina 10871, Derecho CIVIl, Tema 52, donde dice: «Disolución y
liquidación de la sociedad de gananciales. Nulidad, separación, disolu
ción del matrimonio y divorcio: Sus causas. Efectos. Medidas provisio
nales.»., debe decir: «Nulidad, separación, disolución del matrimonio y
dlvorCI~: Sus causas. Efectos. Medidas provisionales.»

Págln~ 10872, Derecho Constitucional y Administrativo, Tema 30,
Donde dice: «... El escrito de queja. Reclamaciones de acciones en vía
judicia1.», debe decir: K .. El escrito de queja.».

Derecho Reglstral. tema 5, donde dice: «... Efectos de la inscripción
en cuanto a terceros.», debe decir: «... Efectos de los titulos no inscritos».

Tema 6, falta debe decir: «Tema 6. Concepto de tercero hipotecario.
Efectos de la inscripción en cuanto a terceros».
.. Página 10873, Derecho Mercantil, Tema 24, donde dice: «Suspen

slOn de pagos: Naturales. ...», debe decir: «Suspensión de pagos:
naturaleza....».

Página 10874, Seguridad Social. Parte general, Tema 9, donde dice:
«Afiliación al sistema de altas y bajas en los regímenes que lo inte
gran. ...». Debe decir: «Afiliación al sistema, altas y bajas en las
Regímenes que lo integran....».

Página 10875, Régimen. general de la Seguridad Social, Tema 30,
donde dice: K .. Pago. LeSIOnes permanentes no invalidantes.» debe
d~ci.r: K .. Pago. La.invalidad~z permanente: Concepto y grados. Benefi
clanos. PrestacIOnes. NaCimiento, duración y extinción del derecho.
Pago. Lesiones permanentes no invalidantes.».

Tema 33, donde dice: «... Requisitos para el derecho y .cuantía .
económica del auxilio por defunción, de la pensión y viudedad. De la
pensión de viudedad, de la pensión de orfandad y de las prestaciones en
favor de familiares.....», debe decir: «... Requisitos para el derecho y
cuantía eco~.ómica del auxilio por defunción, de la pensión de viudedad,
de la penslOn de orfandad y de las prestaciones en favor de fami
liares....».

Página .10876,. Anexo IIl, Tribunal, Suplentes.-Vocales, Donde dice:
«D. AntOniO Tapia Ruano.», debe decir: «D. Antonio Tapia Hermida.».

CORRECClON de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública. por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza General
Básica de Instituciones Penitenciarias.
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nacional de identidad 4.550.362 y a don Felipe Santorio Ramos,
documento nacional de identidad 2.207.785, debiendo quedar ambos
incluidos en la lista de opositores admitidos publicada por Resolución
432/06424/1988, de 5 de abril (<<Boletín Oficial de Defensa» número 67),
la cual quedará como definitiva..

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director genera!, Ricardo Marzo
Mediano.

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director general, Ricardo Marzo
Mediano.

RESOLUCION 432/38336/1988. de 29 de abril, de la
Dirección General de Enseñanza. por la que se publica la
relación definitiva de excluidos y admitidos a las pruebas
de acceso al Cuerpo y Escalas de Directores Músicos del
Ejército de Tierra. de la Armada y del Ejército del Aire.

Transcurrido el plazo de subsanación establecido en el apartado 5.b
de la Resolución 432/38264/1988, de 11 de abril «<Boletín Oficial del
Estado» número 92), y por haberse comprobado documentalmente que
se efectuó la solicitud de participación a las pruebas selectivas de acceso
a! Cuerpo y Escalas de Directores Músicos del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército delAire fuera del plazo establecido en el apartado
3.1 de la Resolución 432/38121/1988, de 24 de febrero (<<Boletín Oficial
del Estado». número 48), se declara excluido a dichas pruebas al Brigada
Músico (AR) don Rosendo Iborra Jover quedando la lista definitiva de
opositores admitidos como se publicó por Resolución 432/06591/1988,
de 7 de abril «<Boletín Oficial de Defensa» número 70).

RESOLUCION 432/38335/1988. de 29 de abril. de la
Dirección General de Enseñanza. por la que se publica la
relación de admitidos y excluidos a las pruebas de acceso
al Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.

Transcurrido el plazo de subsanación establecido en el apartado 4.b
de la Resolución 432/38264/1988, de 11 de abril «<Boletín Oficial del
Estado» número 92), para los opositores excluidos y por haberse
demostrado documentalmente que efectuaron la solicitud de participa
ción a las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Militar de Intervención
de la Defensa fuera del plazo establecido en el apartado 3.1 de la
Resolución 432/38123/1988, de 24 de febrero «<Boletín Oficial del
Estado» número 48), se declara como lista definitiva de opositores
admitidos y excluidos a dichas pruebas selectivas, la publicada por
Resolución 432/06423/1988, de 5 de abril (<<Boletín Oficial de Defensa»
número 67).

Madrid, 29 de abril de 1988.-EI Director general, Ricardo Marzo
Mediano.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En la página 9980. Anexo n. Area de Filología e Idioma Moderno.
Tema 4, donde dice: «La educación entre palabra hablada», debe decir:
«La adecuación entre palabra hablada».

En la página 9981. Anexo 11. Area de Filología e Idioma Moderno.
Tema 14, donde dice: «La lírica Hispanoamericana. Las grandes ...»,
debe decir: «La lírica Hispanoamericana a partir de la revolución
modernista. La novela de Hispanoamerica. Las grandes figuras y ...».

En la página 9983. Anexo 1lI. Tribunales, Titulares, Vocal 2.u
, donde

dice: «Eloy Gascón Hernando», debe decir: «Eloy Gascón Hernández».
En la pagina 9982. Anexo 11. Area de Ciencias Sociales. Tema 12

donde dice: «Países desarrollados subdesarrollados, ...», debe decir~
«Países desarrollados y subdesarrollados».

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 87·, de fecha 11 de abril de 1988, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

CORRECClON de erratas de la Resolución de 29 de marzo
de 1988, de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, por 111 que se convocan pruebas selectivas para
Iflgreso en el Cuerpo de Actuarios. Estadisticos y Economis
tas de la Administación de la Seguridad Social.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 91, de fecha 15 de·
abnl de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificacio
nes:

CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de marzo 11221
de 1988,·de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública. por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de
la Seguridad Social. .
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Página 10870, Derecho Civil, Tema 10, donde dice: «... La vecindad
civil. Condición juridica del extranjero.», debe decir: K .. La vecindad
civil. El domicilio. La condición jurídica del extranjero.»

Tema 14, donde dice: «... Bienes muebles....», debe decir: K .. Bienes
muebles e inmuebles....».

Página 11479, primera columna, donde dice:

«ANEXO 1

Proceso de selección y valoración.», debe decir:
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<<ANEXO I
Proceso de selección y valoración.
Página 11479, segunda columna, estadística, tema 3, donde dice:

<<Descripción numérica de las variables estadísticas bidimensionales,
distribuciones marginales y condiciones....», debe decir: «Descripción
numérica de las variables estadísticas bidimensionales. Distribuciones
marginales y condicionadas....)).

Tema 9, donde dice: «... Contratación....)), debe decir: «... Contrasta
ción....)).
Grupo segundo-Economía, tema lO, donde dice: «Evolución de la
economía de las últimas décadas ...)), debe decir: «Evolución de la
economía española de las últimas décadas....)).

Página 11482, segunda columna, donde dice: «Ejercicio segundo.
Características: Específico, escrito, temario....)), debe decir:

<<ANEXO nA
Ejercicio segundo. Características: Específico, escrito, temario....)).
Página 11484, primera columna, donde dice: «Ejercicio tercero

características: Común y oral ...)), debe decir: '

<<ANEXO 1I.5

Ejercicio tercero. Características: Común y oral ...».

CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 28 de marzo
de /988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso a la Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el <<Boletín Oficial del Estado)) número 88, de fecha 12 de
abril de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página número 10982, segunda columna, donde dice: «Fase de
¡Concurso», debe decir: «Calificación de las pruebas».-Fase de concurso.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la Universi
dad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Universi
dad, aprobados por Decreto 1306/1987, de 5 de octubre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), y con el·fin de atender las necesidades de personal
de Administración y Servicios, .

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
"artículo 3.°, e), de la misma norma, así como en los Estatutos de esta
Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso de la
Escala Auxiliar de la Universidad de Castilla-La Mancha, con sujeción
a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 27 plazas para la
Escala Auxiliar de la Universidad de Castilla-La Mancha, de acuerdo
con la siguiente distribución:

a) 1 plaza de promoción interna.
b) 26 plazas para el resto de los aspirantes.

1.2 Las vacantes sin cubrir de las reservadas a promoción interna
se acumularán al tumo libre.

1.3 . La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a lo
estableCido en la ~y. 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCiembre (<<Boletín Oficial del Estado)) del 24), por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servi~o.de la Administración del Estado; el Real Decreto 2617/1985, de
9 de diCiembre; los Estatutos de la propia Universidad y las normas de
esta Resolución.

lA . La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se realizará por
los aspIrantes aprobados según el orden de puntuación obtenida.

1.5 . !'lo ?bstante lo se~alado ~n la base ~terior, los aspirantes de
promOClon Interna deberan elegrr y tendrán preferencia Para en
respecto del resto de los aprobados. o
. 1:6 El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las

sIguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

~s valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias de cada fase se
especifican en el anexo 1.

1.7 El programa que ha. de regir las pruebas es el que figura en el
anexo n de esta convocatona.

1.8 ~s pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente
calendario:

1.8.1 rase de concurso: Con cuarenta y ocho horas de antelación
como mím~01.a la fecha en que dé comienzo. el primer ejercicio de bl
fase de OpoSlClon, el Rectorado de la Universidad hará pública la lista
dt: los aspirantes con la puntuación obtenida en la fase de concurso
Dichas listas deberán ponerst: de m.ani~C?Sto, en todo caso, en el local
donde se vaya a celebrar el pnmer eJercIcIO de la fase de oposición y en
el tablón de anuncios del Rectorado.

1.8.2 . Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará como
~áximo. en la segunda quincena del mes de junio de 1988, ~ fecha:
hora y lugar del mismo se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado~
junto con la Resolución del Rectorado en que se aprueben y publiqlleh
las listas de admitidos y excluidos.

~.1O.• El Trib~nal. ~lificador a<:Japtará t:l tiempo y medios de
realizaclOl} de los eJercICIOS de los aspirantes mInusválidos de forma que
gocen de IgUalda~ de oportunidades con los demás participantes. ..

1.11 El PreSidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición sean corregidos
~in que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello los
Impresos aprobados por el Ministerio de Administraciones Públicas.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: '

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad el día en que termine

el plazo de presentación de solicitudes.'
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de

Graduado Escolar, F?~ación Profesional de primer grado, o equivá
lente, o estar en condiCiones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el .deseiTh-
peño de las correspondientes funciones. .' "

e) . No haber sido separado mediante expediente disciplinario ~l.
sefV1CIO de cualquiera de las Administraciones Públicas ni· hallarse
inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia
firme.

2.2 Los aspirantes que concurran a las plazas de la Escala Auxiliar
de la Universidad reservadas a promoción interna habrán de pertenecer
a la Escala Subalterna de OrganismosAutónomos o del Cuerpo General
Subalterno, tener destino en propiedad en la Universidad y reunir l~s
requisitos de antigúedad y titulación exigidos en la Orden del Ministeno
de la Presidencia de 6 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 7).

. .Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, ~e 2~ de
diCiembre, correspondientes a alguno de los Cuerpos o Escalas InclUidos
en la Orden anteriormente citada, serán computables a efectos de
antigúedad para participar por promoción interna en estas pruel)as
selectivas.

2.3 Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán
cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes Y
mantenerse durante todo el proceso selectivo.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán

hacerlo constar en instancia que les será faciltada gratuitamente e~ los
Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegaciones del G<?bledo
en las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, en las. ofiCI.nasd ~
la Caja Postal, así como en el Centro de Información Admin~~tratlva ~
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la DireccI<?n.Gen~ ,
de la Función Pública, en el Instituto Nacional de. Adm~m~traCl3cl
Pública y en los Rectorados de todas las Universi<:Jades Públicas to
Estado. A la instancia se acompañarán dos fotocopias del documen
nacional de identidad. . ' el

Los aspirantes deberán especificar en la instanCia el slst~ma por
que desean participar, de acuerdo con las siguientes indicaCIOnes: .

a) Promoción interna: Los opositores que reúnan los requisitos de
la base 2.2. .or

b) Libre: Los opositores no comprendidos en el párrafo anten .


