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11662 CORRECCfON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988. de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistraci6n del Estado y Auxiliar de la Administraci6n de la
Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado
y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 72, de 24 de marzo de 1988, se
transcribe a continuación la rectificación correspondiente:

En la página 9219, base 1.8.2, donde dice: «El primer ejercicio de la
oposición se iniciará en la segunda quincena del mes de mayo...», debe
decir: «El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir de la
segunda quincena del mes de mayo...».

11664 RESOLUCION de 5 de mayo de 1988, de la Subdirecci6n
General de Recursos Humanos de la Direcci6n General de
CO"eos y Telégrafos, relativa a la publicaci6n de las listas
de opositores admitidos y excluidos y a la realizaci6n de las
pruebas fisicas, escrita y psicotécnica, para cubrir por el
sistema de concurso-oposici6n dos plazas de Vigilante
Jurado de Seguridad, en régimen laboral. con destino en
Madrid.

Advertido errOr en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de 29 de abril de 1988, de la Subdirección General de
Recursos Humanos de la Dirección General de Correos y Telégrafos,
inserta en el «Boletln Oficial del Estado» número 107, de 4 de mayo de
1988, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 13590, punto segundo, donde dice: «Día 18 de mayo de
1988», debe decir: «Día 19 de mayo de 1988», y donde dice: «Día 19 de
mayo de 1988», debe decir: «Día 20 de mayo de 1988».

Madrid, 5 de mayo de 1988.-La Subdirectora general, Soledad Sanz
Salas.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
11663 RESOLUC/ON de 18 de abril de 1988, de la Direcci6n

General de Telecomunicaciones, por la que se co"igen
errores de la de 18 de marzo que convoca concurso para la
provisi6n de puestos de trabajo en esta Dlrecci6n General.

Advertido error en la base cuarta, apartado 2, de la Resolución de 18
de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
91, de fecba 15 de abril de 1988, se transcribe a continuación la oportnna
rectificación:

En la página 11532, base cuarta, apartado 2, tercer renglón, donde
dice: «establecido en la base tercera», debe decir: «establecido en la base
segunda».

Madrid, 18 de abril de 1988.-El Director general, Javier Nada!
Ariño.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

11665 RESOLUCION de 9 de mayo de 1988, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se designa Tribunal califica
dor del concurso-oposici6n para ingreso en la Escala
Técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec·
wnRad~~~ .

En virtud de lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto
1157/1982, de 30 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo
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CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en los
Cuerpos de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado,
Gestión de la Administraci6n de la Seguridad Social y
Escala de Gestión de Empleo del /NEM.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado,
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Escala de Gestión
de Empleo del INEM, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 28 de marzo de 1988, se transcribe a continuación la
rectificación correspondiente:

En la página 9610, base 1.7.1, donde dice: «la fase de oposición se
iniciará en la primera quincena del mes de junio...», debe decir: <da fase
de oposición se iniciará a partir de la primera quincena del mes de
junio...». .

Nombrar a don Joaquín Blasco Cabarera en sustitución de don
Francisco Verdú Abellán.

Nombrar a doña Remedios Muñoz Arrebola en sustitución de don
Antonio Tirado Guerrero.

Actuará como Presidente suplente don José Abad Gómez.

Melilla

Nombrar a don Antonio Gutiérrez Molina en sustitución de don
Horacio Hemández González.

Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado, José Teófilo
Serrano Beltrán.

Dmos. Sres. Director general de la Función Pública, Presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente de la
Comisión Permanente de Selección. .

CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso, por el sistema de promoci6n interna, en los
Cuerpos de Gesti6n de la Administraci6n Cil'il del Estado,
Gestión de la Administraci6n de la Seguridad Social y
Gestión de Empleo del /NEM.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 22 de marzo de 1988, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado,
Gestión de la Administración de la Seguridad Social y Gestión de
Empleo'del INEM (promoción interna), inserta en el «Boletín Oficial del

.Estado» número 76, de 29 de marzo de 1988, se transcribe a continua
ción la rectificación correspondiente:

En la página 9710, base 1.7.1, donde dice: «El primer ejercicio de la
fase de oposición se iniciará en la primera quincena del mes de junio...»,
debe decir: «El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partir
de la primera quincena del mes de junio...».

CORRECC/ON de errores de la Resoluci6n de 22 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administraci6n
Pública. por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la
Administraci6n del Estado y Administrativo de la Adminis·
traci6n de la Seguridad Social.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resol~ción de ~2 de marzo de 1988, po~ la que se convocan pruebas
selectlvas para mgreso en los CuelJ'Os General Administrativo de la
Administración del Estado y Admirnstrativo de la Administración de la
Seguridad Social, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 73,
de 25 de marzo de 1988, se transcribe a continuación la rectificación
correspondiente:

En la página 9339, base 1.8.2, donde dice: «El primer ejercicio de la
oposición se iniciará en la segunda quincena del mes de mayo...», debe
decir: «El primer ejercicio de la oposición se iniciará a partir de la
segunda quincena del mes de mayo...».


