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WASHINGTON

CORRECC10N de errores de la Resolución de 10 de mayo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se aprueba la relación de aspirante,
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos )
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del prime1
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso en
los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del
Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridaa
Social.

CORRECC10N de errores de la Resolución de 30 de marz<
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administració1
Pública, por la que se convoca oposición para la provisió1
de plazas del Cuerpo Técnico de la Administración de 1,
Seguridad Social, por turno restringido de fUncionarios.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citad¡
Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado" número 95, dI
fecba 20 de abril de 1988, se transcribe a continuación la oportum
rectificación:

11840

11841

RESOLUCION de 19 de abril de 1988, de la Universidad
de Cádiz, por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ocupar,
por el sistema de acceso libre, dos plazas de la Escala de
Técnico de Gestión, convocadas por Resolución de 28 de
diciembre de 1987.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la Resolución
de 28 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de 10 de mayo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba la relación de aspira.ntes
admitidos, se publica la relación de opositores excluidos y se anunCIa la
fecha, bora y lu!!"" de c~lebración del primer ejercicio de la~ .pruebas
selectivas unitartas para Ingreso en los Cuerpos General AUXIliar de la
Administración del Estado y Auxiliar de la Administración de la
Seguridad Social, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» número 114,
de 12 de mayo de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Madrid, 12 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado, por delegación
(Resolución de 22 de marzo de 1988), el Presidente del Instituto
Nacional de Administración Pública, Luciano José Parejo Alfonso.

temas propuestos por el Tribunal. El primero elegido entre los qw
corresponden al programa de Derecho Administrativo, y el segundo, dI
entre los temas de Organización del Estado y de la Administració,
Pública».

En la página 11311, a continuación del tema 14 del segundo ejercicic
debe decir. «Los aspirantes desarrollarán por escrito dos temas, lo:
mismos para todos, durante un tiempo máximo de cuatro horas
elegidos por sorteo entre las materias que constituyen el programa de
segundo ejercicio".

En la página 12084, donde dice: «4.3. El tiempo comprendido entn
la publicación de esta convocatoria y el comienzo de los ejercicios de 1,
oposición no podrá ser inferior a dos meses ni superior a un añO)., deb,
decir. «4.3. El tiempo comprendido entre la publicación de esl<
convocatoria y el comienzo de los ejercicios de la oposición no podrá se;
inferior a seis meses ni superior a un año».

UNIVERSIDADES

11842

En la página 14454, donde dice: «Orense. Llamamiento tercero: Día
5 de junio, a las once treinta horas», debe decir: «Orense. Llamamiento
tercero: Día 5 de junio, a las dieciséis treinta horas».

. En la página 14455, donde dice: «Vizcaya (Bilbao). Uamamiento
tercero: Día 5 de junio, a las once treinta horas», debe decir. «Vizcaya
(Bilbao). Uamamiento tercero: Día 5 de junio, a las dieciséis treinta
boras».

CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.

CORRECC10N de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988 de la Secrelaría de Estado para la Administración
Pública: por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 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 Arquitectos de la Hacienda Pública, inserta en
el «Boletin Oficial del Estado" número 89, de 13 de abnl de 1988, se
transcribe a continuación la rectificación siguiente:

11837

11838

En la página 11109, en el apartado de Valoración, debe suprimirse
el párrafo: «El Tribunal homogeneizará las calificaciones... de promo
ción interna».

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 29 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 Superior de Administradores Civiles del Estado,
inserta en el «Boletin Oficial del Estado" número 85, de 8 de abril de
1988, se transcribe a continuación la rectificación correspondiente:

En la ~na 10614, base 1.6, donde dice: «El primer ejercicio de la
fase de opoSIción se iniciará en la segunda quincena del mes de mayo",
debe decir: «E1 primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a partir
de la segunda quincena del mes de mayo".

11839 CORRECCION de errores de la Resolución de29 de marzo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 29 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Defensa, inserta en el «Boletin Oficial del
Estado" número 90, de 14 de abril de 1988, se transcriben a continua
ción las rectificaciones correspondientes:

En la página 11308, base 1.4, donde dice: «anexo a", debe decir
«anexo !>t.

En la página 11309, base 5.1, donde dice: «anexo nI», debe decir
«anexo ¡!>t.

En la página 11310, base 8.1, apartado B), donde dice: «según el
modelo que figura como anexo V", debe decir. «según el modelo que
figura como anexo nI».

En la página 11311, a continuación del tema 10 del primer ejercicio
debe decir: «La prueba correspondiente a este ejercicio consistirá en
desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas dos

Uamamiento único: Dia 18 de julio, a las once horas (hora local).
Quedan convocados todos los opositores admitidos a examen en esta
ciudad.

MÉJICO

Lugar: Instituto Cultural Hispano-Mejicano. calle Tabasco, 68.
Colonia Roma. México D.F. Tlfno. Embajada: 596.26.52/62
696.18.95/33 596.32.07/17.

Llamamiento único: Dia 18 de julio, a las once horas (hora local).
Quedan convocados todos los opo,i<ores admitidos a examen en esta
ciudad.

Lugar: Burdick eD.e 1.300 Allison Street N.W. Washin8ton D.C.
20011. Tlfno. Embajada: 265.01.90/91.

Llamamiento único: Día 18 de julio, a las once horas (hora local).
Quedan convocados todos los opositores admitidos a examen en esta
ciudad.
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