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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 dc febrcro dc

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

RESOLUClON de 8 de junio de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio
de la Hacienda Pública.
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declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección Gencral de la Función Pública (Maria dc Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Infonnación Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacicnda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 1 dejunio de 1988 por la que se corrigen errores
de la de 25 de mayo. por la que se anunciaban puestos
vacantes en este Departamento.

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo de 1988
la Ord~n de 25 de mayo, por la que se convocaba concurso para l~
prOVISlon de puestos de trabajo para funcionarios pertenecientes a
Cuerpns, Escalas o Plazas de los grupos C y D, en este Departamento,
se obse,:,~n determmados errores, por lo que procede la siguiente
rectIficaCIon:

En la página 16706, Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, puesto de trabajo número 30.

Donde dice:. «Gabinete. Técnico-Número de orden: 30/Número de
plazas: I/Madnd/Secretano/a del Director/Complemento especifico:
114.312», debe decir: «Gabinete Técnico-Número de orden: 30/Número
de plazas: I/Madrid/Puesto de trabajo de nivel 14/Complemento
especifico, 0». ;

Asimismo, queda anulada la convocatoria de los'siguientes puestos
de trabaJO: . ' .

En la página 16712, Dired:i6n Provincial de Educación y Ci~ncia en
Madn~, puestos de trabaj,? nó.meros 154 y 155. . ,

«Numero 154/t/Madrid/Jefe de Secretaria lB. '''Cuarte! de la
Remonta"/C/D/Nivel 16. .

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
en la Resolución de 23 de mayo de 1988 «<Boletín Oficial dcl Estado»
del día 28). por la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitido.s y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de [ngemeros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública,

Esta Subsecretaría de Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de conformidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
díciembrc, pnr cl que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección General de la Función Pública (María dc Molina, 50,
Madnd), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), cl Subsecrctario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de 1unio de 1988, de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Quimicos de los Laboratorios de
Aduanas.
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RESOLUCION de 4 de junio de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Estadisticos Técnicos Diplomados.

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue cstablecido
en la Resolución de 18 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 24), por la que se aprobaron las listas provisionales dc aspirantcs
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Estadísticos Técnicos Diplomados,

Esta Subsecretaria dc Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de confonnidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, pnr el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección General de la Función Pública (Maria de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministcrio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
en la Resolución de 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 27), pnr la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Quimicos dc los Laboratorios de Aduanas,

Esta Subsecretaria de Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de confonnidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitídos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en.
la Dirección General de la Función Pública (Maria de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio'
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economia y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos.

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
pnr la Resolución de 19 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 27), pnr la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpn
de Estadísticos Facultativos,

Esta Subsecretaria de Economía y Hacienda, por delegación. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de conformidad con
.10 establecído en el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984,-de 19 de
diciembre~ por el que se aprobó el, Reglal1J.ento General de lngreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
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