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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

23496

23497

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Apartado 4.1.5,

Primera línea,
Donde dice: «Será de cuarenta días,),
Debe decir: (<Será de cuarenta días naturales,».

RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1988, de Tribunales de
las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral
fijo del Ministerio de Educación y Ciencia, en turno de
nuevo ingreso, convocadas por Resolución de la Subsecreta
r(a. de 21 de julio de 1988 (((Boletin Oficial del Estado)) de
4 de agosto), por la que se cita a los aspirantes admitidos
en las convocatorias de mozos, vigilantes y personal no
cualificado en el lugar, dia y hora que se detalla a
continuación.

Las pruebas correspondientes a la categoría de mozos y vigilantes
con Tribunal único en Madrid, se celebrarán el sábado día 15, en la
Escuela de Ingenieros de Caminos (Universidad Complutense-Ciudad
Universitaria), a las horas que se indican a continuación:

Mozos: Unico llamamiento, a las nueve horas.
Vigilantes: Unico llamamiento, a las once horas.

Con referencia a las pruebas correspondientes a la categoría de
personal no cualificado, se celebrarán el día 18, a las cinco de la tarde
en llamamiento único, en la Escuela Universitaria de Formación del
Profesorado de Educación General Básica «María Díaz Jiménez»
(avenida Islas Filipinas, 3), y el mismo día y hora, en los lugares que se
indiquen por los respectivos Presidentes de los Tribunales que actuarán
en Badajoz, León, Murcia, Soria, Valladolid y Zaragoza, los cuales se
harán públicos en los tablones de anuncios de las Direcciones Provincia
les del Departamento.

Los aspirantes deberán ir provistos de documento nacional de
identidad, pasaporte o documento similar que acredite suficientemente
su identidad.

Madrid, 7 de octubre de 1988.-EI Presidente del Tribunal, Hernán
León de Bias.

23499

RESOLUCION de 5 de octubre de 1988 de! Tribunal de
oposiciones al Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales,
por la que se da publicidad a la lista definitiva de
admitidos. y a la /islQ de los temas seleccionados.

De conformidad con lo preceptuado en la base novena de la
convocatoria para proveer, por oposición, seis plazas del Cuerpo de
Letrados de las Cortes Generales, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 188, de 7 de agosto de 1987, el Tribunal designado para
juzgar dichas oposiciones ha acordado elevar a definitiva la lista de
candidatos admitidos provisionalmente.

Asimismo, el Tribunal ha acordado que se hagan publicas los temas
seleccionados para la práctica del primer ejercicio, que son los que a
continuación se relacionan:

CORTES GENERALES

A) Temas comprendidos en los apartados II y III del programa:

35,41,46,48,51,53,54,56,61,62,68.70.77,89,91,93.98.102.
103, 104, 106, 108, 114, 115, 116, 121, 122. 124. 126. 130. 134. 135. 136.
141,143,145,147,149,150,151,156,158.159,170.

B) Temas corespondientes al resto del programa:

4,5,8,10,11,14,18,19,23.26.30,31,32,176.180,192. 199.207,
216.228,229,239,252,260,263.267,272.276,289.304. 313. 330, 339,
345, 349, 354, 362. 365. 371, 377, 379. 383. 384. 386. 390, 391, 393, 394.
395.397,398.401,408,415,421,424.

Palacio del Senado, 5 de octubre de 1988.-EI Secretario del Tribunal,
Manuel Cavera GÓmez.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 8 de
septiembre de 1988 del Tnbunal de oposición convocada el
d[a 23 de julio de 1987 al Cuerpo de Letrados de las Cortes
Generales, por la que se da publicidad a la /ista de
admitidos provisionalmeme a la citada oposición.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado))
número 223, de fecha 16 de septiembre de 1988, página 27434, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la lista provisional de admitidos, donde dice: ((22. Jesús Rodrí·
guez Palencia», debe decir: ((22. Alfonso Rodriguez Palencia).

MINISTERIO DE DEFENSA
23498 CORRECCION de errores de la Resolución

432/38799;1988, de 29 de agosto, de la Subsecretaria, por
la que se anuncia el curso por correspondencia preparatorio
para el ingreso en la Academia General BáSIca de Subofi
ciales.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

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 Subsecretaría, de conformidad con lo establecida en el artículo
25 del Real Decreto 2223; 1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-Convocar mediante el sistema de concurso~oposición,

turno libre. la provisión de una plaza de personal laboral fijo de la

Advertidos errores y omisiones en el texto remitido para su publica
ción de la Resolución 432/38799/1988, de 29 de agosto «((Boletín Oficial
del Estado» número 213), por la que se anuncia el curso por correspon
dencia preparatorio para el ingreso en la Academia General Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra, se transcriben a continuación las
Oportunas correccIOnes:

Apartado 3.1,
Intercalar entre la cuarta línea (correspondencia) y la quinta línea

(curso completo) la frase siguiente:
«Material didáctico a elegir entre:»

Apartado 3.2,

Segunda línea,
Donde dice: «Reducción de un 50 por 100 del coste del cursO»),
Debe decir: ((Reducción de un 50 por 100 del coste de la matricula»).

23500 RESOLUCJON de 26 de septiembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se convocan pruebas selectivas,
mediante concurso-oposición, turno libre, para la prOl'isión
de una plaza de per;mnal laboral de la categoria profesional
de Preparador (Ayudante téCniCO) en el Organismo Autó·
nomo Instituto Espaflol de Oceanografia.


