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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

.\dvertido error en el tex.to remitido para su publicación de la cilada
alución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de
la 25 de noviembre de 1988, se transcribe a continuación la oportuna
ificación:

o\nexo l página 33517, debe figurar: «Romero Gregari, María
ores, documento nacional de identidad 19.995.162». entre «Romero
lzález, Eva Maria y Romero Linares, Maria del Carmem).

RESOLi.'CION de 22 de diciembre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y exclUidos a las pruebas selectlvas para cubrir flazas de
Ordenan:a en la plantilla de personal laboral de Ministe
rio de Industria J' Energla. con t'arácter fijo.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1988 se
publicó resolución de esta Subsecretaría, de fecha 28 de octubre, por la
que se, convocaban pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso
oposición, plazas de Ordenanza en la plantilla de personal laboral del
Departamento.

De conformidad con la base 5.1 de la convocatoria. esta Subsecreta
ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las presentes
pruebas selectivas, especificando la causa de la exclusión. Las menciona
das listas se encuentran expuestas en la entrada del Ministerio de la calle
Doctor Fleming, números 13-15.

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Tercero.-La lista definitiva de admitidos y excluidos se hará pública
el día 12 de enero de 1989. en el mismo lugar que la provisional. así
como la composición nominal del Tribunal calificador.

Cuarto.-La prueba de la fase de oposición a que se refiere la base 6.1
de la convocatoria se celebrará entre el 30 de enero y el 4 de febrero de
1989. El día 24 de enero se publicará el calendario de la misma,
determinándose fechas, turnos y lugar de examen.

Quinto.-EI Tribunal tendrá la categoría quinta, conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de mano, sobre indemniza
ciones por razón de servicio.

Madrid, 22 de diciembre de 1988.-EI Subsecretario, P. D. (Resolu
ción de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servicios,
Santos Castro Femández.

presente resolución en el ~~Boletín Oficial del Estado», para poder
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Cuarto.-EI Tribunal tendrá la categooa quinta, conforme a lo
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CORRECCIOI\' de errores de la Resolución de J4 de
nonembre de 1988. de la Dirección Genera! de Relaciones
con fa Administración de Justicia, por la que se hace
púNica la /iSla definitil'G de aspirantes admitidos a partici
par en las pruebas se/ecril'as para cubrir 240 pla=as de
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterIor
acceso a la Carrera Fiscal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

388 CORRECCION de errores de la Resolución de 14 de
noviembre de 1988, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Jusllcia. por la que se hace
publica la lista definilha de aspirantes admitidos a partici
par en las pruebas selecliras para cubrir 300 plazas de
alumnos del Centro de Estudios Judiciales para su posterior
acceso a fa Carrera Judicial, conmcada por Orden de 27 de
junio de 1988 (((Boletfn Oficial del Estado» de 4 de julio).

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
da Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del EstadO) número
, de fecha 24 de noviembre de 1988, se transcriben a continuación
oportunas rectificaciones:

Anexo I1, página 33391, debe figurar: «Arnaiz López. Eva, docu
!1to nacional de identidad 22.664.890», entre ~~Arnaiz lbeas. José
acio, y AmiBas Altafaj, Yolanda>~.

Anexo 11. página 33392. debe figurar: ~~Bermejo Porto, Antonio,
umento naCIonal de identidad 9.730.310». entre «Bermejo Pérez,
s Felipe, y Bermúdez de Castro Femández, Ana Maria».
"-nexo JI. página 33397, debe figurar: «Guardiola Casanovas. Josefa,
umento nacIOnal de identidad 37.742.527». entre ~~Guardia Diaz,
¡la Elisa, y Guardiola Flores, Francisco Javier».
Anexo II. página 33407, debe figurar: ~~Verdaguer Felip. Maria del
r, documento nacional de identidad 39.155.831». entre «Verd de
:gorio, Marta, y Verdeguer Roch. Juan Enrique».
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988. de la Subsecre
¡aria. por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y exclUidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas de
mozo en la plantilla de personal laboral del MlnlSteno de
Industria y Energia, con carácter fijo.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 1988 se
,Iicó resolución de esta Subsecretaria, de fecha 28 de octubre, por la
. se convocaban pruebas selectivas para cubrir, mediante oposición,
zas de Mozo en la plantilla de personal laboral del Departamento.
De conformidad con la base 5.1 de la convocatoria, esta Subsecreta
ha dispuesto lo siguiente:
Primero.-Aprobar las listas de admitidos y excluidos, especificando
ausa de la exclusión. Las mencionadas listas se encuentran expuestas
\a entrada del Ministerio de la calle Doctor Fleming, números 13-15.
Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días

:urales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 19 de diciembre de 1988. de la Subsecre
taria. por la que se indica el lugar donde se encuentran
expuestas fas listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos y se señala dia, lugar y hora de celebración del
primer ejercicio de que constan las pruebas selectivas para
la provisión de una plaza de personal laboral de la categoría
profesional de Marmitón (Auxiliar de Cocina) en el buque
oceanográfico ((Curnide de SaavedraN. con base en el puerto
de Vigo (Pontevedra).

Por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 25 de octubre de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre) se
convocaban pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición,


