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29579 MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Padecido error en la inserci6n de la mencionada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del EstadO)) número 282, de fecha 24 de noviembre
de 1988, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado séptimo, punto 7.3, donde dice: ceA aquellos
participantes considerados no aptos se les .expedirá un certificado ,?e
asistencia en el caso de que ésta no haya Sido regular.» Deberá deCir:
«...A aquellos participantes considerados no aptos se les expedirá un
certificado de asistencia, en el caso de que ésta haya sido regular.».

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988, de la Subse
cretaría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos. y se señala dia, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
tres plazas de personal laboral. con la categoría de Titulado
superior en el Ministerio de Economía y Hacienda (Secreta
ria de Estado de Hacienda) (51/88).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 27 de
octubre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 9 de
noviembre de 1988, por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para proveer tres plazas de Titulado superior en este Departamento, se
señala el próximo día 9 de enero de 1989, a las dieciséis treinta horas,
en el Ministerio de Economía y Hacienda, paseo de la Castellana, 162,
tercera planta, para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la primera
fase de concurso de méritos.

la composición del órgano de selección y las listas de admitidos YI
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1988.-P. D. (Resolución 3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

29581 CORRECCION de erratas de la Orden de 28 de octubre de
1988 por la que se convocan cursos de Formación de
Formadores en Didáctica de las Matemdricas de la Lengua
y Literatura de las Ciencias Sociales. de las Ciencias
Experimentales y Educación Infamil.

29580

29582

MINISTERIO DEL INTERIOR

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de d.... f'mbtl
de 1988, por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior (grupos
A y B).

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 296, de fecha 10 de diciembre de
1988, se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

1. En la página 34807, epígrafe «Servicio Jurídico», desaparecen los
puestos números 2 y 3.

2. En la misma página, epígrafe «Oficialía Mayor», desaparece el
puesto número 5.

3. En la misma página, epígrafe «Secretaria General Téc
nica.-Vicesecretaría General Técnica», puesto de trabajo número 10, en
la columna «Número de vacantes», donde dice: w, debe decir: «1».

4. En la página 34808, epígrafe «Subdirección General de Planifica
ción y Operaciones», de la Dirección General de Protección Civil,
puesto número 21, en la columna de «Méritos específicos adecuados a
las características del puesto de trabajo», donde dice: cdngenierp
Superior o Técnico en Comunicaciones o Ciencias: 2.-Conocimientos en
planificación ante riesgos naturales o catastróficos: 5.-Conocimientos de
idiomas francés e inglés: 3», debe decir: «Licenciado en Químicas o
Fannacia: 2.-Experiencia en puesto análogo y en planificación de
emergencias, amplios conocimientos en residuos tóxicos, biotecnológi
COS, y transportes de mercancías peligrosas: 5.-Conocimientos de idioma
inglés: 3•.

5. En la misma página, epígrafe .eDelegaci6n del Gobierno en el
País Vasco», desaparece el puesto número 25.

6. En la página 34809, epígrafe «Delegación del Gobierno en el País
Vasco», desaparece el puesto número 26.

7. En la misma página, epígrafe e<Gobiemo Civil de Alava», puesto
número 28. en la columna «Complemento específico anual», donde dice:
«494.044», debe -decir: «499.044».

8. En la página 34810, epígrafe «Delegación del Gobierno en
Mureia», desaparece el puesto número 60.

9. En la página 34811, epígrafe «Delegación del Gobierno en
CastilJa-La Mancha», desaparece el puesto número 71.

10. En la página 34812, epígrafe .eSubdirección General de Circula
ción ViaJ», del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, en el
puesto número 6, columna epígrafe .eMéritos específicos adecuados a las
características del puesto», donde dice: «Experiencia en Organización
Internacional», debe decir: .eExperiencia en Organismos Internaciona
les».

Para el puesto de trabajo número 21, el plazo de presentación de
instancias empezará a contar a partir de la publicaci6n de la presente
corrección de errores.

Madrid, 23 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de diciembre
de 1988), el Director general de Servicios, Carlos Conde Duque.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988. de la Secreta·
r{a de Estado de Universidades e InvestIf·ación, for la que
se com'ocan plazas vacantes de persona labora de/Insti
tuto de Astrofi"sica de Canarias.

limos. Sres.: De conformidad con lo previsto en el 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, yen el Real Decreto 235/1988, de 18 de marzo por el que se
aprueba la oferta de empleo púbhco para 1988 y una vez cubiertas las
plazas por sistema de promoción mtema según lo previsto ~n su
disposición adicional quinta, esta Secretaría de Estado anuncia las
siguientes convocatorias para provisión de plazas vacantes de personal
laboral del Instituto de Astrofisica de Canarias:

Convocatoria de concurso para acceso a una plaza de personal con
titulación de grado medio

. Denominación: Jefe de Producción (Jefe de laboratorio de Electró
mca). Número de plazas: Una. Destino: Sede Central del Instituto de
Astrofisica de Canarias, la Laguna.

Convocatoria de concurso para acceso a dos plazas de personal con título
de Bachiller Superior, Formación Profesional de Segundo Grado o

equivalente
Denominación: Técnico de Mantenimiento del Observatorio del

Teide (Técnico Instrument.). Número de plazas: Una. Destino: Observa
torio Izaña.

Denominación: Jefe Administrativo (Secretaría Adscrita a la Direc
ción). Número de plazas: Una. Destino: Sede central del Instituto de
Astrofisica de Canarias, La Laguna.

Convocatoria de concurso para acceso a cuatro plazas de personal con
taulo de Bachiller Elemental. Formación Profesional de Primer Grado o

equivalente

Denominación: Telefonista/Recepcionista. Número de plazas: Dos.
Destino: Sede central del Instituto de AS1rofisica de Canarias, la
Laguna.

Denominación: Observador. Número de plazas: Una. Destino:
Observatorio lzaña.

Denominación: Conductor. Número de plazas: Una. Destino: Sede
central del Instituto de AS1rofisica de Canarias, La Laguna.

Las bases de cada una de las convocatorias serán expuestas en la sede
del Instituto de Astrofísica de Canarias (calle Vía Láctea, sin numero),
La Lafuna (Tenerife), yen la Secretaria de Estado de Universidades e
InvestIgación (Serrano, 150). Con arreglo a lo que en ellas se establece
deberán fonnularse las solicitudes para tomar parte en los correspon
dientes concursos.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madríd, 22 de diciembre de 1988.-EI Secretario de Estado, Juan

Manuel Rojo Alaminos.

Ilma. Sra. Directora del Gabinete del Sr. Secretario de Estado de
Universidades e Investigación e Ilmo. Sr.. Director del Instituto de
Astrofisica de Canarias.


