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J')I!'''l Jef. S.celan ~.c.l. A ·NIl..,.1 ¿. 1 2. o
Jef. N.~ociadO E,cal. e ,. ~.ortiz.r 30-9-86) 1 l. o
J.f. N.9oci~ Eacola e 1 l. o

Lel"idCl Jefe S.ceian [.cala A Nlivel 2' 1 2. •
J .. f. Nagociado E.c.l~ e 1 ,. o

L'Jgo Jefe S.ccioft E.e.la A fti,vel 2. 1 2. O
.J.f. N.g~ci'" E.calo e ,. aaortiz'!ll'" 30-9-86) 1 ,. O
Jaf. Negociado Escela e 1 ,. o

I"l;;;ll-tlg'll Jaf. S.celan Escala A Ni".l 2. 1 24 O
Jef. Negoci.do Escala e 1 ,. O

Ol·en~. Jefe ~.cción [scale A Nivel 24 '1 24 O
J'Rfe NegociadO E.cale e ,. ••ortiza... 30-9-96) 1 ,. O
"..I&f. N.~oci~ Escale e 1 ,. O

L<ls Paleas Jef. S.cciofl EscaleaA "i~l 2. 1 2. O
.Jela N.goci~ Escale e 2 ,. O

Pont."ed'"i;il Jef. S.celon Escala O "iv.l 2. 1 2. ti
Jefa Nagoci'-' Escola e ,. ••ortiza... 30-9-86) 1 .. O
Jaf. Negociada E.cale e 1 ,. O

S,,"il1.<) Jef•• S.rvJcia Niv.l 2. 1 26 392
Jefe Seccioft E.o.l.. A Mivel 2. 1 2. O
Jefe Negociada Eac.l. e 1 l. O

T.;)l~I~"'gan:a . ' .Jefe Seccioft ~'e.l. A ·.ive • 2. 1 2' O
.1/1tfe Negoei~ E.c.l. • l' ,. O

Tenerife .Jefe Swccion (~c.l. A »i~l 2' 1 24 O
.Jefe N.90ci~ Esc.la e 2 ,. O

V... len.:iO) .JefRs Ser""icio Nivel 4" . 1 2. 39.2

.Jefe Seceian [sca1. A Nivel 2. 1 24 O

.Jllff. N.9~c:i.oo E.c.la e c. a.ortizar 30-9-86) 1 ,. O

J.fe Negociado Esc.-1. o( 1. ,. O

Vi;:~':aya- ,}.fe Seccian E~c.1. A ,Ni"".l 2. 1 24 O
.Jef. Negoei-oD Escal. e 1 ,. O.
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1372 CORRECCIO,V de er'Ores del Real Decreto
2376/1985, de 18 de dici('mbre. por el que se aprueba
el Reglamento de los órganos de gobiernu de los
Centros públicos de Educación Gl'neral Bdsica, BQi:hi~
Jlerato y Furmación PrQ(cswnal,

Advertidos errores en el texto del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletín Oficial derEstado» número 310, de fecha
27 de' diciembre de 1985, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 40549, en el articulo 12. m), donde dice: «...
coordinación en el centro...». debe decir: K .. coordinación con el
centro...».

En la página 40549. en el artículo 25, e). s¡:gunda linea. donde
dice: «... En el caso de que...'). debe decir: +t .. En el caso en Que...».

En la página 40550, en el articulo 30. cuarta linea. donde dice:.
«... La fecha de celebraclon...». debe decir: «... la fecha de la
celebración~ ..».· .

En la página 40550, en el artículo 32. Lb). segunda línea. donde
dice: +t .. periodo a que...». debe decir: «... periodo general. a que...».

En la página 40550. en el artículo 40. donde dice: «Serán
electores elegibles...». debe decir: «Serán electores y elegibles...».

En la página 40551, en el artículo 58. tercera línea, donde dice:
«... organizado al ...», debe decir: «... organizado el...».

En la pá~in;t 40551. en el. artículo 61. penúltima línea. don.de
dice: « mlerr.bro el conseJo...».. dcbe decir: (c. rpiembro del
consejo ».

En la págiM40551, en el articulo 68, primera línea.. donde dice:
«... claustro e...'). debe decir: «... claustro de...».

En la página 40552, en la disposición final primera. penultima
línca. donde dice: «... adoptará...», debe decir. 44:... ae;taptará...».

CORREce/os de ('rrala.~ dd Rt'a/ Decreto
2J75/1CiS5, de 18 dcdidcfllhre. por el qllé se regulan
los ,'riterios de admisión de a//(mflo.\· en los Centrps
df!centes. sosfenidos con)imdos "üNi(IH.

Padecidos errores en la inserción del men~ionado Real Decreto.
publicado en d «Boletín Oficial del Estado» número 310. de fecha

21 de diciembre de 1985. se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

. EA ~I.sumélrio del,«Boletífl Oficial del Estado». en el capítulo l.
D1Sposl~lonesgenerales, .en el epigrafe del. ~cal Decreto. donde dice
en negntas: «Centros docentes de admiSión de alumnos», debe
decir. «Centros docentes. Admisión de alumnas». .-

En la pagina 40547. en el anículo 8. d), donde dice: <C. •. del
salario interprofesional», debe decir: «... del salario mínimo inter
proresionab).

En la página 40547. en el artículo 11. primera línea. donde dice:
K., a que e refieren...». debe decir: ~... a que se refieren...».

En la página 40547, en el art'iculo .11. bl. donde dice: «...
minusvalías fisicas, píQuicas...». debe decir: <C. .. minusvalías fisicas.
psiquicas...».

1374 CORRECCIOS de erratas del Real Deueto
2378//985. de /8 de diCIembre. pvr el que se regulan
el Consejo Escolar del Estado. . --....

Padecidos errores en la inserción del mencionado Real Decreto,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 310,' de fccha
27 de diciembre de 1985, se transcriQen a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la pagina 40557. en el anículo 6., 1. donde dice: «.. la
dirección del Consejo...». debe decir: K .. la direcCIón y representa-
ción del Consejo...~. '

En la página 40557. en el anículo 9. L a). quinta linea, donde
dice: «a) Enseñanza pública:...». debe. decir: «Enseñanza
públ~...~ . . ..

En la página 40557,. en el <trtículo 9. 2, ~ercera línea, donde dice:
«... a las correspondiente...», debe deCIr: «... a la correspon-
diente...». .

En la página 40557, en el anículo lq, 2.; donde dice: «El
mandato del los...», debe decir: «El mandato de los...•.

En la pagina 40557, en el artículo 16. l. d). segunda linea, donde
dice: «. .. sometids...». debe decir: K ..sometidas...».

En la página 40557. en el aniculo 16. 2, b). d9nde dice:
«.o\prol:Jar y e1aborar. ..». debe decir: «Aprobar y elevar. ..». .

En la pagina 40557, en el artículo 17. cuarta línea, donde dice:
«... lOs que les someta...». debe del.:ir: «... Ios que le some~ ...».

En la página 40558. en el artkulo 24, l. donde dlce:. «La
Comisión. permanente dedicirá...», debe decir: «La ComIsión
permanente ~ecidirá...».


