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del Ejército del Aire, por la Que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas para ingreso en las
Es('ueias de Formación Profesional de primer grado del citado
Ejército. la fecha, hora y lugar de los exámenes. la composición y
categoria del Tribunal y el orden de actuadon. se comunican los
mismos para su rectificación:

En la base lIl. punto 4, párrafo primero. donde dice: K.o para
señalar el orden de puntuacIón de los opositores)). debe,decir: K ..
para señalar el orden de actuación de los opositores)).

En la base IX. punto 2.2, párrafo primero. donde dice: «Reti~
rarse el opositor despues de iniciado a un ejercicio....». debe decir:
({Retirarse el opositor después de iniciaQo un ejercicio.... ~).

10435.

Ilmo. Sr.: Advertido error en la Orden de este Ministerio de II
de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15) por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir. mediante libre designa
ción. entre otros. los puestos de Asesores Técnicos en determinados
Servicios. de Costas de este Departamento. se insertan en anexo.
debidamente rectificados. los puestos correspondientes.

El plazo de presentación de instancias. por lo que se refiere a los
puestos relacionados. será de quince días hábiles a partir del
siguiente al de publicación de esta Ordefl en el (~Boletín Oficial del
Estado)~.

Madrid. 21 de abril de 1986.-P. D. (Orden de 6 de junio de
1979}, el Subsecretario. Baltasar Ayrnerich Caraminas.

Ilmo. Sr. Subsecretano del Departamento.

F\ClI{'la de Formación Profesional de, prtmer grado de ClIl.1tro
Vientos (.~adrtd)

Pagina 13115. Queda anulado el párrafo siguLente:

POI no enviar fotocopia del documento nacIOnal de identidad.
segun determina el artículo 2.°:

1 Paisano. Muñoz Alonso, José Manuel.
Página 13115, donde dice: «Desde el numero 1 al número 75.

ambos inclusive. en la Escuela de Transmisiones)~, debe deCIr:
(~Desde el número I al número 76, ambos inclusive. en la Escuela
de Transmisiones»).

N.gina 13115, donde dice: «Fecha y horas de las pruebas.
Presentación: Día 6 de mayo. a las ocho treinta horas. Reconoci~

miento médico: Día 6 de mayo. a las nueve. Prueba psicotécnica:
Día 7 de mayo. a las dieciséis horas». debe decir: «Fecha y hOFa de
presentación. Presentación: Día 6 de mayo. a las ocho treinta
horaS).

\ladrid. 21 de abril de 1986.-PQr delegaCión. el General Jcfe del
Estado Mayor del Aire, José Santos Peralba Giráldez.

CORRECCION de erratas de la Orden
72213823611986. de 19 de m"""o. por la qae se
coni::'oca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
Jftlttar de Intervención de la Defensa.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado)~ número 87, de fecha
11 de abril de 1986. páginas 12782 a 12785, se transcriben a
contmuación las oportunas rectificaciones:
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEX de 21 de abril de 1986 por lu que se mvdijiáJ
11.1 de 11 de abril de 1986 en la que se anllnciaba
l'onmcatoría púhlica para cllhrir, mediante libre
deSignaCIón. determinados pues!Vs en i'ste Departa-
mento. '

A:-;EXO QlE SE CITA

r-;I\ej ( 'omplcmenlO
Puesto de trabajO 'um~ro LOl-alll1Ju ( ,rupü l'nmpl e~p('t:llil"o l'n miles

d~~tino dI.' pl.'!;Ctas

DIRECCIO~ GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS

Demarcación de Custus de Astuf/m

-\sl.'sor Tecnico la) 1 OVlcdo -\ o B 23 O

Demarcación de Costas de Balearn

--\se':>or fecnlco (a) 1 iPalma de \1allorca A o R 2.1 O

Demarcación de Costas de Caralwia :

-
-\~t.'..,or Tecnico la) 1 R3t:n.'lona "o B 2.1 O

Demarcación de Costas de Call1ahna

I Santandt'r\Sl'Sllf TécnICO (a) 1 \ o B "3 IJ

5,'erricio deCosfas di' CaslcI/¡jn

\<'l'<,or Tl'cnJCo la) 1 Ca.... tellón .1, o B 23 ()

/)emurcaClón de Costas de Gallotl (La Coruriu)
,

1 Lo Coruña \ " B "3 ()-\<,e<,l}r TrcnlCO la)

SerrlClO de Costas de Gerona

-\ '>t''>or Tccnico (a) I 1 (,erona \ {1 B 23 O
,

Senicio de Costas de Granada ,
·\':>c'>or Tecnico (a) 1 Granada A o B n O

5;enicio de Costas de Hlle/l'a

--\.scsor Técnico (a) 1 Hueh:a A o B n O

ServiclO de Co,wm de Lugo

-\se':>or Tecnico (a) 1 Lugo I AoB 23 IJ

Demarcación de Costas de .\-furcla I
-\~e~or Técnico (a) 1 Murcia I ~ o B .!3 O


