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Pálina 78S7. Cuestionario de M.temáticas, tema 4, donde dice:
..sum. de los primeros términos. Interpolación. Progresiones
geomtlricas. nrmino enésimo. Suma y producto de los primeros
ttrmiDos consecutivos». debe decir: «Suma de los n primeros
términos. Interpolación. Prosresiones aeométricas. T~rmino ené
simo. Suma y producto de los n primeros términos consecutivos».

CORRECClON d. errores d. la Resolución d. lJ de
marzo de 1987. d. la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se convocan prue.
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial
FacuJuuivo de Meteorólogos.

Advenidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Ofici.1 del Estado» número 6S, de 17 de
mano de 1987t se transcriben a continuación las rectificaciones
correspondientes:

Pálina 7866, Tribunales, punto S.ll, donde dice: «Los Tribun.
ICSt que actúen en estas pruebas selectivas, tendrán la categoría
segunda de las recoSidas en ...». debe decir: «Los Tribunales, que
actúen en estas pruebas selectiv.s, tendrán la catesoria primera de
Iaa rcco&idas en ..JO.

Página 7868, anexo m, Tribun.1 1 de acceso libre. Tribunal
suplente, donde dice: «Vocales: Don Manuel Salgado Nova», debe
decir: «Vocales: Don Manuel Salsado NovOl».

Página 7868, .nexo 111, Tribunal 2 de promoción interna.
Tribunal títular, donde dice: «Vocales: Don An8el Rivero Pérez»,
debe decir: «Vocales: Don Ansel Rivera Pérez».

CORRECCION d••rrores d. la Resolución d. 13 d.
marzo de 1987. d. la St!Cretan'a d. Estado para la
A.dministración Pública. por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Superiores d. Radiodifusión y T.levisión.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71, de 24 de marzo de 1987, se transcribe a continuación
la rectificación correspondiente:

Página 8416, .nexo 1, calificación de I.s pruebas, donde dice:
4CCada uno de los ejercicios de esta fase se calificará independiente
mente con una puntuación entre cero y 10 puntos. siendo elimina
dos aquellos que no obtengan como mínimo cinco puntos», debe
decir: «Cada UDO de los ejercicios de esta rase se calificani
independientemente con una puntuación entre cero y 1Opunto~.

9373 CORRECCION de .rrores d. la Resolución d. 16 d.
marzo d. 1987. de la St!Cmarfa de Estado para IJJ
Administración Pública. por la que se convocan prue
bas selt!CIivas para ingrno en el Cuerpo Especial
Tknico de Ayudantes d. Meteorologfa.

Advertidos errores en el texto de la mencion.da Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de 24 de
marzo de 1987, ae transcriben a con&inuación las rectificaciones
correlJlOndientes:

Pálina 8447, anexo n, tem. 21, donde dice: «tempestad del
aire», debe decir: «temperatura del .i.....

Pálin. 8447, anexo 11, Meteorologí. 11, tema 16, donde dice:
«Iin razonamiento», debe decir: «Sin rozamiento».

Página 844S, base S.IO, donde dice: «teléfono 91/244S000»,
debe decir: «teléfono 911244.3S.00». .

CORRECCION d. malaJ de la Resolución de 4 de
marzo d. 1987, d. IJJ Secmarfa de Estado para la
Administración Pública. por Ja que se convocan prue
bas .elt!Ctivas unitariaJ para Ingreso en los Cuerpos de
Ingenieros lndustr/Q}es .lngenttmJS d. Minas.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 62, de 13 de
marzo de 1987, se transcn"ben a continuación las rectificaciones"
correspondientes:

Púina 7478, aropo V, tema lO, donde dice: «Legislación básica
sobre l.s aguas. Régimen jurldico de las aguas subterráneas», debe
decir: «Legislación básica sobre la qUlS. Régimen jurldico de la
aguas subterráneas. El suministro de _.

Página 7478, aropo V, tema 12, donde dice: «Centro de
investJ.gación y desarrollo», debe decir. «Centros de investigación y
desarrollo».

CORRECCION d. eraúlS d. IJJ Resolución d. 4 d.
marzo d. 1987. de la Sf!Cretarfa d. Estado para la
Administración Pública. por la que se convocan prue·
bas selt!CIivaJ para inpeso .n el C....po Espf!Cial
Técnico de TelecornllnlC4Ciones A.eronáuticas.

Padecidos errores en la inserción de 1& mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estad"" número 62, de 13 de
marzo de 1987, se transcriben. continuación las rectificaciones
correspondientes:

Pálina 7468, Calificación del Curso selectivo, donde dice: «Por
la Dirección General de Aviación Civil se calificará, h.sta un
mínimo de 30 puntos», debe decir: «Por la Dirección General de
Aviación Ovil se calificará, basta un máximo de 30 puntos».

Página 7469, tema lO, donde dice: «VIAM», debe decir.
«VTAM».

CORRECCI0N d. erataJ de la Resolución d. II d.
marzo d. 1987. de IJJ Sf!Cretan'a de Estado para la
A.dministración Pública. por la que se conl'ocan prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Instituciones Penitenciarias. Escala masculina y
femenin~.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nÚMero 6S, de 17 de
marzo de 1987, se transcribe a continuación la rectificación
correspondiente:

Página 7846, base 1.6, donde dice: «primera quincena del mes
de mayo~, debe decir: «Segunda quincena del mes de mayo~.

CORRECClON d••rrataJ de IJJ Resolución de 11 d.
marzo d. 1987, d. la St!Cretaría de Estado para IJJ
A.dministración Pública, por ID que se convocan p~
bas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos
Gen.,al Administrativo de IJJ Administración del
Estado y Administrativo de la Administración d. la
Seguridad Social.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
public.da en el «Boletín Oficial del Estado» número 6S, de 17 de
marzo de 1987, 5e transcriben a continuación la rectificación
correspondiente:

Página 7871, base 7.2.l.b), donde dice: «Modalidad "A".-Se
calificará de cero a quince puntos y serán eliminados los que no
obtengan como mímmo 7.50 punto~, debe decir: «Modalidad
uD".-Se calificará de cero a quince 8UDtos y serán eliminados los
que no obtensan como mínimo 7,S puntos».

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 8 de abril d.1987. de IJJ Universi
dad Nacional de Ed=ión a Distancia. por IJJ que se
'conVOCQn a concurso divmQJ plazas de Profesorado
Universitario.

En cumplimiento de los .cuerdos de la Junta de Gobierno de
esta Universidad, de 17 de febrero, y de 16 de m.rzo de 1987, e
inform.do al Consejo Socia\,

Este Rectorado b. resuelto convocar. concurso las plazas que
le relacionan en el anexo I de esta Resolución:


