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'.1.2. Selecc16., toraac16a 4.1 prot••orado.

~ajo ~ue la (uno ión d. protesor ee asi.tiabis s la 1e ~~_

perto. el sistema de reclut.. tento 1 selección ~ás adec~._

10 es el establecido para la .scala funcional.

Los profeso re. tijas dedlcarin cada a~o \,ln ::D.ínilllO ::le tres
semanas para actividad•• de for••ción prop1a, lIIediante la
parttclpac15n en grupo. de tr ..b&jo, &81.tencla .. conlre
!lOS, cl,lraoa o •••ln&r10., o p.r••nenci.. en las ln,tala
cione. o dependencia de su ••p.01&114ad.

Por otra parte. tanto .. los prof••or•• fijO. calla .. los
moni tor•• 1 colaborador.. s. l.. dari. la oportuni dad d.
adquirir la capacitación pIl4ac6&10& n.o•••rla para el de
sarrollo de la actividad docente.

'.2 ~.todololi. r !'calca. .4~o.'lY...

Un !!loddo operatlvo de toraaci6n lncll.l7e. ade.U de
los recursos humanos 1 materl ..l •• n.c....rlo•• lu ticnicu y
estrateslu que peraitan el mejor ..prov.chaai.nto de los mia
moa, resoll/l.ndo con calidad y .ticacia la diversidad d. si
tuaciones y pr~ble.... que pre••nta la demanda d. tormactón 1e
~na organttact6n tan coapleja 1 disp.rsa co.o Teletónica.

2e entiende por tal la .xpres....nt. elaborada para ser
,~:l¡tada con tin•• t1idácticos. a dU'.r.ncia 1e la docu
~.ntación ticnica conv.ncional.

gn este s.ntido. 1 para el d'sarrollo adecuado 1e las p~o

l!r'Ulas previstos ••e tncrem.ntar" la elaboracl.6n y revi.
sión d. doc~m.ntactón .n sus tres verti.ntes actuales:

'ocumentación d. apoyo para toraación presencial.

Documentación :1e auto e.tudio para ense~anta s 11s
tancla. !!ledtante unidades didáctic....

Documentación para la formación prlctica.

') ..10 el volullen llctual (en 1. 9B6, 'JS ediciones y 11 ~. 36':)
~~e,p1ares) ] lss ~aracterísti~... je la dac~lll~~~aciS~ ;~~~

~ar~ación. se ha iniciado el proceso para la intar's~i!1

clón de la e1aboractón 1 reproducción de las ~anual~s.

Eatá previsto en la dotación de la...cuel... o aulas pro
vlnciales un centro de docuaentaci6n tor.attva (biblioteca
básica. videoteca. etc .•. ) para consulta 7 apoJo.

'.2.2 .,.,..... aal.loYllRal... lato....Uc....... l. foraac16a.

La uttl1zación en la ene.!'Ianza de l. i8....n, el sonido 1
la intora'Uca ••t' otreciendo poeibilidad•• tranc...nte
Atractiva. en c..o. COlDO .1 de Teletónica. con un sran co
lectivo lIIur disp.rso. La actual tecnología educativa par.
1II1te el "e~lat.do" en cassette. ° dis~u.tes de eursoa pre
parado. 1 desarrollados por eq,ulpoa de esp.cialistas C!.ue.
acolllp.ñ..do. d. mat.rlal d. eetudl0 lapreeo. permlt•• acer
~ar una torllactón indivldaaltltada de calill.ad al usuario
(in.l allá donde .e encuentr••

En este sentido s. iner•••ntari la utililtaci6n ~. la Ense
ñ1nta Asistida por Orden..dor (tund...ntal••nte en intormá
tica y operación de Centrales SPC). se ineresentará tgual
:!len':e la prodaeción 1 utiliz..ción de vid.oa didict~co••
30bre todo.' en ire.. calDO co.ereial. asistencia técnica.
seguridad. higiene en el trabajo ....1 CalDO la gr'lbaciÓn
j~ ~liuea de presencia de caliJad e i.nterés para su L3
~~:'~'lcción & provincias.

-~-.:~~"jo en cuenta laa características específicas ;te 1&
:):"lI/:t,cl:'n teletónica. y especialmente el ele"/ado nú.1lero
~Q~enc¡1l de <.lsuarios, se justittcan sobr'ldalunte los el!l
flertOS y gaatoa en la tecnología educativa.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

ORDEN de 7 de julio de 1987 sobre cesiones de
«Marinex» y «Hadsofl» en los permisos de investiga
ción de hidrocarburos «Vizcaya A» y «Santander C».

Vistos los contratos suscritos el 30 de enero de 1985 entre las
Sociedades «Marinex Petroleum Iberia Inc.~ (MARINEX), «Had·
son Netherlands BV~ (HADSON) y «Oakwood Petroleums ESl"'ña,
Sociedad Anónima» (OAKWOOD), y de cuyas estipulaCIOnes
establece que «Marinex» y «Hadso1l» ceden a «Oakwooo» un I y
un 4 por 100, respectivamente, de participaciones en los permisos
de investigación de hidrocarburos «Vizcaya AY> y «Santander 0..

Informado favorablemente el expediente por la Dirección
General de la Energía y tramitado con arre~o a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley sobre InvestigacIón y Explotación de
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 y preceptos concordantes de
su Reglamento,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Se autorizan los contratos suscritos el 30 de enero

de 1985 entre las Sociedades «Marinex Petroleum Iberia Inc.~
(MARINEX), «Hadson Netherlands BV~ (HADSON) y «Oakwood
Petroleums España, Sociedad Anónima» (OAKWOOD), por los
Que «Marineu y «HadsoIl» ceden, respectivamente. un 1 "'1 un 4
por 100 de participación en los permisos de investigaClón de
hidrocarburos «Vizcaya AY> y «Santander C~ a «Oakw<lO<bo.

Segundo.-Como consecuencia de las autorizaciones otorgadas.
la titularidad de los ¡>ermi~os de investigación de hidrocarburos
citados en la condlC16n pnmera antenor queda de la SIgUIente
forma:

Hispanoit 26.316 por 100.
Marinex: 27,947 por 100.
Hadson: 24.947 por 100.
CNWL: 10,527 por 100.
Great W: 5,263 por lOO.
Oakwood: 5,000 por lOO.

Tercero.-Los titulares quedan sujetos a las estipulaciones des
critas en los contratos que se aprueban, así como al contenido del
Real Decreto 898/1977, de 4 de marzo, de otorgamiento de los
permisos.

Cuarto.-Las Sociedades «Marine"" y «Hadso,", deberán ajustar
y «Oakwood» constituir, de acuerdo con las nuevas participaCIOnes,
las garantías a que se refiere, en sus artículos 23 y 24, la Ley sobre
Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio
de 1974 Y el Reglamento para su aplicación, y presentar en el
Servicio de Hidrocar.:buros los resguardos acreditativos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio de

1980), el Subsecretario. Miguel Angel Feito Hemández.

fimo. Sr. Director general de la Energía.

MINISTERIO DE CULTURA
CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
mayo de 1987, del Instituto de la Mujer, por la que se
convoca concurso público para otorgar una beca de
formación de Especialista en Problemdtica de la
Mujer.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la
expresada Resolución, inserta en el «Iloletfn Oficial del Estado~
número liS, de 14 de mayo de 1987, se transcribe seguidamente la
oportuna rectificación:

En la segunda columna de la plÍgÍna 14189 y en el apartado
tercero de la citada Resolución, donde dice: «Tercero.-La beca
te~drá una dotación. de 510.000 pese~ y su importe se satisfar~ en
seIS mensualidades iguales correspondientes a los meses de jUniO a
diciembre de 1987.~, debe decir: «Tercero.-La beca tendrá una
dotación de 510.000 pesetas Y su importe se satisfan! en seis
mensualidades iguales correspondientes a los meses de julio a
diciembre de 1987.».


