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Dmos. Sres. DUectores FDenI!es de PersoJllll y Servicios y de
Renovación~

T.._.... Sakuta

Tema ]S. DM:c: cSiDdnlme Dár6tico». debe decir. 4ISútdrome
a:álüa».
~ de H08teIeria )' TlIJ'Ismo

Tema 7. Apartado b) Dice: «Trinchado de roaf-bee». debe
decir: «Trinchado de roast-bee60.:rema 2~ .. Apartado b) .Dice: «IoCI'Vicio de 1111 buffete», debe
decir: «SCTVlClO de un buffel».

7888 ORDEN.18.mano de 1988por la que I!e TfCtijica
la de la _zo (fU _nciaba eonwxaroria ptUQ la
pTOllisi6n de plazas de Profesores de Apoyo a los
Certtros • Pro/estmf. en ,qimen de eomi3i6n •
Im'ido, lrfedUmte CfHICIIT.fD di miritos.

Advertidos errores de transcripción en la Orden de 2 de marzo
de 1988 por la que se anllllCiaba eollYOClltOria para 11 provisión de
plazas de Profesores de APD)'O a los CeDtros de Profiesores, en
rélimen de comisión de SCI'YICio. lIIediante c:oncuno de méritos,
que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo
de 1988, a eootinuación le transcriben las oportunas rectificacio
nes:

En la página 7657. segundo p6nafo. donde dice: «... podrán
proveerse asimismo en Rgimen de comisión de servicio. por un
año.'" debe decir: «'oo podrán proveerse asimismo en régimen de
oomisióa de servicio. por un curso."

PágiDa 7657. donde dice: cDestiDos». debe decir: «Recursos y
ICtirada de documentación».

Madrid, 18 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junol'
García de Viedma.

CORRECCION de emitas de la Orden de 1 de marzo
de 1988 por la que se anuncia COfICIITSO público de
miritos para ~er plazas de ;nJerCDrMio «puesto
por puesto» entn! ProJesores briUínicos y españoles de
Enseñanzas mediiu y báskas, en ~imen áe comisi6n
de servicio.

Pldecidoa errores en la iDsacióll de 11 mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estada. número 67, de fecha
18 de marzo de 1988, se transcriben a eomiBnación las oportunas
rectificaciones:

Página 8535, norma 1II. Solicitudes. Donde dice: «Los candida·
lOS deberán enumerar. por orden de preferencia, tres demarcacio
nes de Francia .J>, debe decir: «Los candidatos deberán enumerar.
por orden de preferencia, tres demarcaciones del Reino Unido».

Págilla 8536: norma V. Selección. Donde dice: «2. Años de
docencia como roncionario de carrera del Cuerpo o Escala desde el
que participa como Profesor de 11 disciplina de lengua ftancesa.»,
debe decir: «2. Años de docencia como funcionario de cam:ra del
Cuerpo o EscsIa desde el que participa como Profesor de 11
disciplina de lengua inglesa.»

Donde dice: «3. Actividades docentes que demuestren dedica·
ción a la enseñanza de la lengua ftancesa: oo.". debe decir: «3.
AI:tividades docentes que demuatreD dedialciÓII a 11 enseñanza de
11 lengua instes&: .J>.

Donde dice: «La Ielección definitiva de los candidatos la
reaIizará una Subcomisión Mixta hispan<Hrucesa ..... debe decir:
«La ae1ección defillÍtÍ'ft de los CIDIIidúos la rea1izará una Subcomi-
aión Mixta hispllIlO-britániCl ..... .

Norma VI. Récimen. Doftde dice: «Los Profesores españoles
seleccionados IeriD adsailOS a _ rapectivOl Centros ftance
ses ....., debe decir: «Los Profesores es~ñoles seleccionados serán
adscritos a sus respectivos Centros bri1inicos oo'».

TImos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Renovación Pedagógica.
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7890 COIfRECClON de erratas de la Orden de 2 de marzo
de 1988 por la que se anuncia concurso público de
méritos para proveer plazas de intercambio «puesto
por puesto» entre Projesores franceses y espafloles de
Enseflanzas medias y básicas, en régimen de comisi6n
tie servicio.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 67, de fecha
18 de marzo de 1988, se transcn'ben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 8536, norma IlI. Solicitudes. Donde dice: «Los candida·
1Ills deberán eDUtnem', por orden de preñ:rencia, tres demarcado
IICS del Reino Unido ...», debe decir: «Los candidatos deberán
CDI!IDCRt', por orden de· preferem:ia, tres demarcaciones de Fran
cia oo'».

PíIina SS37. norma V. Selección. Donde dice: «2. Años de
docencia como funcionario de carrera del Cuerpo o EscsIa desde el
.que participa como Proksor de la disciplina de lengua inglesa».

Pr4dIl:lIII de Electricidad

Dice: ..serie Shunt mixtooo. debe decir: «Serie, Shunt,

Dice: «ejemplo maniobl'llS». debe decir: qmpIo:

Tema 5.
mixtOlt.

Tema 7.
maniobras».

Tema 8. Dice: «ejemplo de maniobl'll», debe decir: «ejemplo
de maniobras».

Tema 22. Dice: «Paso a cortado», debe decir: «Paso acor
tado».

Tema 42. Dice: «Amplificador en emisor. Común», debe
decir: «Amplificador en emisor comúl1l>.

Tema 43. Dice: «Estudio de las característiCllS», debe decir:
«Estndio de sus características».
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Prácticas del Metal

Tema 4. Dice: «Besemer, Robert, Thomas, Martin. Sie-
meos, etc debe decir: «llessemer. Robert-Thomas, Martin-Sie-
mens. etc .

Tema 5. Dice: «Aceros de trituración», debe decir: «Aceros de
nitrurllCÍón».

Tema 27. Dice: «Metod de Pitach». debe decir: «Método de
Piteh».

Tema 31. Dice: «Matrologia», debe decir: «Metrología».
Tema 32. Dice: «Máquina-herramientas», debe decir:

«Máquinas-herramientas».

Taller de Moda)' Confección

Te_ 7. Dice: «Frunce de 11 capo, debe decir: «Frunce de la
eo.-.

Tema 18. Dice: «Estudio de 1IWClIS». debe decir: «Estudio de
1IW'Cll<IaS».

Terna 20. Dice:~, debe decir: «repasar».

PrActk:u SllIIltarIas

Tema 2. Dice: «extra hispitalariaS», debe decir: «extra hospita
1ari8s».

T__ 18. Dice: cMicrobío1oIla, ma<:robioIosía>. debe decir:
cMiCl'llbiológicoa JIIlICrobiolólicOS»,

ORDENde 1'7 de mano de 1988 por 111 que I!e m:tifica
la de 1 de marzo que anunciaba concurso ¡nibIico de
mtritos para C7lbrir vacantes en los Servicios Centrll1es
para el Programa de Nuevas Tecrwlogías de la In/or
maci6n y de la Cornunicaci6n, de los proyectos
fCIf1enea» y «Merario». así como las de Monitort!S de
dichos proyectos, en rélimen de comúi6n de servicio.

Advertidos errores y omisiones en el anexo VI de la Orden de
1 de marzo de 1988 por 11 que se anunciaba concurso público de
méritos para cubrir plazas vacantes en los Servicios Centrales para
el Prosmna de Nuevas TecnoIogfas de 11 Información y de la
Comunicación, de los proyectos «Alenea» y «Men:urlo», así como
las de Monitores de dichos proyeclOS. en Rgimen de comisión de
servicio, que file publicada en el «BoIetíD Oficial cIeI Estado» de 10
de mano de 1988, a coatimlación le transl:ribeR las oportllnas
rectificaciones:

Página 7655, donde dice: «Méritos no preferenteS». debe decir:
e) Méritos DO preferenles».

Donde dice: «Notas: Se¡unda.- ._ no se les valorará los
apartados I y 2 de los epígrafes A y B ...», debe decir: «Notas:
Segunda.- oO. no se les valorará el apartado 2 del epígrafe A), ni el
1 del epi¡rafe B) oo'»

Madrid, 17 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de PenonaI Y Servicio&. Gonzalo Jlmol'
Garda de Vicdma.


