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ANEXO IV/2
Destinos especificados por orden de preferencia

Orden d-e Núm. orden
Puesto de trabaio GrupO Nivel

Complemento
preferencia convocatoria específico Localidad

:'t

(Fecha y firma)

En caso necesario deberán utilizarse cuantas hOj3S sean precisas.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 28 de marzo de
1988, de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, publicada en el «Boletín Oficial del

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ANEXO II

Estado» núm, 87, de 11 de abril de 1988, se transcriben a continuación
las rectificaciones correspondientes:

En la página 10860, punto 2, requisitos de los candidatos, donde
dice: «Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de
Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, For
maclón Profesional de tercer grado, o equivalente.», debe decir: «Estar
en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico
Aeronáutico,»

Anexo n, programa, temas generales, tema 4, figura: «Características
de los distintos modelos. Enlace civil·Aeropuerto», debe figurar. «Carac
terísticas de los distintos modos. Enlace Ciudad·Aeropuerto».

Temas específicos de Naveg~ción Aérea:

Tema 1, figura: «Control de aeródromos TUR», debe figurar:
~<Control de aeródromos TWR»,

Tema 2, figura: ~~Sistemas no direccionales NDS», debe figurar.
«Sistemas no direccionales NOS».

Temas específicos de Infraestructura del Transporte Aéreo, tema 11 ,
figura: «Servicios de Aeropuertos: Deducción de los peligros debidos a
las aves», debe figurar: «Servicios de Aeropuertos: Reducción de los
peligros debidos a las aves».

Primer ejercicio (parte común)

Tema 8, donde dice: «." Influencias de la Constitución Española de
1987.», debe decir. K .. Influencias de la Constitución Española de
1978.».

12557 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública. por la que se convocan prnebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de la Administración de la
Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 28 de marzo de
1988 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico
de la Administración de la SeguIidad Social, publicada en el (~oletín

Oficial del Estado» número 88, de 12 de abril de 1988, se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

Página 10995,
CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988, de la SecretarIa de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pmehas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de marzo
de 1988. de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, por fa que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficia/es de Aeropuertos.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 28 de marzo de 1988, de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de Aeropuertos. inserta en el «Boletín
Oficial del Estado» número 86, de 9 de abril de 1988, se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

En la página 10772, punto 2, requisitos de los candidatos, donde
dice: «Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Piloto
ComerciaL», debe decir: «Estar en posesión o en condiciones de obtener
el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Formación
Profesional de Tercer Grado o equivalente y título no inferior al de
Piloto Comercial.».

En la página 10775, anexo 1-2, valoración curso selectivo, donde
dice: «El curso selectivo de fonnación que habrán de seguir los
aspirantes tendrá una duración máxima de tres meses...», debe decir: «El
curso selectivo de formación que habrán de seguir los aspirantes tendrá
una duración mínima de dos meses ...».
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