
Viernes 10 marzo 1989

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 53,
de fecha 3 de marzo de 1989, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 53, de fecha 3 de marzo de 1989, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

BOE núm. 59

CORRECCION de errores de la Resolución
432/38164/1989, de 28 de febrero. de la Subsecretaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingres.) en el
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y C01"S~ruc
ción del. Ejércíto de Tierra, rama de ConstrucclOn y
Electricidad

CORRECCION de errores de la Resolución
432/38165/1989, de 28 de febrero. de la Subsecretaria, por
la que se cOn\locan pruebas seleetÍl/as para el ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros
Técnicos Aronáuticos del Ejército del Aire).
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Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» numero 53,
de fecha 3 de marzo de 1989, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 6071, apartado 3.1, párrafo primero, quil"\ta línea y
párrafo tercero, tercera línea, donde dice: K .. Rama de Construcción y
Material) ...», debe decir. K.o Rama de Construcción y Electrici
dad) ...».

En la pá&ina 6072, apanado 7.1.2, octava línea, donde dice:
«..• ingresar en los respectivos Cuerpos ...», debe decir. «... ingresar en
el Cuerpo ...».

En la página 6072, apartado 10, segundo párrafo, quinta y sexta
líneas, donde dice: «... Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construc
ción del Ejército de Tierra. Titulados Superiores, convocado.», debe
decir: +t... Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y Construc
ción del Ejército de Tierra, convocado.».

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
numero 54, de fecha 4 de marzo de 1989, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la página 6170, ~partado 7.1.2, séptima H!1ea, di?ode dice:
«. .. ingresar en los respectivos Cuerpos ...», debe deCir: «... mgresar en
el Cuerpo ..0».

En la página 6171, apanado 10, segundo párrafo, sexta línea, don~e
dice: K .. (Escala de Ingenieros Aeronáuticos) ...», debe deCIr:
«... (Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos) ".».

CORRECCION de errores de la Resolución
432/38160/1989, de 28 de febrero. de la Subsecreran'a, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Veterinaria Alilitar del Ejército de Tierra.

CORRECCION de errores de la Resoludón
432/38161/1989, de 28 de febrero, de la Subsecretana, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Farmacia Afilitar del Ejercito de Tierra y el
Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire.
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En la página 6061, apartado 2, primera línea, donde dice: <L en los
Cuerpos de Sanidad ...», debe decir. «oo. en los Cuerpos de Farmacia ».

En la página 6062, apartado 1O, párrafo tercero, segunda línea, donde
dice: «... con el nombramiento de Cadetes o Aspirantes.», debe decir.
«... con el nombramiento de Cadetes.».

En la página 6063, apartado 12.1, primera línea, donde dice: «Los
Catetes o aspirantes, durante .0.», debe decir: «Los Cadetes, durante ...».

En la página 6058, apartado 2, primera línea, donde dice: «... en l-os
Cuerpos de Sanidad de las Fuenas Armadas '0'»' debe decir: «..0en el
Cuerpo de Veterinaria Militar del Ejército de Tierra ...».

En la página 6059, apartado 7.1.2, séptima línea, donde dice:
«o.• ingresar en los respectivos Cuerpos ..o}}, debe decir: «... ingresar en el
Cuerpo 0.0»0
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Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 53, de
fecha 3 de marzo de 1989, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado>~ número 54,
de fecha 4 de marzo de 1989, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

.::.

5562 CORRECCION de errores de la Resoludán
432/38162/1989, de 28 de febrero, de la Subsecretan'a, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del
Ejército de Tierra, Titulados Superiores.

5566 CORRECCION de errores de la Resolución
432/38168/1989. de 28 de febrero. de la Subsecretaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Jundico Militar de la Defensa.

En la página 6065, apartado 7.1.2, séptima linea, donde dice:
K .. ingresar en los respectivos Cuerpos .. j), debe decir: « ..,Ingresar en el
Cuerpo ...»

En la página 6178, apartado 3.1, párrafo tercero, segunda linea,
donde dice: K .. en el Cuerpo Militar de Intervención ...», debe decir:
«... en el Cuerpo Jurídico Militar ...)}.

En la página 6179, apartado 7.l.l séptima línea, donde dice:
K •. ingresar en los respectivos Cuerpos ..», debe decir: K .. ingresar en
el Cuerpo _._».

En la página 6068, apartado 7.1.2, séptima línea, donde dice:
K. ingresar en los respectivos Cuerpos ...», debe decir: K. ingresar en
el Cuerpo ...».

Advertido error en el texto remitído para su publicación de la citada
Resolución, inserta en el «Boletín Oficial de! Estado» número 53, de
fecha 3 de marzo de 1989, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación: Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, publicada en

el «Boletin Oficial del Estado)) número 54, de fecha 4 de marzo
de 1989, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la págína 6180, párrafo primero, línea sexta: K. articulo 60 ..o}},

debe decir: K. articulo 6.° ...)}.

CORRECC10lv' de errores de la Resolución
432/38169/1989, de 28 &:febrero, de la Subsecreraria, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Academia Geneal Básica de SubQflciales del Ejército de
Tierra (XV1 promoción).
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CORRECCION de errores de la Resolución
432/38163/1989, de 28 de febrero, de la Subsecretan'a, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros
Aeronáuticos), del Ejército del Aire.
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