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16350ANEXO G

CERTIFICADO DE GRADO CONSOLIDADO

O.jDila. _

CAIlOO, _

e E R T 1 F 1 e o : Que -con los antecedentes obrantes en este ~tro.

D./llAa. _

CORRECCfON de erratas de la Orden de 16 de mayo de
1991 por la que se convocan pruebas selectivas para ingresa
en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos en Topograf(a.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden publicada
en el ~(Bolctín Oficial del Estado» numero 129, de fecha 30 de mayo de
1991, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página número 17615, base 4.1, segunda línea. donde dice: «.h Gene~
ral de Servicios y Obras Públicas..,», debe decir: «... General de
Servicios de Obras pú·blicas...».

Página número 17616. base 7, último parrafo, primera .línea. donqe
dice: «... copias certificadas de ambas listas...)), debe decIr: K .• COpla
certificada de la lista...».

___• encontrAndoae el reconocilliento del II1SlBO en tramJ.tación.

con techa " ha COfWOlidado el, Gl'ado Personal

Para que conste '$ .urta 1.. efectos oportunos ante el
Jlin1.terio de Obraa PCibl1eu '$ Tranaportu. f'il'lllO la pnaente eertiti·
eac:i6n en ::===- ~_. d. _
de 1111 novecientos

16351 CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de mayo de
1991 por la que se conmcan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuereo de Ingenieros de Caminos. Canales yPuertos.

Padecidos errores en-la inserción de la mencionada Orden. publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 130, de fecha 31 de mayo de
1991, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Página número t 7724, base 5.8. último párrafo, cuarta línea, donde
dice: «... funcionarios del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas...». debe decir: «... funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos...».

Página numero 17724, base 5:11, segunda línea. donde dice:
«... categoría de segunda...», debe decir: «... categoría de primera...».

__________• ~ton.rio/. del Cuerpo/EscalaN.R.P.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» numero 129, de fecha 30 de mayo
de 1991, se transcriben a continuación las oportunas rectifIca.ciones:

Página número 17601. Base 4.1, sexta linea, donde dice: «... fecha de
comienzo de los ejercicios...», debe decir. «... fecha de comienzo del
primer ejercido...».

Página número 17602. Base 5.1 1, segunda línea, donde dice: «... cate
goría primera...», debe decir: K .. categoría tercera...».

16352
l.····.. · 16349 CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de mayo de

1991 por la que se convocan pruebas selectiJ'as para ingreso
en el Cuerpo de Delineantes de ObrQJ Públicas y Urba
nismo.

CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de mayo de
1991 por la que se convocan pruebas selectü'as para ingreso
en n Cuerpo de' Ingenieros Geógrafos.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 130, de fecha 31 de mayo de
1991, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Página número 17732. Base 8.5, primer párrafo, segunda línea,
donde dice: «... Director general de Servicios del Ministerio de Obras
Públicas...», debe decir: «... Director general de Servicios de Obras
Publicas.,..».


