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Jueves, 31 de octubre: Termina el plazo de recepci6n 
. depeticiones para la correcci6n. de errores materiales. 

de grabaci6n. No seran tenidas en cuenta las peticiones 
que lIeguen al Ministerio qe Defensa con posterioridad 
a dicha fecha. 

Miercoles, 13 de noviembre: EI Interventor general 
de la Defensa~ a~tuando como. Notario y auxiliado por 
los asesores tecnıcos que consıdere necesario, una vez 
comprobada la inclusi6n en el fichero de datos de todos 
los compC!nentes del reemp!azo de 1997, y la grabaci6n 
de la manıfestaci6n de preferencias y solicitud de plazas 
recibidas, ası como la naturaleza y funcionamiento de 
los programas informaticos disenados para la asignaci6n 
de destinos, cerrara el fichero de datos que quedara 
bloqueado, medıante dave de su exclusivo conocimien
to, hasta el comienzo del proceso de asignaci6n de 
destinos. . 

Jueves, 14 de noviembre: Comienza y finaliza el pro
ceso informatico de asignaci6n de destinos. Se comunica 
a los interesados el Ejercito, demarcaci6n territorial y 
mes de incorporaci6n 0, en su caso, de la plaza asignada 
para realizar el servicio militar: Exposici6n en los centros 
de reclutamiento de las listi:!s de destinos del personal 
del reemplazo de 1997. 

Quinto.-Los centros de reclutamiento, con antelaci6n 
suficiente, notificaran oficialmente a los interesados 
directamente 0 a traves de los Ayuntamientos, lugar y 
fecha de incorporaci6n al servicio militar. 

Sexto.-Los Jefes de Jos centros de reclutamiento soli
citaran que, para conocimiento publico, se inserte esta 
Orde!1 ~n el ((Boletin Oficiahı de la provincia respectiva. 

Septımo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el ((Boletin Oficial del 
Estadon. 

Madrid, 1 de agosto de 1996. 

SERRA REXACH 

IEn suplemento aparte se publican 105 anexos correspondientes.' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

18853 CORRECCı6N de errores de la Orden de 3 
de agosto de 1996 por la que se modifica 
la de 29 de febrero de 1996 y se adapta 
la organizaci6n y funcionamiento de la Ins
pecci6n de Educaci6n a la estructura del 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Advertidos errores y omisiones en el texto de la Orden 
de 3 de agosto de 1996 por la que se modifica la Orden 
de 29 de febrero de 1996 y se adapta la organizaci6n 

y funcionamiento de la Inspecci6n de Educaci6n a ·ia 
estructura del Ministerio de Educaci6n yCultura, publi
cada en el ((Boletın Oficial del Estadoıı numero 191, de 
fecha 8 de agosto de 1996, se procede a efectuar las 
oportunas rectificaciones: 

~n la pagina 2~5 73, apartado tercero, letra b), segun
da Iınea, donde dıce: (( ... cuatro Vocales, el Presidente ... ı), 
debe decir: (( ... cuatro Vocales. EI Presidente ... n. 

En lo~ mismos pagina y apartado, letra il, ultima linea, 
donde dıce: (( ... que concurran en cada caso)), debe decir: 
(( ... que concurrcın en cada uno de ellos)). 

En la misma pagina, apartado cuarto, tercera linea, 
donde dice: (( ... articulo vigesimo octavo)), debe decir: 
(( ... artlculo vigesimo ottavo de la Orden de 29 de febrero 
d~ 19~6, por la que se regula la organizaci6n y fun
cıonamıento de la Inspecci6n de Educaci6n)). 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18854 CORRECCı6N de errores de la Resoluci6n 
de 23 de julio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral del Instituta Nacional de Empleo, por la 
que. se detallan .'os gastos imputables por las 
enttdades asocıadas a las acciones contem
plada~ en las letras cı, dı, e), f), i) 
de la letra B) del artfculo 5 de la Orden 
de 10 de octubre de 1995, por la que se 
desarrolla el Tftulo " del Real Decre
to 735/1995, de 5 de mayo, sobre agencias 
d~ .colC?caci6n sin fines lucrativos y los ser
VIC/OS mtegrados para el empleo y el modefo 
del documento de comunicaci6n de las accio
nes aplicadas. 

~,dvertido error en el texto remitido p~ra su publi
cacı~>n d~, la Resoluci6n de 23 de julio de 1996, de 
la Dıreccıon General del Instituto Nacional de Empleo, 
por la que se detallan los gastos imputables por las enti
dades.. asociadas a las accionescontempladas en las 
letras cı, dı, e), f), i) de la letra B) del artıculo 5 de la 
Orden de 10 de octubre de 1995, por la que se desarrolla 
el Titulo ii del Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, 
sobre agencias de colocaci6n sin fines lucrativos y los 
servicios integrados para el empleo y el modelo del docu
mento de comunicaci6n de las acciones aplicadas, inser
ta en el ((Boletin Oficial del Estado)) numero 187, de 
fe'cha 3 de agosto de 1996, se procede a efectuar la 
siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 23975, donde dice: « ... 12 Demandante 
que finaliza la actividad ... n, debe decir: (( ... 20. Deman
dante que finaliza la actividad: Resultando positivo). 


