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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 16 de marzo de 1988. de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción Local, por la que se modifica la de 29 de enero
que adjudicaba los puestos de trabajo ofertados en el
concurso de méritos convocado por Orden de 20 de
noviembre de 1987.

Por Resolución de 29 de enero de 1988 se resolvió la adjudica
ción de los puestos de trabajo ofenados en la Orden de convocato-
ria de 20 de noviembre de 1987 (<<IIoletln Oficial del Estado> de 8
de diciembre).

En dicha Resolución los puestos número 22 (nivel 16, Jefa del
Negociado de Relaciones con otros Organismos), número 47 (nivel
11, Jefe del Negociado de la Oficina Provincial de Almerla) y
número 58 (nivel 12, Jefa del Negociado de la Oficina Provincial
de Granada), fueron asignados a doña María Cristina Sanz Cal
zada, a don José Manuel Gutiérrez Buendia y a doña Maria aares
Peso, respectivamente.

Debido a que los citados funcionarios presentaron renuncia con
anterioridad a la publicación de la citada Resolución del concurso,
por haber obtenido otros puestos de trabajo en distintos Organis
mos públicos, procede anular las adjudicacíones efectuadas en la
misma, en lo referente a los puestos antes indicados, asignándose

los mismos a los funcionarios calificados a continuación por la
Comisión de Valoración. En consecuencia, esta Dirección General
anula las asignaciones de los puestos números 22, 47 Y58 figuradas
en la Resolución de 29 de enero de 1988 (<<IIoletín Oficial del
Estado» de 12 de febrero), modificándose las mismas en el sentido
siguiente:

«Puesto número 22, nivel 16. Dirección Técnica. Jefe del
Negociado de Relaciones con otros Organismos: Don José Luis
Montalvo Alonso,»

«Puesto número 47, nivel 11. Jefa del Negociado de la Oficina
Provincial de Almoría: Doña Rosa María Hita-Ramón Ramón.>

«Puesto número 58, nivel 12. Jefa del Negociado de la Oficína
Provincial de Granada: Doña María del Carmen Galera Reche.>

Madrid, 16 de marzo de 1988.-EI Director técnico de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local,
Carlos Solinís Laredo.

8357 CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
enero de 1988, de la Mutualidad Nacional de Previ
sión de la Administración Local. por la que se resuelve
el concurso de mtritos para provisión de puestos de
trabajo en dicha Mutualidad.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. número 37, de fecha
12 de febrero de 1988, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones.

En la página 4617, encabezamiento de la Resolución, donde
dice: «Mutualidad Nacional de la Administración Locab>, debe


