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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Observados errores en el anexo a la Orden de 27 de mayo de 1988,
inserta en el «Boletin Oficial del Estado» del 31. por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos C y D, con funciones administrativas y auxiliares. vacantes
en el Departamento, se hace preciso subsanar los errores padecidos.

En su virtud. este Ministerio. en uso de las atribuciones que tiene
conferidas, dispone lo siguiente:

Primero.-Excluir del anexo I l\ la citada Orden. por inclusión
indebida. el puesto de trabajo {(Grabadof» nivel la, correspondiente al
Centro Meteorológico lonal de Valladolid: dependiente de la Dirección
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14374 ORDEA' de 6 de junio de 1988 por la que se corrige la de
27 de mayo que conroca (.'oncurso de méritos para la
provisión de puestos de ¡rabajo adscritos a los grupos e y
D, con funciones adminislraliras y auxiliares, vacanles en
el Departamemo.

General del Instituto Nacional de Meteorología y que figura en la página
16779 del «Boletín Oficial del Estado)) de 31 de mavo de 1988, con el
numero 43 de orden de dicho anexo. '

Segundo.-Subsanar el error observado en la página 16776 del
mencionado «Boletín Oficial del Estado» correspondiente al puesto de
trabajo número de orden 14, puesto de trabajo <<Jefe de Negociado esca~
la ü>, en Barcelona, en los siguientes términos:

Donde dice: «Grupo O>, debe decir: «Grupo C o o)).

Tercero.-Subsanar el error observado en la página 16775 del mismo
«Boletín Oficial del Estadm~ correspondiente a los puestos de trabajo
número de orden 3 y 4, puestos de trabajo <<Jefe de Negociado nivel 16))
y «Jefe de Negociado ESl;ala C». respectivamente, dependiente de la
Oficialía Mayor, en los siguientes ténninos:

Donde dice: «Grupo C)), debe decir: «Grupo e o o».

Cuarto.-Subsanar el error observado en la página 16132 del mismo
«Boletín Oficial del EstadQ), anulando el puesto de trabajo número de
orden 67. ~<Destino mínimo grupo D), número de plazas 12, nivel 9,
grupo O, de la Dirección General de Telecomunicaciones. por estar
duplicado.

~adrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Dlft~ctor general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


