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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Dentro del anexo 1, «Funcionarios con la documentación en
regla.. 3. Subc~c&la de Secretaría Intcryención», debe incluirse:

Gómez Sirgado, María Luz.
Marin Muñoz, Celia.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Con el fin de proceder al nombramiento de 12.s Comisiones dictami
úJ.doras que han de juzgar los méritos de los participantes el'. los
<:(lD'-'UrsCS de traslados de los Cuerpos de Catedraticos Numerarios de
Ba;.'j-,i!1o-a.to v Profesores Agregados del mismo nivel. convocados por
O.,lcf, de .3 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial de! Estado» del 8).

Esta D!¡,(;cción Gener:::.l, ha resuelto que el próxim~ día 7 de
djciemb,~. <i las diez treinta horas, se celebre el sorteo para designar a
Jos \' 0caie~ d·~' b" referidas Comisiones, en los locales del Servicio de
Profe:0radc de Bachillerato, calle Alcalá, 36. segunrta planta, Madrid.

Madric, 18 de noviembre de 1988.-fl Director general, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Persomll de Enseñanzas "Medias.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-La Directora general, María
Teresa ~login Barquín.

l.0 Ordenar la publicación conjunta de Jas convocatorias de los
concursos, aprobadas por las Comunidades Autónomas, para la provi
sión definitiva de puestos de trabajo vacantes reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional, adaptadas al modelo del anexo 111
de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 4 de marzo de 1988 (((Boletín Oficial del Estado) del 11 y 12),
tal Y como. se recoge en el anexo I de la presente Resolución.

2.0 Actualizar la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes
consecuencia de la:;, reclamaciones producidas a la relación publicada en
la Resolución de esta Direcciün General de 21 de octubre de 1988, tal
y como se recoge en el anexo 1I de esta Resolución.

RESOLr..JCfON de 15 de noviemhre de 19S5, de fa Direc
ció'! General de la Función Pública, por la que se ordena la
publicación de las CO!H'OCOlOrias de concurso de traslados
para la provisión de puestos Je trabajo )'acamcs: reservados
11 funcIOnarios COII habdiwtión de cl1ráeter nQClOnaf. (Con
túmación)

27743
(Cantinuaci6nJ

Por Reso '~(;ión de esta Dirección General, de 21 de octubre de 1988
(<<Boletín OL::ial del Estado)) del 2í), se fijó el plazo para que las
Comunidades Autónomas procedieran a la convocatoria del concurso de
traslados para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a
funcionarios con habilitación de carácter nacional, en las Entidades
locales de su respectivo tenitorio. Transcunido dicho plazo y efectu<~das
las correspondientes convocatorias, de conformidad con lo establecido
en el artículo 31.2 del Real Decreto 1174/1987, de l8 de septiembre
«((Balehn Oficial del Estado» del 29), por el que se regula .e! ré~me.!!
juridico de los funcionarios de Ad:ninistración Local con habliJtaC¡Ón de
carácter nacional y en uso de las atribuciones que le confiere el Real
Decreto 221j1987, de 20 de febrero,

Esta Dirección General ha resuelto:

RESOLl./C/ON de 25 de noviembre de 1988, de la Direc
ción General de la Función Pública, por la que se ncrjfican
errores advertidos en la de 2 de noviemhre de /988, sobre
nombramientos de funcionarios en prácricas de las d((eren
tes subescalas de la Escala de Funcion.:¡rios de Administra
ción Local, con habiliración de carácter nacional.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988, de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace
púhlica lafecha dclsorleo pom designar a los ('omponentcs
de la!: Comisiones dictaminadoras que han de juzgarlos
méritos ('n el concurso de Iras/ados entre Catedráticos
numerarios de Bachillerato y Profesores agregados del
mismo nivel.

27901

27902

Advertido error en el texto remitido para su pubhcación (<<Boletin
Oficial del Ltadm, número 278. de fechn 19 de noviembre de 1988,
página 32995). se transcribe a continuación la oportuna rectificación;

Madrid. 25 de noviem'bre de 1988.-La Directora general, Maria
Teresa Magín Barquín.


