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fecha 11 de noviembre de ¡989. a continuación se indica la oponuna
rectificación:

En la pagma 35284. dentro dd articulo 1,." d~ la mencionad~ 0Fden.
en la parte relativa a la relación de munlClplOS de la provlncl~ de
Granada. donde dice: «Comarca BazaMHuescar: Huesear. Orce. Fre¡]a y
Cuevas del CampQ)). dcbe decir: ({Comarca Baza-Huésear: Huesear.
Orce. Galera. Freila 'j Cuevas del Campo»,

1. Disposiciones generales

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de octubre de
/989 por la que se regula fa importación de determinados
productos textiles.
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•
RESOLL'CiON de 26 de octubre de 1989, de la Comisión
Ejecutil'a de fa Cumi,HulI!//!('I'ministcrial de Retribuciones.
por fa que S(' aprueba la re!(J.clun de pueslos de trahaJo
correspundiente a las Delegaciolll's del Gohierna F Gahier
nos Cirif{'s del ,Hint:}/aiu del Interior.

Primero.-Aprobar con efectos de l de noviembre de 1989 la relación
de puestos de trabajo del personal funcionano correspondiente a las
Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles del Ministerio del
Interior. que se adjunta como anexo a la presente Resolución.

Segundo.-La relación de puestos de trabajo que se aprueba sustituye
al catálogo de puestos de trabajo actualmente en vigor.

Madrid, 26 de octubre de 1989.-La Directora general de Costes de
Personal y Pensiones Públicas. Elena Salgado Méndez.-El Director
general de Organización. Puestos de Trabajo e Informática. Angel
Martfn Acebes.
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Examinada la propuesta fonnulada por el Ministerio del Interior. en
virtud de lo dispuesto en el artículo 15. apartado L letra e). de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. en la redacción dada por el artículo 1 () de la Ley 23/1988. de 28
de julio. de modificación de la misma. y en el Real Decreto 469/1987.
de 3 de abriL

Esta ComIsión acuerda:

COMISION INTERMINISTERIAL
DE RETRIBUCIONES

CORRECCIO.\' de errores de la Orden de JO de nVl'lémbre
de 19S9 par la i.f1/(' se amplió la de!an!inación dt! munici
pios. rc!adVJ1I1dus ('// lu Ord{'ll de 6 de octllhre de 1989, a
los qllc WII J(' aplinil.:iúll Iu:> Jl/cdidas reparadoras estableci·
das en el Re(J.1 Decretu illJji9S9. de 15 de septiembre.

Advenida omisión en el texto d~ la Orden dc la de noviembre
de 1989. publicada en el «Boletín Oficial del Estado}) número 171, de
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Advertidos errores en el texto remitido para su inserción de la
mencionada Orden de 10 de octubre de 1989, publicada en el «Boletín
Oficial de! Estado» número 217, de 18 de noviembre de 1989, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones.

En el anejo 2-.-\.. página 36291, grupo II-A, donde dice: «Cat. 9,
Brasil. Corea del Sur, Checoslovaquia. China. R. P.; Pakistán, polonia
y Yugoslavia». debe decir: «Cat. 9, Brasil, Corea del Sur. Checoslova
quia. China. R. P.: Hungria, Pakistán. Polonia y Yugosiavia».

En las notas. página 36291, dance dice: «.( 1) Para pantalones largos
de los códigos NC: ex. 62.03.4 I.l O. ex. 62.03.42.31, ex. 62.03.42.33,

':-;':1 ex. 62.03.41.35. ex. 62.03.43.19. ex. 62.04.61.10, ex. 62.04.62.31,
'. (: ex. 62.04.62)). ex, 62.04.62.35, ex. 62.04.63.19. deberá mencionarse

_ categona 6 ··S"». debe decir: «( 1) Para pantalones largos de los códigos
;,:C: ex. 62.03.41.10. ex. 62.03.42.31, ex. 62.03.42.33, ex. 62.03.42.35.
e:\.. 62.03.43.19. ex. 62.03.49.19. ex. 62.04.61.10, ex. 62.04.62.31.
ex. 61.04.62.33. ex. 62.04.62.35. ex. 62.04.63.19. ex. 62.04.69.19,
deberá mencionarse categoría 6 ··S"».


