
MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

4979 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 3 de febrero 
de 1998 de la Subsecretaria de Economia y Hacienda, 
por la que se hacia publica la adjudicad6n de puestos 
de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
deslgnacl6n (21(97). 

Por Orden de 3 de febrero de 1998, de la Subsecretaria de 
Economia y Hacienda, publicada en et ~Boıetin Ofidal del Estado» 
numero 47, de 24 de febrero, se hada p(ıblica la adjudicaci6n 
de puestos de trabajo para ser provistos por el procedimiento 
de Iibre deslgnaci6n. 

Advertidas erraİas en el anexo, se transcriben las oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 6416, en et puesto numero de orden 4, donde 
dice: .ıo:Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Intervenciôn 
General de la Administraci6n del Estado. Interventor Delegado. 
Ministerio de Economia y Hacienda (Area Economia)ı;, debe decir: 
~Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. Intervenci6n 
General de la Admlnistraci6n del Estado. Intervenci6n Delegada 
Ministerio de Economıa y Hacienda (Area Economıa)~. 

En la paglna 6416, en el puesto numero de orden 5, donde 
dice: ~Interventor Delegado. Ente Publico Gestor Infraestructuras 
Ferroviarias», debe decir: dntervenci6n Delegada Ente Publico 
Gestor Infraestructuras Ferroviarias». 

4980 

MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCIÔN de ermı'es de la Orden de 15 de enem 
de 1998 por la quese nombranfundonal'ios de carreJ'a 
del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicaci6n 
en el organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 

Advertidos errores en la citada Orden, publicada en el ~Boletin 
Oficial del Estado» numero 29, de 3 de febrero de 1998, se trans· 
criben a continuaciôn las correspondientes rectificaciones: 

Pagina 3633, punto primero de la Orden, segunda columna, 
donde dice: ..... y a contlnuaci6n los opositores procedentes del 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaciôn, Escala de 
Auxiliares Tecnicos de Segunda ... », debe decir: '1 ... ya continua
ciôn los opositores procedentes del Cuerpo de Auxiliares Postales 
y de Telecomunlcaci6n -Escala de Claslficaci6n y Reparto-, Cuer
po de Auxiliares Tecnicos, Escala de Auxiliares Tecnicos de Segun~ 
da ... )~. 

Pagina 3650, donde dice: '1Numero de Registro de Personal 
2723138568A1431, G"lvez Sierra, Jose Luıs, feeha de nacimiento 
24 de julio de 1955, documento nacional de identidad numero 
27,231.385, Jefe Correos y Telegrafos, nivel 15, CIR numero 6, 
general Alvarez Sotomayor.)}·, debe decir: .. Numero de Registro de 
Personal 2723138568A1431, Gitlvez Slerra, Jos. Luıs, fecha de 
nacimiento 24 de julio de 1955, documento nacional de identidad 
numero 27,231.385, puesto N·12, Area Servicio Publico, Almeria,» 

Pagina 3671, donde dice: ~Numero de Registro de Personal 
1983981968A1431, Adelantado Perez, Jose Manuel, fecha de 
nacimiento 10 de enero de 1960, documento nacional de identidad 
numero 19.839.819, puesto N-12, Area Trafico Explotaci6n, 
Valencia)~, debe decir: ~Numero de Registro de Personal 
1983981968A1431, Adelantado Perez, Jose Manuel, fecha de 

nacimiento 10 de enero de 1960, documento nacional de identidad 
numero 19.839.819, puesto N-12, Area Servicio Publico, Valencia». 

Madrid, 19 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .. Boletin Oficial del Estado); numero 133, de 1 dejunio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar Uri· 
barri. 

Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos yTeıegrafos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

4981 ORDEN de 20 de febrero de 1998 por la que se nom
bran fundonarios de carrera a los aspirantes selec~ 
cionados en los pmcedimientos selectivos convocados 
por Resoluci6n de 11 de abril de 1996, del Depaı'~ 
tamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de junio «Boletin Ondal del 
Estado» del 30), por el que se regula el ingreso y la adquisici6n 
de especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes a que 
se refiere la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, en su articulo 5.1 dispone que 
las Administraciones Educatlvas, una vez publicadas sus respec~ 
tivas ofertas de empleo, procederan a realizar la convocatoria para 
la provisiôn de plazas autorizadas en dicha oferta de empleo. 

Et Departamento de Ensenanza de la Generalidad de Cataluna, 
por Resoluci6n de 11 de abril de 1996 ( .. Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna», del 17), procediô a convocar procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Ense
nanza Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Desarrollado todo el proceso que marcaba la Resoluciôn de 
convocatoria, eJ Departamento de Ensenanza de la Generalidad 
de Cataluna, por Resoluci6n de 28 de agosto de 1997 ( .. Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna», de 9 de septiembre), apro· 
baba los expedientes de sus procesos selectivos. 

Por ello de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.1 
del Real Deereto 850/1993, de 4 de junio, este Mini.terlo vlsta 
la propuesta formulada por el Departamento de Ensenanza de 
la Generalidad de Cataluna, ha dispuesto: 

Primero,-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro· 
fesores de Ensenanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas 
a los aspirantes seleccionados en estos procedimientos, cuya rela
ciôn se publica como anexo a la presente Orden con indicaciôn 
de la especialidad y numero de Reglstro de Personal que les 
corresponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
considerara.n ingresados como funcionarios de carrera del Cuerpo 
de la Administraciôn del Estado por el que han superado el pro
eedlmiento seleetivo, con efeetos de 1 de septlembre de 1997. 

Tercero,-Contra la presente Orden, los interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn en el ~Boletin OficiaJ del Estado» 
recurso contencioso~administrativo, seg(.ı.n 10 establecido en el 
articulo 37 de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa, de 27 
de dlciembre de 1956 y el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 20 de febrero de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .. Sületin Oficial del Estado» del 2), la Direc1.ora general 
de PersonaJ y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma, Sra. Directora general de Personal y Servicios, 


