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Cifras en millones de ptas.

NOTAS AL DORSO

con

un

decimal.

NOTAS:

l.

Los

titulares

de

riesgo se

presentarán

relacionados

a

continuación

de

cada

Al te

Cargo

al

que

se

hallen vinculados.

2.

Clase de operación:

- C:

si es riesgo comercial.

- F:

si es riesgo financiero.

- Aleo:
3.

En

el

si es aval o cualquier riesgo de firma,

caso

de

que

un

mi8Jllo

relacionarán individual.ente,

titular

sea

o bien,

beneficiario

totalizando los

riesgos

crédito documentaría.

de

más

con cada

de

una

titular

nueva
en la

operación,
primera

de

éstas
las

se

líneas

utilizadas en los espacios destinados a la situación del riesgo al fin de .. es de la fecha.

CONSELLERIES D' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
I DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIENCIA
226

ORDR E conjunta de 27 de gener de 1988, de
les Conselleries d'Administració Pública, Cul
tura, Educació i Ciencia, per la qual es regula
el Registre de Personal Docent de la Generali
tat Valenciana. [88/0314)

El Decret del Consell 60/86 de 19 de maig, pel qual s'im
planta el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana,
estableix les bases per al seu funcionament i autoritza, en la
Disposició Final Primera, la Conselleria d'Administració PÚ-

CONSELLERIES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA
226

ORDEN conjunta de 27 de enero de 1988, de
las Consellerias de Administración Pública,
Cultura, Educación y Ciencia, por la que se re
gula el Registro de Personal Docente de la Ge
neralitat Valenciana. [88/0314)

El Decreto del Consell 60/86 de 19 de mayo, por el que
se implanta el Registro de Personal de la Generalitat Valen
ciana, establece las bases para su funcionamiento y autoriza
en la Disposición Final Primera a la Conselleria de Adminis-
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blica perque dicte totes aquelles disposicions que calguen per
al desenvolupament i la regulació del funcionament del Re
gistre de Personal.
Per Ordre de la Conselleria d'Administració Pública de 5
d'agost de 1986 es regula el Registre de Personal de la Gene
ralitat Valenciana. Queda pendent el Registre de Personal 00cent per tal de completar el manament del Consell contingut

tración Pública para dictar cuantas disposiciones sean nece
sarias para el desarrollo y regulación del funcionamiento del
Registro de Personal.
Por Orden de la Conselleria de Administración Pública
de 5 de agosto de 1986 se regula el Registro de Personal de

en l'esmentat Decret 60/86.
En atenció d'aquests motius, les Conselleries d'Adminis
tració Pública, i Cultura, Educació i Ciencia, ordenen:

tenido en el citado Decreto 60/1986.
En su virtud, las Consellerias de Administración Públi
ca, y Cultura, Educación y Ciencia, han dispuesto:

Artic/e 1
El Registre de Personal Docent és la Unitat Administrati

Artículo 1
El Registro de Personal Docente es la Unidad Adminis
trativa de la Dirección General de la Función Pública encar
gada de la inscripción de dicho personal al servicio de la Ge

va de la Direcció General de la Funció Pública encarregada
de la inscripció d'aquest personal al servei de la Generalitat
Valenciana, i també de les anotacions deIs actes administra
tius i les resolucions que l'afecten.

la Generalitat Valenciana, quedando pendiente el Registro de
Personal Docente para completar el mandato del Consell con

neralitat Valenciana, así como de las anotaciones de los ac
tos administrativos y resoluciones que le afecten.

Artic/e 2
Tenen la consideració de personal docent a tal s efectes
aquell dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia que ocupa llocs de treball les activitats del qual són
les propies de l'Ensenyament en els nivells educatius no uni
versitaris.

Artículo 2

Artic/e 3
Els procediments per a realitzar les inscripcions i anota
cions en el Registre de Personal Docent s'ajustaran al que es
tableix 1'0rdre de 5 de juny de 1986, de la Conselleria d'Ad
ministració Pública (DOGV de 16 de juny), sense perjudici
del que estableix el Reial Decret 1.405/86 en el Capítol Il, so
bre Coordinació del Registre Central de Personal, i els de la
resta d'Administracions Públiques.

Artículo 3
Los procedimientos para realizar las inscripciones y ano
taciones en el Registro de Personal Docente se ajustarán a lo

Artic/e 4
Les resolucions i els actes administratius que afecten aquest
personal no produiran efectes economics si previament no s'ha
realitzat la preceptiva anotació en el Registre de Personal.

Artículo 4

Artic/e 5
Les Conselleries d'Administració Pública, Cultura, Edu
cació i Ciencia aportaran els mitjans materials i personals ne
cessaris per a dur a terme el que preveu aquesta Ordre.

Artículo 5
Por las Consellerias de Administración Pública, Cultura,

DISPOSICló TRANSlTóRIA

DISPOSICION TRANSITORIA

S'ajorna l'entrada en vigor de l'article 4 d'aquesta Ordre

T ienen la consideración de personal docente a estos efec
tos aquél dependiente de la Conselleria de Cultura, Educa
ción y Ciencia que ocupa puestos de trabajo cuyas activida
des son las propias de la Enseñanza en los niveles educativos
no universitarios.

establecido en la Orden de 5 de junio de 1986, de la Conse
llería de Administración Pública (DOGV de 16 de junio) sin
perjuicio de lo que establece el Real Decreto 1405/1986 en
su Capitulo 11 sobre Coordinación del Registro Central de Per
sonal y los de las restantes Administraciones Públicas.

Las resoluciones y actos administrativos que afecten a es
te personal no producirán efectos económicos si previamente
no se ha realizado la preceptiva anotación en el Registro de
Personal.

Educación y Ciencia se aportarán los medios materiales y per
sonales necesarios para llevar a efecto lo previsto en esta
Orden.

fins que així ho dispose la Conselleria d'Administració PÚ
blica, tan bon punt s'engeguen les unitats administratives de
Registre de Personal Docent.

Se aplaza la entrada en vigor del Art. 4 de la presente Or
den hasta que así lo disponga la Conselleria de Administra
ción Pública, tan pronto entren en funcionamiento las uni
dades administrativas de Registro de Personal Docente.

DISPOSICló ADDICIONAL

DISPOSICION ADICIONAL

Les unitats de personal deIs Serveis Territorials de la Con
selleria de Cultura, Educació i Ciencia adoptaran les mesu
res necessiuies per a l'estricte compliment del que estableix
aquesta Ordre.
Valencia, 27 de gener de 1988.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciencia,
CEBRIIÁ CISCAR I CASABAN
El Conseller d'Administració Pública,
JOAQUIN AZAGRA ROS

Las unidades de personal de los Servicios Territoriales de
la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia adoptarán las
medidas necesarias para el estricto cumplimiento de lo esta
blecido en la presente Orden.
Valencia, 27 de enero de 1988.
El Conseller de Cultura, Educación

y Ciencia,

CEBRIÁ CISCAR I CASABAN
El Conseller de Administración Pública,
JOAQUIN AZAGRA ROS

