
Ayudantes de Colegio 
(femenino)

Barrera Serrano, Rosa.
2) Por venir expresadas en 

forma condicional y no podér 
ser atendidas tales condicio
nes:

GRUPO «C.
Ayudantes de Colegio 

(femenino)
García López, Esperanza Patri

cia.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

20383 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo 
Superior Postal y de Telecomunicación a los fun
cionarios de los Cuerpos Técnicos de Correos y Te
lecomunicación que se indican.

Al haberse declarado decaídos en sus derechos a adquirir la 
condición de funcionarios del Cuerpo Superior Postal y de Te
lecomunicación cuarenta y cinco de los nombrados en 28 de mar
zo último, por no haber cumplido el requisito de toma de po

sesión en sus respectivos destinos, establecido en el artículo 36 d) 
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, en uso 
de las facultades que me están conferidas en el Decreto 1826/ 
1961, de 27 de septiembre, sobre desconcentración de funciones, 
así como en el apartado 2.° de la Orden ministerial de 4 de ju
lio de 1979, he resuelto nombrar funcionarios del Cuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicación a los siguientes funcionarios 
de los Cuerpos Técnicos de Correos y de Telecomunicación que 
a continuación se relacionan y que participaron en el concurso de 
acceso por una sola vez a dicho Cuerpo Superior convocado por 
resolución de este Centro Directivo de 24 de noviembre de 1979, 
por el orden definitivo que se indica de número de registro de 
personal y de puntuación obtenida, teniendo en cuenta las re
clamaciones que en su día se formularon al amparo de la re
solución de este Centro directivo de 29 de afpril de 1980.

Contra esta Resolución'pueden interponer los interesados re
curso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante 
esta Dir^ción General, dentro del plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 y con
cordantes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.
Sr. Subdirector general de Personal de Correos y Telecomuni

cación.
RELACION QUE SE CITA


