
MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Por iniciativa del Departamento y a propuesta del Ministerio para las
Administraciones Púbtiqs. previo informe de la Comisión Superior de
Personal y en uso de las facultades conferidas por el a.rtículo ~. ~3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, el Consejo de MInistros.
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Real Decre
to 33/1986, de 10 de enero, ha acordado en su reunión del día 13 de julio
de 1990, separar del servicio al funcionario del Cuerpo Especial de
Oficiales de Aeropuertos. número de Registro de Personal Aü6TC00081,
don Santiago Pemán García.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.
Madrid. 19 de septiembre de 1990.-El Subsecretario, Emilio Pérez

Touriño.
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MIN1STERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Esta Secretaría General de Comunicaciones. en uso dc las comptten
cias que le han sido delegadas por Orden del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones de 22 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de febrero), resuelve:

Primero.-Decaer de sus derechos de adquirir la condición de
funcionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telcco
municacíón, Escala de Clasificación y Reparto, y como consecuencia
anuladas todas las actuaciones que tuvieron en la mencionada convoca
toria los siguientes funcionarios:

Número de Registro de Personal: 1579489435A1441. Apellidos y
nombre: Ruiz Palacios. Joaquín Martín. Fecha de nacimiento: 14 de
marzo de 1955. Documento nacional de identidad: 15.794.894. Destino:
Auxiliar reparto a pie en San Sebastián.

Número de Registro de Personal: 2856906714AI441. Apellidos y
nombre: Souto Femández, Rafael Santiago. Fecha de nacimiento: 26 de
enero de 1961. Documento nacional de identidad: 28.569.067. Destino:
Auxiliar reparto a pie en Santa Cruz de Tenerife.

Número de Registro de Personal: 4611393946AI441. Apellidos y
nombre: Tena Lameiro, José. Fecha de nacimiento: 29 de abril de 1958.
Documento nacional de identidad: 46.113.939. Destino: Auxiliar reparto
a pie en Barcelona.

Segundo.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
mterponer recurso de repOSición previo al contencioso-administrativo,
ante la Secretaria General de Comunicaciones. de acuerdo con lo
establecido en los artículos 126 de la Lev de Procedimiento Administra
tivo y 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso.Administrativa, dentro
del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del EstadOl>.

Madrid, 19 de septiembre de 199ü.-EI Secretario general. José Luis
\1artín Palacío.

[¡mo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

ORDE,V de 2i de septiembre de /990 por fa que se resue/vi?
el concurso para cubrir puestos de trabajo ,;,acaflfes en el
Instituto Nacional de la Salud. com'ocado por Orden de 28
de junio de 1990.

Por Orden de 28 de junio de 1990 «(Boletín Oficial del Est;J.Go>, de
5 de julio), modificada por Orden de 19 de julio ({Boktin Oficlal del
EstadOl> del 31), se convocó concurso para cubrir puestos de trab3Jo
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RESOLUCIOA' de 19 de septiembre de 1990, de la Subse
eretarra, por fa que se dispone la publicación del aClJ(!rdo del
Consejo de iVinistros de fecha 13 de julio de 1990 que
aprueba la separación del servicio del fitncionario del
Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos don Santiago
Pemdn Garda.

Código 013.
Jefe de Negoc iaelo !H4

COdigo 029.

Auxiliartle Infonn.1ticaN10

SUBOIREcelON GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Código 005.

Jefe de Negac iado N16

UNiD,&.[) DE APOYO A LA DIIIECCION GEMERAl DE OEPffiTES

SECRETARIA GENERAL

SUBOl RECCIOf( GE/j[RAl.. Df IMFRAESTRUCTlJriAS OEPOR r¡VAS
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tructuras Deport ivas
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Puestos Puesto de Trabajo
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24190 RESOLlJC/Ol'v- de-/9 de septiembre de /990, de la Secreta
na General de Comunicaciones, por la que se decae de sus
derechos de adquirir la condición de funcionarios de car~e.'a
del Cuerpo de Alcáliares Postales y de Telec0'!1unl~aclOn,
Escala de ClasificaCIón y Reparto, a [res fitnclOnanos.

Por Resolución de 7 de junio de 1990, de esta Secretaría General de
Comunicaciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 148. del 21), se
nombr;;¡ban funcionarios de C;;¡ITera en el Cuerpo de Auxiliares
'Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, se les
adjudicaba d~stino y se fijaba el plazo posesono a los aspI.rantes que
aprobaron en dicha Escala, y que procedían de la convocatona de, 19. de
mayo de 1989 (<<Boletín Olicial del Estado» número 141, de l4 deJumo),
figúrando entre los nombrados los aspirantes don Joaquín Martín Ruiz
Palacios. don Rafael Santiago Souto Fernández y don José Tena
Lameiro.

Concluido el plazo posesorio previsto en el punto cuarto de la citada
Resolución de 7 de junio de 1990, y al, no haber cumplido con 10
preceptuado ~n .d mismo los funclOnanos objeto del menclonado
nombramiento anteriOlmente citados.
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