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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm.195

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

21 31 3 ORDEN de 29 de julio de 1993, de corrección de erro
res advertidos en la Orden de 8 de julio de 1993,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 10 de diciembre de 1992 para la provisión de pues
tos de trabajo adscritos a los grupos A,B, e y D,
vacantes en el Organismo autónomo Correos y Telé
grofos.

Advertido error en la Orden de 8 de julio de 1993, inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 175, de 23 de julio,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de 10 de
diciembre de 1992, para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B, e y D, vacantes en el Organismo autónomo
Correos y Telégrafos, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 22596, donde dice: «Puesto convocado: Jefe de Repar·
too CD: 20. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de cese:
Jefe de Habilitación. CD: 18. Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
Funcionario nombrado.-Apellidos y nombre: Castilla Padilla, Sal
vador Raúl. Número de Registro de Personal: AIITC-0401 O. Pun
tuación: 12,25.)1, debe decir: «Puesto convocado: Jefe de Reparto.
CD: 20. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de cese: Exce
dente. Funcionario nombrado.-Apellidos y nombre: Castilla Padi
lla, Salvador Raúl. Número de Registro de Personal:
AI9TC-00323. Puntuación: 12,25....

Madrid, 29 de julio de 1993.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial del Estado)l de 14 de mayo), la Secretaría
general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

21 314 RESOLUCION de 29 de julio de 1993, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 10 de diciembre de
1992 para la provisión de puestos de trabajo adscritos
a los grupos A, B, e y D vacantes en el Organismo
autónomo Correos y Telégrafos.

Por Orden de lO de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de enero de 1993), se convocó concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos
A, B, e y D vacantes en el Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

Esta Secretaría General, de acuerdo con lo establecido en la
base undécima, 1, de la convocatoria, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de méritos y resolver parcialmente el concurso específico citado,
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo a los fun-

cionarios que se especifican, declarando desiertos los puestos que
igualmente se detallan.

Segundo.-Los interesados deberán tomar posesión del nuevo
destino obtenido en el plazo de tres días hábiles, si radica en
la misma localidad, o de un mes si radica en distinta localidad
o comporte el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de
posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien
tes al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Si la resolución del concurso comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com
putarse desde la publicación de la presente resolución.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los 'permisos o licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a los interesados, de acuerdo con la base undécima, pun
to 2, de la convocatoria.

Tercero.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-adminis
trativo ante esta Secretaría· General, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)l.

Madrid, 29 de julio de 1993.-La Secretaria general de Comu
nicaciones, Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

ANEXO

Puesto convocado: Jefe Mantenimiento. eD: 17. Localidad:
Secretaría General. Puesto de cese: Area Control Explotación. eD:
12. Localidad Madrid. Apellidos y nombre: Fuentes Sastre, Luis
Mariano. Número Registro de Person'al: AI2TC-I0825. Puntua
ción: 10,50.

Puesto convocado: Jefe Registro General. CD: 17. Secretaria
General. Puesto de cese: Area Recursos Humanos. eD: 12. Loca
lidad: S.G. Gestión Personal. Apellidos y nombre: García Yugüe
ros, María Nieves. Número Registro de Personal: AI2TC-14036.
Puntuación: 09,75.

Puesto convocado: Jefe Sección N.22 (Estudios). CO: 22. Loca
lidad: Marketing. Desierto.

Puesto convocado: Jefe Sección N.22 (Estudios). CO: 22. Loca
lidad: Marketing. Desierto.

Puesto convocado: Asesor A (Estudios). CD: 20. Localidad:
Marketing. Desierto.

Puesto convocado: Asesor A (Estudios). CD: 20. Localidad:
Marketing. Desíerto.

Puesto convocado: Asesor B (Estudios). CD: 18. Localidad:
Marketing. Puesto de cese: .Jefe Equipo B. CD: 14. Localidad:
S.G. Gestión Personal. Apellidos y nombre: Vidal del Real, Julia.
Número Registro de Personal: AI2TC-13538. Puntuación: 11,85.

Puesto convocado: Asesor B (Estudios). eD: 18. Localidad:
Maketing. Puesto de cese. Reparto en moto. CD: 11. Madrid. Ape
llidos y nombre: Fraguas Herrara, Modesto. Número Registro de
Personal: AI3TC-35357. Puntuación: 11,95.

Puesto convocado: Jefe Servicios Periféricos. CD: 20. Loca~

lidad: Alicante. Puesto de cese: Jefe Reparto. CD: 20. Localidad:
Alicante. Apellidos y nombre: Carrasco Rodas, Agustín. Número
Registro de Personal: AI4GO-03058. Puntuación: 13,85.

Puesto convocado: Jefe Oficina Técnica tipo A. CD: 18. Loca
lidad: San Fernando. Puesto de cese: Jefe Oficina Técnica tipo
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A. CO: 18. Localidad: Olot. Apellidos y nombre: Mateas Holguin,
Joaquín. Número Registro de Personal: AI1TC-12450. Puntua
ción: 13,13.

Puesto convocado: Jefe Servicios Periféricos. eo: 20. Loca
lidad: San Sebastián. Puesto de cese: Jefe Gestión Personal. CO:
18. Localidad: San Sebastián. Apellidos y nombre: López Barbudo.
Rafael. Número Registro de Personal: AI1TC-03959. Puntuación:
13,85.

Puesto convocado: .Jefe Tráfico Postal y Telegráfico. eo: 18.
Localidad: .Jaén. Puesto de cese: Jefe adjunto Oficina Técnica tipo
B. co: 15. Localidad: Martas. Apellidos y nombre: Vílchez Ruiz,
Juan Manuel. Número Registro de Personal: Al1 TC06524. Pun
tuación: 13,05.

21315 RESOLUCION de 29 deju/lo de 1993, de la Secretaría
General de Comunicaciones, por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 15 de diciembre de
1992 para la provisión de pue·;tos de trabajo adscritos
a los grupos A, B, e y D vacantes en el Organismo
autónomo Correos y Telégrafos.

Por Orden de 15 de octubre de 1992 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 30), se convocó concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes
en el Organismo autónomo Correos y Telégrafos,

Esta Secretaria General, de acuerdo con lo establecido en la
base undécima, 1, de la convocatoria, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de méritos y resolver parcialmente el concurso específico citado
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo a los fun
cionarios que se especifican, declarando desiertos los puestos que
igualmente se detallan.

Segundo.-Los interesados deberán tomar posesión del nuevo
destino obtenido en -el plazo de tres días hábiles, si radica en
la misma localidad, o de un mes si radica en distinta localidad,
o comporte el reingreso al servicio acth.1o. El p)¡izo de toma de
posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguien
tes al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín
Oficial del Estado». Si la resolución del concurso comporta el rein
greso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá com
putarse de-sde la publicación de la presente resolución.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a los interesados, de acuerdo con la base undécima, pun
to 2 de la convocatoria.

Tercero.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso·adminis
trativo ante esta Secretaría General, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicacion en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de julio de 1993.-La Secretaria general de Comu
nicaciones, Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del Organismo autónomo Correos y
Telégrafos.


