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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

BOE núm. 292

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
29070 REAL DECRETO 2115/1993, de 2 de diciembre, por

el que se nombra Presidente de la Junta de GaUda
a don Manuel Fraga lribame.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 152.1 de la Constitución
yen el 15.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia,

Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Galicia a don
Manuel Fraga Iribarne, elegido por el Parlamento de Galicia en
sesión celebrarla los dias 29 de noviembre y 1 de diciembre
de 1993.

Dado en Madrid a 2 de diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Goblern0,
FELIPE GONZALEZMARQUEZ

29071 REAL DECRETO 2125/1993, de 3 de diciembre, por
el que se dispone el cese de don Fernando Cardenal
de Alemany como Gobernador civil de la provincia
de Barcelona.

A propuesta del Ministro del Interior. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reuni6n del día 3 de diciembre
de 1993,

Vengo en disponer el cese. por pasar a desempeñar otro cargo,
de don Fernando Cardenal de Alemany como Gobernador civil
de la provincia de Barcelona.

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
29072 CORRECCION de erratas de la Orden

432/39171/1993, de 23 de noviembre, por lo que se
adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

Padecido. error en la inserci6n de la' citada Orden, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 287, de fecha 1 de diciem
bre de 1993, página 34032, se transcribe a continuaci6n la opor
tuna rectificaci6n:

En el anexo, donde dice: «Puesto adjudicado: Secretaria. Nivel:
18...•• debe decir: «Puesto adjudicado: Secretaria. Nivel: 16... 11

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
29073 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1993, de la

Secr-etarla General de Comunicaciones, por laque se
r-esuelve parcialmente la convocatoria de 29 de marzo
de 1993, para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B, e, y D vacantes en el Orga
nismo Autónomo Correos y Telégrafos.

Por Orden de 29 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado.
de 27 de abril) se convoc6 concurso especifico 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 Secretaría General de acuerdo con lo establecido en la
base undécima. 1 de la convocatoria ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoración
de méritos y resolver parcialmente el concurso especifico citado
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo a los fun
cionarios que se especifican, declarando desiertos 105 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
posesi6n 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 posesi6n deberá com
putarse desde la publicación de la presente Resolución.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no finalicen
los pennisos o bcenclas que en su caso hayan sido concedidos a los
interesados, de acuerdo con la base undécima, punto 2, de la con
vacatorla.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición. previo al contencioso:'admlnis
trativo ante esta Secretaria General. en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el IlBoletin
Oficial del Estado•.

Madrid, 12 de noviembre de 1993.-La Secretaria general, Ele
na Salgado Méndez.

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

ANEXO

Puesto convocado: Jefe de Sector. CD: 22. Localidad: Madrid.
Puesto de cese: Jefe de Oficina Técnica tipo «B». CD: 17. Localidad:
Arganda. Apellidos y nombre: Rlvas Fernández, Antonio. Número
de Registro de personal: A11 TC-13853. Puntuación: 12,05.

Puesto convocado: Jefe de Sector. CD: 22. Localidad: Madrid.
Puesto de cese: Jefe de Estadistica. CD: 22. Localidad: Madrid.


