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MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y HACIENDA 
3331 ORDEN de 17 de enero de 1995 por la que se nombra 

a dona Inmaculada Gutle"ez Carrizo Subdirectora 
general de Estudios en el Tribunal de Dejensa de la 
Competencla. 

En uso de tas atribuciones que me confiere et articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estada, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Pro· 
fesional. y a propuesta del Tribunal de Defensa-de la Competencia. 
vengo en nomhrar. previo cese en el puesto de trabajo, adana 
Inmaculada Gutierrez Carrizo, fundonarla del Cuerpo Superior 
de Tecnicos Comerciales y Economistas del Esta.do, con numero 
de Registro Personal 5082443102 A0601, como Subdirectora 
general de Estudios en el' Tribunal de Defensa de la Competencia, 
puesto convocado por Orden 19 de noviembre de 1994 ("Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de diciembre). 

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada 
y demas efectos. 

Madrid, 17 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985; "Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

lIma. Sra. Directora, general de Servicios. 

3332 ORDEN de 21 de enero de 1995 por la que se nombra 
a don JesıJs Castej6n Garcia Interventor delegado en 
la lntervenci6n Delegada del InstJtuto Nacional de 
Empleo. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento 
General de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional, y a propuesta de la Intervenci6n General de la Adml
nistraci6n del Estado, vengo en nombrar, previo cese en el puesto 
de trabajo, a don Jesus Castej6n Garcia, fundonario del Cuerpo 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con numero de 
Registro Personal 1075010857 A0600, cpmo lnterventor dele
gado en la Intervenci6n Delegada dellnstituto Nacional de Empleo, 
de la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado, puesto 
convocado por Orden 27 de diciembre de 1994 (_Boletin Ofidal 
del Estadoıo de 2 de enero de 1995). 

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y 
demas efectos. 

Madrid, 21 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985; .Boletin Oficlal del Estado> del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadan y Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3333 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la.que se re5uelve 

parclalmente la convocatoria de 17 de maya de 1994 
para la provi516n de puestos de trabajo adscritos a 
165 grupos A, B, ey D vacantes en el organismo aut6- . 
nomo Correos y Teıegrafos. . 

Por Orden de 17 de mayo de 1994 (.Boletin Oflcial del Estado> 
del 31), se convocô concurso especifico para la provisi6n de pues~ 

tos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes en 
el organlsmo aut61lJ;)mo Correos y Teıegrafos. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en la base unde
cima.l de la convocatoria dispongo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comlsi6n de valoradan 
de meritos y resolver parcialmente el concurso especifico eltado 
adjudic~ndo 10$ oostinos q ue se relacionan en el anexo a 105 fun
donarios que se especifican. dedarando desierios 105 puestos que 
igualmente se detallan. 

Segundo.-:-Los interesados deberan tomar posesi6n del nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias hiııbiles si _radica en la 
misma localidad, 0 de un mes si radica en distinta localidad 0 
comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de pose
sion empezara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, 
que debera efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes 
al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Baletin Oficial 
del Estado ... Si la resoluci6n- de. concurso comporta et reingreso 
al servicio activo, el plazo de tOma de posesi6n debera computarse 
desde la publicaci6n de la presente Orden. 

EI ·c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mlentras no 
finalicen 105 permisos 0 lieencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, de acuerdo con la base undecima.2 
de la convocatoria. 

Tercero.-Contra la presente Orden podra interponerse, previa 
comunicaci6n a esta Secretaria, recurso contencioso-administra
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
a su publicaciön en el «Boletin Oficial del Estado», ante el 6r9ano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con la previsto en la Ley 30/1992, de 26 SJe novi~mbre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.bıIcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de enero de 1995.-P. D (Orden de 24 de abril 
de 1992, IoBoletin Oficial del Estado,. de 14 de mayo). la Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez. 

I1mo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos 
y Teıegrafos. 

ANEXO 

Puesto convocado: Jefe Explotaci6n Postal y Telegrafica. 
CD: 24. Localidad: Palma de Mallorca. Puesto de cese: Jefe Admi
nistraci6n Econ6mica. CD: 22. Localtdad: Palma de Mallorca. Ape
Ilidos y nombre: Gutierrez Jaume, Carlos. Numero de Registro 
de Personal: A14G002799. Puntuacl6n: 12,29. . 

Puesto convocado: Jefe Explotaci6n Postal y Telegra6ca. 
CD: 24. Localida.d: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de cese: Jefe 
Reparto. CD: 20. localidad: Tenerife. Apellidos y nombre: Castilla 
Padilla, Salvador R. Numero de Registro de Personal: 
A19TC00323. Pun!uaclôn: 11,28. 

3334 ORDEN de 13 de enero de 1995 por la que se resuelve 
parclalmente la convocatoria de 21 de mayo de 1994 
para la provisi6n de puest05 de trabajo adscritos a 
105 grupos A, B, C y D vacante5 en et organismo aut6-
nomo Correos y Te1egrafos. 

Por Orden de 27 de mayo de ı 994 (<<Boletin Oflda) del Estadoıo 
de 15 de junio) se convoc6 concurso especiflco para la provisi6n 
de puestos de trabajo adscritos a 105 grupos A, B, C y D vacantes 
en el organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

En su v1rtud. de acuerdo con 10 establecido en la base unde
cima.l de la convocatoria dispongo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de .valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el concur50 especifico dtado 
adjudicando 105 destinos que se relacionan en el anexo 1 a' 10S 
funcionarios que se especiflcan. dedarando desiertos los puestos 
que igualmente se-detallan. 

Segundo.-Los interesados deberlm tomar pose5i6n del nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias hiibiles si radica en la 
misma localidad. 0 de un mes si radica en distinta 10caUdad 0 

comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de: toma de pose
si6n empezara a çontarse a partir del dia siguiente al del cese, 
que debera efectuarse dentro de 105 tres dias hAbiles siguientes 
al de la publicaci6n de la presente Orden en et ocBoletin Oflchıl 


