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3335 CORRECCION de erratas de la Orden de 20 de dfclem
bre de 1994 por la que se nombran /uncionarios de 
carrera del Cuerpo Superior Postal -y de Telecomu";. 
nicaci6n de' organismo aut6nomo Correos y Telegra
fas a 105 aspirantes en practfcas procedentes de la 
convocatoria de 15 dejullo pe 1993. _ 

Advertidas erratəs en et anexo adjunto a la citada Orden, publi
cada en el .. Boletin Oficial del Estado» numero 15, de 18 de enero 
de ı 995, se transcriben a continuacl6n tas oportunas rectifica
ciones: 

Pagina 1640. segunda co.lumna, əoexo, donde dice: « ••• Ve
lasco L6pez, 8eatriz Maria ... fecha de nacimiento: 10-8-1987 ... », 

debe decir: ..... Velasco L6pez, Beatriz Maria ... Fecha de nacimien
to: 10-8-1967 ... *. Donde dice: « ••• Ribas Prat, Catalina ... », debe 
decir: « ... Ribas Prats, Catalina ... ». Donde dice: « ... Martin Fuen-
tes, Ana Maria ... Destino: Ases. Planificaci6n. Direcci6n Gral. 
Infraestructura ... », debe decir: « ... Martin Fuentes, Ana Maria ... 
Destino: Ases. Planificaci6n, Subdir. Gral. lnfraestructura ... ». 

Pagina 1641, primera columDa, aDexo, donde dice: « ••• Diaz 
Diaz, Mercedes ... », dehe decir: « ••• Diaz Diez, Mercedes ... ». 

3336 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se corrigen 
errores en la de 13 de enero de 1995 por la que se 
resuelve concurso para la çobertura de vacantes en 
el Instituto Nacional de Empleo. 

Por Orden de 13 de enero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de126) se resolvi6 concurso de meritos para la cohertura de vacan
tes en ellnstituto Nacional de Empleo. 

Detectados errores en el anexo de adjudicatarios, en determi
nadas plazas, procede introducir ·las siguientes modificaciones: 

Puesto numero 30: Jefe Area Oficina Empleo 1 en Almendralejo 
(Badajoz). Donde dice: «Zamorano Martinez, Antonia». debe decir: 
"Puesto desierto». 

Puesto numero 49: Jefe Area Oflcina Empleo 1 eD Barcelona. 
Donde dice: «Nalda. Garcia, .fdaria Belen», debe decir: «Amado'" 
Molina, Maria del Sol. NRP: 3736694246A1l35. Grado: 14. 
Puesto de cese: Ayudante Oı:; Integrada, 1 y 2. Nivel: 14. Minis
terio: TR. Localidad: Barcelona (B)>>. 

Puesto numero 50: Jefe Area Oficina Empleo 1 eD Cornella 
(Barcelona). Donde dice: "Amador Molina, Maria del Sol», dehe 
decir: .Sevilla Serna, Maria Angeles. NRP: 3505884202A1l35. 
Grado: 14. Puesto de cese: Ayudante OE Integrada, 1 y 2. Nivel: 
14. Ministerio: TR. Localidad: San Baudillo (B)_. 

Puesto numero 54: Jefe Area Oficina Empleo 1 en San Baudilio 
(Barcelona). Donde dice: «Sevilla Serna, Maria Angeles», dehe 
decir: «Puesto desierto». 

Puesto numero 76: Tecnlco medio Oficina de Empleo en Trujillo 
(Caceres). Donde dice: .. Minguez de ta orden, Maria Teresa», debe 
decir: .. Zamorano Martinez, Antonia. NRP: 0917585057A6317. 
Grado: -. Puesto ~e cese: Tecnico medio Oficina. de Empleo. Nivel: 
16. Ministerio: TR. Localidad: Almandralejo (BA)>>. 

Puesto numero 184: Jefe Area Oficina Empleo 1 en Malaga. 
Donde dice: "Le6n Sanchez, Jose Luisf>, debe decir: «L6pez Q .. e
sada, Antonio. NRP: 2597019235A6317. Grado: 20. Puesto de 
cese: Jefe Area Oficina Empleo 1. Nivel: 20. Ministerio: TR. Loca
lidad: Velez-MAlaga (MA) •. 

Puesto niımero 235: Tecnico medlo Oflclna de Empleo en Cabe
zas de San Juan (Sevtlla). Donde dice: «Bemabe Blanco, Maria 
Elenə», dehe decir: .. Puesto desiertolt. 

Los plazos de cese y toma de posesiôn, asi como el de dos 
meses indicado en la Orden de 13 de enero de 1995 (<<Boletin 
Oficial de) Estado» del 26) para la interposici6n del recurso con
tencioso-administrativo comenzaran a contarse desde el dia 
siguiente a la publicaci6n de la presente Orden eD el «80letin 
Oficial de) Estado». 

Madrid, 27 de enero de 1995 .-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras 
Poza. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO • 

ORDEN de 25 de enero de 1995 por la que se resuelve 
el concur$O especi/ico convocado por Drden de 27 
de julio de i994, para la provlsl6n de puestos de tra
bajo en el Ministerio de-Comercio y Turjsmo (grupos 
A, B, CyD). 

Por Orden de 27 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 6 de agosto), se convoc6 concurso especifico para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Mitıiste]io de Comercio y 
TurisRlo que se relacionan en el anexo a esta Orden. 

A los efectos previstos en la hase duodecima de la convocatoria, 
Este' Ministerio, en" uso de las atribuciones que le confiere la 

legislaci6n vi!lente, y vista la propuesta de la Comisi6n de Valo
rat:i6n, acuerda resolver el mencionado concurso, segun se dis
pone a continuaci6n: 

Primero.-Se hacen publicos los destinos definitivos queı han 
sido adjudicados y que figuran en anexo de la presente Orden. 

Segundo:-Los destinos adjudicados tienen la consideraciôn de 
voluntarios y son irrenunciahles, de acuerdo con 10 previsto en 
la base decima. 

Tercero.-El plazo maximo para la toma de posesi6n en el nuevo 
'puesto de trahajo sera de tres dias habiles, si radica en la misma 
localidad que el desempefiado hasta ese ,momento, 0 de un mes 
si radica en otra distinta 0 comporta el reingreso al servicio activo. 

El plazo de toma de posesi6n empezanı a con tar a partir del 
dia siguiente al de cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias habiles siguientes a la puhlicaci6n de la resoluciôn del con
curso en el «Boletin Oficial del Estado». Si la resoluci6n comporta 
el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pQsesi6n dehera 
computarse desde dicha puhlicaci6n. 

Cuarto.-'Los ceses y tomas de posesi6n seran dados por las 
autoridades correspondientes, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 11 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre. 

Quinto.-Contra la presente Orden, que es definitiva en via 
administrativa. podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo ante et Trihunal Superior de Justicia, en el plazo de dos 
rneses desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 

de 1993), el Suhsecretario, Angel Serrano Martinez-EstelIez. 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 


