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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38175/1995, de 14 defebrero, por la que 
se modifica la Orden 432/39247/1994, de 20 de 
diciembre, que resuelve el concurso general convocado 
por ONie" 432/38790/1994, de 20 de septiembre. 

A.dvertido error eD la inserci6n de la dtada Orden publkada 
;,?n E:i .. Boletin Oficial del Estado>ı numero 15, de fecha 18 de eno?ro 
d~ ı 995, a continuaci6n :ie formula la oportuna rectificaci6n: 

Pag;nə .1614, c6digo 10001, donde dice: "Puesto de cese: 
Min:st~rio OPT; Datos personales: NRP 3797855757», debe decir: 
"Puesto de cese: Ministerio DE-Aire; Datos personales: NRP 
219945124,. 

C6digo 10010, donde dice: "Puesto de cese: Ministerio EC, 
NV 14, Lo(:alidad Burgos; Datos personales: NRP 7212258535". 
debe decir: .. Puesto de cese: Ministerio DE·OeD, NV 10" Localidad 
Madrid; Datos personales: NRP 7287957568». 

Codıgo 100 il, donde dice: "Puesto adjudicado: Localidad Mur
. da: Puesto de cese: Ministerio A(3, NV 12, Localidad Alicante; 

Dôt0s ?ersonales: Apellidos y nombre: Perez L6pez, Antonio, NRP 
27437,ı6935, Cuerpo C. G. Auxiliar, GRD 12», debe decir: "Puesto 
adjurHcado: Localidad Cartagena; Puesto de cese; Oat05 perso
nales: Sin adjudicar». 

Côdigo 10012, donde dice: «Puesto de cese: Ministerio CC. M., 
La ·Riojə», debe dedr: "Puesto de cese: Ministerio JJ,.. 

P3gina 1616, c6digo 10029, donde dice: "Puesto de cese: 
Ministerio DE-Armada, NV 14, Localidad San Fernando; Oatos 
per~onales: NRP 5164453757, GRD 14», debe decir: «Puesto de 
cese: Ministerio OE-OCD, NV 10, Localidad Madrid; Datos per
sor.ale.: NRP 5164457313 GRD 0". 

Pagina 1619, cödigo 10079, donde dice: «Datos personales: 
Cıerpo C.G. Auxiliarlt, debe decir: "Oatos personales: Cuerpo Auxi
Har AISS". 

C6digo 10081, donde dice: "Puesto de ces€:: Ministerio EH, 
Localidad Sevilla; Datos personales: ApelIidos y nombre, Lapefia 
Jimimez, Basilisa, NRP 1680148402», debe decir: "Puesto de cese, 
Ministerio DE-Tierra, Localidad, Valenda; Oatos personales: Ape
IHdos y nombre. Caceres Barrios, Maria FeHsa, NRP 
2250126757,. 

C6digo 10082, donde dice: «Oatos personales: ApelHdos y nom
bre, Caceres Barrios, Maria Felisa, NRP 2250126757», debe decir: 
«Datos personales: Apel1idos y nombre, Martinez Martinez, Alfon
so, NRP 2263338002". 

Pagina 1621, c6digo 10105, donde dice: «Datos personales: 
Cuerpo C.G. Auxiliar~, debe decir: «Datos personaIes: Cuerpo: 
Auxiliar OO.AA». 

C6digo 10112, donde dice: "Puesto de cese, Ministerio EC,· 
NV 10, Localidad Palma de Mallorca; Datos personales: NRP 
4302256557, GRO 0", debe decir: "Puesto de cese: Ministerio 
DE-OCO, NV 16, Localidad Madrid; Datos personales: NRP 
4324247168, GRD 16 •. 

Pagina 1622, c6digo 10116, donde dice: "Puesto de cese: 
Ministerio JI, NV 10, Localidad Sabadell; Oatos personales: NRP 
1803141313», debe dedr: "Puesto de cese: Ministerio DE-OCD, 
N\' 10, Localidad Madrid; Oatos personales: NRP 181698635". 

Pagina 1623, c6digo 10135, donde dice: «Oatos personales: 
Apellidos y nombre. Hernanz Oiaz, ·Laura, NRP 1180814346», 
debe decir: I<Datos personales: Apellidos y nombre, Diez Alvarez, 
Ana, NRP 1190777002,. . 

Pagina 1624, c6digo 10141, donde dice: "Puesto de cese: 
Ministerio OE-Armada, NV 12, Localidad Pontevedra; Datos per
sonales: NRP 3496693535, GRD 12", debe decir: «Puesto de cese: 
Ministerio DE-Aire, NV 10, Localidad Madrid; Datos personales: 
NRP 3497155757, GRD 0 •. 

C6digo 10156, donde dice: «Puesto de cese: NV 12, Localidad 
Albacete: Oatos personales: GRD 12», debe decir: "Puesto de 
cese: NV 14; Datos personales: Localidad Madrid; GRD 14>1. 

Pagina 1625, c6digo 10163, donde dice: "Puesto de cese: 
Ministerio Ee, NV 12, l.ocalidad Barcelona; Datos personales: 
NRP 3768886768, GRD 12", debe decir: «Puesto de cese: Minis
tcrio DE·A.ire, NV 14, Localidad Getafe; Datos personales: NRP 
39188435, GRD 14 •. 

C6digo 10166, donde dice: «Puesto de ccse: Ministerio DE-Ar
mada NV 10, Locatidad Cartagena; Datos personales: NRP 
2747744968, GRD 0", debe decir: «Puesto de cese Ministerio 
EC, NV 12, Localidad San Sebastian de los Reyes; Datos per
sonales: NRP 284269524, GRD 10;. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.~P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio), el Director general de Personal, Jose De Llobet 
Collado. 

4358 ORDEN 432/38176/1995, de 14 de febrero, por la que 
se modif/ca la Orden 432/39248/1994, de 20 de 
diciembre, que resuelve el concurso especijico con~ 
vocado por Orden 432/38789/1994, de 20 de septiem
bre. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Orden publicada 
en el "Boletin Oficial del Estado" numero 16, de fecha 19 de enero 
de 1995, a continuaci6n s~ formula la oportuna rectificaciôn: 

Pagina 1723, donde dice: «C6digo 20009, Puesto de cese; 
Ministerio PR, NV ,14, Localidad, Madrid, Oatos Personales: Ape
llidos y nombre, Martin Castaıi.o, Cipriano; NRP 0175231668, . 
Cuerpo Admvo. Pat. Nac., GRD 14,., debe dec;ir: «Puesto cese; 
Excedenda voluntaria; Datos Personales: Apellidos y nombre, 
Hidalgo Blazquez, Elias, NRP 2865827046, Cuerpo Maestro de 
Arsenales, GRD 15». 

Pagina 1724, donde dice: "C6digo 20027, Puesto de cese, 
Ministerio DE-OCD, Localida'd Torrej6n de Ardoz», debe decir: 
...Puesto de cese: Ministerio OE-Aire, Localidad Zaragoza". 

Pagina 1731, donde dice: "C6digo 20161, Oatos Personales: 
Apellidos y nomhre, Hidalgo Bhizquez, Elias, NRP 2865827046, 
Cuerpo Maestro de Arsenales, GRO 15>1, debe decir: «Datos per
sonales, "Sin adjudicar"t-. 

Madrid, 14 de febrero de 1995.~P. D. (Orden 62/1994, 13 
de junio). ellJirector general de Personat, Jose de Llobet Collado. 

4359 ORDEN 430/38220/1995, de 17 de/ebrero, por la que 
se dispone el nombramiento del Tenlente General del 
Cuerpo General de tas Armas de' Ejercito de Tierra 
don Aljonso Pardo de Santayana y Colo.ma. como Ase
sor del Teniente General Jeje del Estado Mayor del 
Ejercito de Tierra. . 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del ·Ejerdto de tierra, 
nombro Asesor del Teniente General Jefe d~l Estado Mayor de 
dicho Ejercito, al Teniente General del Cuerpo General de las 
Armas del Ejercito de Tierra don Alfonso Pardo de Santayana 
yColoma. 

Madrid, 17 de febrero de 1995. 

GARCIA VARGAS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4360. ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se resuelve 

parcialmente la convocatorla de 8 de octubre de 1993 
para la provisi6n de puestos de traba}o adscritos a 
los grupos A, B, C y D, vacantes en el Organlsmo 
Aut6nomo Correos y Te/egra/os. 

Por Orden de 8 de octubre de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado>ı 
del 28), se convoc6 concurso espedfico para la provisiôn de pues
tos de trabajo adscritos a 105 grupos A, B, ,C y D, vacantes en 
eı Organismo Autônomo Correos y Teıegrafos. 

• 
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En su virtud. de acuerdo con 10 establecido en la base undeci
ma, ı, de la 'convocatoria, disp0ı.ıgo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el conCUTSO especifico citado 
adjudicando et destino a la funciomirla que en el anexo se indica. 

Segundo.-La interes'ada debera temar posesl6n de! nuevo des
tino obtenido en et plazo de tres dias hilbiles. si radicə en la misma 
localidad, 0 de un mes si radica en distinta locaHdad. 0 comporta 
el reingreso al servicio activo. Et plazo de toma de posesi6n empe
zara a contarse a partir del dia siguiente al de) cese, que debera 
efectuarse dentro de 105 tfes dias habiles siguientes al de la publi
caci6n de la presente Orden en el .ıBoletin Oficial del Estado». 
Si la resoluci6n del concurso comporta el reingreso al servicio 
activ.o, et plazo de toma de posesi6n debera compJ1tarse desde 
la publicaci6n de la presente Orden. 

EI c6mputo del plazo para el cese no se iniciara mientras no 
finalicen 105 permisos 0 licencias que en su caso hayan sido con
cedidos a la interesada, 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 publicaci6n en el .. Boletin Oficial de! Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas y d~l Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Ministro de Obras Publicas, 
Transporte y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 
1992, .. Boletin Ofidal del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria 
general de Comunicacianes, Elena Salgado Mendez. 

Hmo. Sr. Oirector general del Organismo Aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. 

ANEXO 

Puesto: Jefe Equipa Secretaria Direcd6n Territorial. CO: 14. 
Localidad: Valladolid. 

Puesto de cese: 
Puesto: Ayudante Administrad6n NIL. CD: 11. Localidad: 

Valladolid. 

Funcionario nombrada: 
Apellidos y nambre: Pena Sanchez, Ana Isabel. N.R.P.: 

All TC-13278. Punl.: 13,75. 

4361 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 17 de maya de 1994 
para la provisi6n de puestos de trabajQ adscritos a 
los grupos A, B, C y D, VQcantes en et Organismo 
Aut6nomo Correos y TeIegraJos. 

Por Orden de 17 de mayo de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estada» 
del 31), se convoc6 concurso especiflco para la provisi6n de pues
tos de trabaja adscritos a 105 grupos A, B, C y D. vac.antes en 
et Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en la base undeei
ma, 1, de, la convocatoria, dispongo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritas y resolver pareialmente et concurso especifico citado 
adjudicando el destino al funcionario que en el anexo se indica. 

Segundo.-El interesado debera tomar posesi6n del nueva des
tino obtenido en el plazo de tres dias habiles, 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 posesi6n em pe
zara a contarse a partir del dia siguiente aı del cese, que debera 
efectuarse dentro de los tres dias habiles siguientes al de la publi
caei6n de la presente Orden en el .. Boletin Oficial del Estado». 
Si la resoluci6n del concurso comporta el reingreso al servieio 
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 mientras no 
finalicen los permisos 0 licencias que en su caso hayan sido con-

cedidos al interesado, 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 publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jUrlsdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PiJblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Ministro de Obras Pı.'ibHcas, 
Transporte y Medio Ambiente, P. D. (Orden de 24 de abril de 
1992, .. Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria 
general de Comunicaciones. Elena Salgado Mendez. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

ANEXO 

Puesto: Jefe Explotaci6n Postal y Telegrafica B. CO: 20. Loca-
lidad: Teruel. 

Puesto de cese: 
Puesto: Jefe Servicios Perifericos. CO: ıs. Localidad: Teruel. 

Funcionario nombrado: 
Apellidos y nambre: Punter Loscos, Florencio. N.R.P.: 

AllTC-04751. Punl.: 12,~4. 

4362 ORDEN de 27 de enero de 1995 por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 27 de mayo de 1994 
para la provisi6n de puestos· de trabajo adscritos a 
los grupos A, B, C y D, vacantes en el Organismo 
Aut6nomo Correos y TelegraJos. . 

Por Orden de 27 de mayo de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» 
de 15 de junio), se convoc6 concurso especifico para la provisi6n 
de puestos de trabajo adscritos a 105 grupos A, B. C y 0, vacantes 
en el Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en la base undeei
ma, 1, de la convocatoria, dispongo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el concurso especifico citado 
adjudicando las destinos que se relacionan en el anexo a los fun
cionarios que se especifican. 

Segundo.-Los interesadt7s deberan tomar posesi6n del nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias habiles, si radica en 
la misma localidad, 0 de un mes si radica en distinta localidad, 
o comporta et reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n empezara a contarse a partir del dia siguiente al del 
cese, que debera efectuarse dentro de 105 tres dias habiles siguien
tes al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Ofidal 
del Estado». Si la resoluei6n del concurso comporta el reingreso 
al seıvieio activo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse 
desde la publlcaci6n de la presente Orden. 

EI c6mputo del plazo para el cese na se iniciara mientras no 
finalicen los permisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, de acuerdo con la base undeci
ma, 2, de la canvocatoria. 

Tercero.-Contra la presente Orden podra interponerse, previa 
comunicaci6n a esta Secretaria. recurso conteneioso-administra
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
a su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado», ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las Administraciones PiıbBcas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-EI Ministro de Obras publicas. 
Transportes y Medio Ambiente, P.D. ·(Orden de 24 de abri1 de 
1992, "Boletin Ofıcial del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez. 

IImo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 


