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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. 


