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al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
nombramlento de don Julio Gutierrez Diez como delegado especial 
adjunto para las dependencias en la Delegaci6n Especial de la 

, Agencia Estatal de Administraciön Tributarla en Madrid. 

Madrid, 25 de jullo de 1995.-EI Pre.ldente, Enrlque Martinez 
Roble •. 

18277 RESOLUCION de 25 de Jullo de 1995, de la Agencia 
Estatal de Admlnistraci6n Tributarla. po" la que se 
dispone et nombramiento de don lvim Jose G6mez 
Guzman como Delegado especial adjunto para 105 Ser
vlcios en la Delegaci6n Especial de la Agencia Estatal 
de Administraci6n Trjbutaria en Madrid. 

En uso de tas atrlbuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la !.ey 31/1990, de 27 de diciembre, .egun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el 
nombramiento de don ıvan Jose G6mez Guzman, como Delegado 
especial adjunto para 105 Servicios en la Delegaci6n Especial de 
la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria en Madrid. 

Madrid, 25 de julio de 1995.-EI Presidente, Enrique Martinez 
Robles. 

18278 RESOLUCION de 25 de julio de. 1995, de la Agencla 
Estatal de Administraci6n Trtbutarta, por la que se 
dispone el nombramiento de don Juli(zn Pombo Gar
z6n como Delegado especial adjunto para las Admi· 
nistraclones en la Delegaci6n Especlal de la Agencia 
Estatal de Administraei6n Tributaria en Madrid. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, seg(m,redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de juolo, he dispuesto el 
nombramiento de don Julian Pombo Garz6n como Delegado espe
cial adjunto para las Administraciones en la Delegaci6n Especial 
de la Agencia Estatal de Administraciön Tri.butaria en Madrid. 

Madrid, 25 de jullo de 1995.-EI Pre.ldente, Enrique Martinez 
Roble •. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
18279 ORDEN de 13 de Ju/io de 1995 por la que se.re&uelve 

parcia/mente la convocatorja de 31 de ·octubre de 
1994. para la provisi6n de puestos de trabajo adscritos 
a los grupos A. B, C y D vacantes en el organ;smo 
aut6nomo Correos y Telegrajos. 

Por Orden de 31 de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta· 
doıı de 29 de noviembre), se convoeö concurso especifieo para 
la provisiön de puestos de trabajo adscritos a 105 grupos A. B, 
C y D vacantes en el organismo aut6nomo Correos y Telegrafos, 

Esta Seeretaria General, de aeuerdo con 10 establecido en la 
base undecima.l de la eonvocatoria ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el coneurso espedfico citado 
adjuntando los destinos que se relacionan .en el anexo a 105 fun· 
donarios que se especifican, declarando desiertos 10S puestos que 
igualmente se detallan. 

Segundo.-los interesados, deberan tomar posesiön del nuevo 
destiDo obtenido en el plazo de tres dias habiles, si radica en 
la misma localidad, 0 de un mes si radica en distinta loealidad, 
o comporta el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de 
posesi6n empezara a contarse a partir del dia siguiente al del 
eese, que debera efeetuarse dentro de los tres dias habiles slguien
tes al de.la publicaciön de la presente resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estadb». Si la resoluci6n del eoneurso comporta el rein
greso al servicio aetivo, el plazo de toma de posesi6n debera eom
putarse desde la publieaci6n de la presente resoluci6n. 

El c6mputo del plazo para el eese no se iniciara mientras no 
finalicen 105 permisos 0 lieencias que, en su caso, hayan sido 
eoneedidos a los interesados, de acuerdo con la base undecima.2 
de la convocatoria. 

Tercera.-Contra la presente resoluci6n podran interponerse, 
previa comunieaci6n a esta Secretaria, reeurso contencioso-ad· 
ministrativo en et plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publieaciön en el IcBoletin Oficial del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiecionai contencioso-admi
nistrativo, de aeuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones Pii.bli
eas y del Procedimiento Administrativo Comii.n. 

Madrid, 13 de jullo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .Boletin Oficial del E.tado. de 14 de mayo), la Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez. 

Hmo. Sr. Director general del organismo autönomo Correos y 
Teıegrafos. 


