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.l1.A'uto'ridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1228 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICI.AL 

ACUERDO de 16 de enero de 1996, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo (3eneral del Poder Judicial, 
por el que se designa Vocôl'de procedencia judfcial 
de la Junta ElectoralProvincial' de Santa Cruz de 
Tenerife. ' 

La Comisi6n Permanente del Consejo General ~eı Poder Jüdi
cial, por razones de urgencia,. en su sesi6n del dia de la fecha, 
y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 8, 10.1.a) y , 
17 de la Ley Orgiınica 5/1985, de 19 de junio, de Regimen Elec
toral General, modificada parcialmente por las' Leyes Orgiıni
cas 1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 13/1994, 
de 30 de marzo, y 3/1995'de 23 de marzo,ha acordado designar 
Vocal de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife 
a la Magistrada de la Audiencia Provincial con sede en esta capital, 
ilustrisima sefiora dofia Maria del Carmen PadillaMiırquez, como 
consec\lencia de la renuncia de la ihıstrisi,ma sefioradofia Maria 
del Pilar Murial Ferniındez-Piıcheco, as:eptada ,P9r et Presidente 
de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife. 

Madrid, 16 de enero d~ 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTER'IO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1229 REAL DECRETO 14/1996, de 15 de enero, por el que 

se dispone el cese de dona Elena Salgado Mendez 
como Secretaria general de Comunicaciones. 

A propuesta del Ministro de Obras Publicas, Transportes y 
Medio Ambiente y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996, 

Vengo en disponer el cese de dofia Elena Salgado Mendez como 
Secretaria general de Comunicaciones, a petici6n propia, agra
deciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

JOSE BORRELL FONTELLES 

12.30 ORDEN de 29 de diciembre de *1 995 por la que se 
resuelve,parcialmente la convocatoria de 25 de mayo 
de 1995 para la provisi6n de puestos de trabajo ads
critos a los grupos A, B,· C y D vacantes en el Orga
nismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Por Orden de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de junio) se convoc6 concurso especifico para la provisi6n 

de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes 
en el Organismo Aut6nomo Correos y Telegrafos; 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en la base unde
cima.1, de la convocatoria, dispongo: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la comisi6n de valoraci6n 
de meritos y resolver parcialmente el concurso especifico citado 
adjudicando los destinos que se relaciQnan 'en el anexo a los fun
cionarjos que se especifican, dec1aram;lo desiertos los puestos que 
igualmente se detallan. 

Segundo.-Los interesados deberiın tomar posesi6n del nuevo 
destino obtenido en el plazo de tres dias hiıbiles si no implica 
camb10 de residencia, 0 de un mes si comporta cambio de resi
dencia 0 el reingreso ~l servicio activo. El plazo de toma de pose
si6n emj>ezariı a contarse a .partir del dia siguiente al del cese, 
que deberiı efectuarse dentro de los tres dias h6biles siguientes 
al de la publicaci6n de la presente Orden en el «Boletin Oficial 
del Estado». Si la resoluci6n del concurso comporia el reingreso 
al servicio activ<>, el plazo de toma de posesi6n deberiı computarse 
desde la publicaci6n de la presente Orden.' . 

EI c6mputodel plazo para el cese no se iniciara mientras no 
finaficen los pertnisos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, de acuerdo con la base undecima.2, 
de la co~vocatoria. . .' ' 

Tercero.-Contra la presente Orden podriı interponerse, previa 
comunicaci6n a esta Secretaria,. recurso contencioso-administra
tivo en el plazo de' dos meses, contados a partir. del ma siguiente 
ci su publicaci6n en el «Boletin Ofici~1 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 Juridicode las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-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. 

Puesto convocado: Jefç de Explotaci6n Postal y T elegriıfica. 
CD: 20. Localidad: Vitoria. Puesto de cese: Jefe de Triıfico Posta) 
y Telegriıfico. CD: 18. Localidad: Vitoria. Apellidos y nombre: 
Pascual Herviıs, Vicente. Numero de Registro de Personal: 
Aıı TCI0596. Puntuaci6n: 13,01 puntos. 

Puesto convQcado: Jefe provincial de Infraestructura y Comu
nicaciones. CD: 20. Localidad: Ciıdiz. Desierto. 

Puesto convocado: Jefe Provincial de Irifraestructura y Comu
nicaciones. CD: 22. Localid.ad: Caste1l6n. Desierto. 

Puesto convocado: Jefe de Servicios Econ6mico-Admintstra
tivos. CD: 18. Localidad: Ciudad .Real. Puesto de cese: Jefe de 
Recursos Humanos. CD: 16. Localidad: Ciudad ReaL. Apellidos 
y nombre: Nieto-Sandoval Siınchez, Carlos. Numero de Registro 
de Personal: A11TC05399. Puntuaci6n: 13,12 puntos. 

Puesto convocado: Tecnico superior N-24. CD: 24. localidad: 
Santiago de Compostela. Puesto de cese: Jefe de Administraci6n 
Comercial. CD: 18. Localidad: La Corufia. Apellidos y nombre: 
Alonso Sim6n, Frimcisco. Numero de Registro de Personal: 
A10TC00965. Puntuaci6n: 12,65 puntos. 

Puesto convocado: Jefe de Explotaci6n Postal y Telegriıfica. 
CD: 24. Localidad: la Corufia. Puesto de cese: Puesto de acceso 
grupo B. CD: 16. Asesoria de Planificaci6n. Apellidos y nombre: 
Varela L6pez, Juan L. Niımero de Registro de Personal: 
A10TC01096. Puntuaci6n: 9,65 puntos. 


