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9207 . RE50LIJClON de ış de a~rli de 1996, de lajUNlCcf6n . 
General de las Registros y de,' Nota'iadQ~. ppr: la. que 
se nombra Notarlo_ Archlvero de Protocolos del Dis
trito Notarial de ~ertol~~no',perteneclente al Colegfo 
Notarial deAlbaeete;· ala Nolaria·dedlcha localidad, 
doıia Maria Pa. Canales Bedova. 

Vacante əl cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Nolarlal de Puertollano, perteneclente al Coleglo Nolarlal de Alba
cete, y en vista de 10, dispuesto en ,1 artieulo 294 del vigente 
Reg1amenlo Notarial, .' . 

Esta Direcc~6n General ha acorda4o. ,en uso de 1.$ facuıta~e.s 
atrlbuldas por el artlcıUo 17 de la Ley de Reglmen Jurldieo de 

. la Admlnlstracl6n del Eslado de 26 dejullo de 1957 y en el articulo 
undeclmo, 2, de la Orden del Mlnlsterlo de Justlcla e Inlerlor 
de 26 -de octubre de 1995, nombrar para desempeii.ar el men
cionado cargo de Notarlo Archivero de Protocolos del Dfstrlto 
Notarial de Puertollano, Coleglo Notarial de A1bace!e, a dona 
Maria Paz Cana1es Bedoya, Notarla con reşidenda en dicha loca
ııda~. 

La que digo a V. ı. para su conoclmlento. el de esa Junta 
directlva y demas efectos. 

Madrid, 15 de abrll de 1996.-E1 Dlreetor general, Julio Burdlel 
Hemandez. 

lImo. Sr. Decano del Coleglo Notarial de A1baeele. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9208 ORDEN de 30 de mano de 1996 por la que se resueloe 

-la conv'ocatoria, por el procedlmiento de libre desig
nacllv1, de dioer5os puestos de trabajo vacantes en 
el Organl5mo autonomo Correos y Teıegra/os. 

Por Orden de 11 de enero de 199. (_Boletin Ofidal del Estadolt 
n6mero 28. de 1 de fehrero), se' anunciaTon para su cobertura 
por el procedimiento de libre designaci6n diversos puestos de tra
bajo vacantes en el Organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 38 del Real Decre-
10 1638/1995, de 6 de oc!ubre (.Bolelin Oficlal del Eslada. del 
26). y con sujecl6n a las·bases de la convocatoria antes.reseiiada. 
de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto. segun la redacciôn dada at mi5mo 
por la Ley 23/1988, de 28 de julio, . 

Este Mlnisterio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referida convocatoria en el sentido que 
se detalla en el anexo adjunto. 

Segundo.-La toma de. posesi6n de lo! nuevos destinos se 
reaHzara confonne a 10 establecido en el articulo 48 d4d Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano (.Boletin 06elal de1 Eslado. 
numero 85, de 10 de abrll). ' 

Madrid, 30 de marzo de 1996 -P. D. (Orden de 22 de enero 
de 1996, .Boletin Oficial del Eslado. del 24), el See~larlo gen~ral 
de Comunicaciones en funciones. Antonio Uaiden Carrataıa. 

I1mo. Sr. Director general del Organismo aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. ,-

ANEXO 

ORGANISMO AUTONOMO CORREOS Y TEIEGrtAfOS 

Subdbecc::lOn ~ ~e inspecdOn y Control 
... PJorecI1nılentos 

Pue.lo de IrabaJo: T eenlco N28 tlpo B (Area T eeniea). Nlvel: 
28. Localidad: Madrid. Funcionaria nombrada: Dona Olga Perez 
SanJuiın. Nıimero de Regı.tro de Personal: A09TC-941, del Cuerpo 
Superior Postat y de Telecomunlcaci6n. . 

ddatura'ProvIoıc:IiiI iıh! cornios \1 Tiel8gi-afo. oIl,.Ba.ı...ıoz 

Pu.sto deh-abajo: jcife jırovlncIaL Nivel: 25, tocali.dad: Badıı
jö'z~ ·F~r\ctbnö.rio·li()tn~iıicf6: Don Anl:oriı~ Lıam~s Marliias. N6mero" 
de. Reglsırode PerSoiı~l: A19TC-347, del Cııerpo .de TOenlcos 
Medlos. ,. '.. .,. " '. 

dd.tura PrOtıIaC:IaI iıh! cornios j, Teligrafos ol. Cludad Real 

Pueslo de trabajo: Jefe provlnclal. Nlvel: 25. Loealidad: Ciudad 
ReaL. Desierta. . 

9209 ·ORDEN d,,12 de abrll de 1996 por la que.e resuel .. 
el concurso especf/ico {re/erencla Elj96J, convocado 
por Orden de 5 de /ebrero de 1996, para la provlsl6n 
de puestos de traba.Jo vacanteş en el Departamento, 
para /unefonarlos de ıo. grupos A. B, C y D. 

Por Orden de 5 de febrero de 1996 (.BoIelln OficIal del Eslado. 
del 4), se convocô concurso especifico (referancia El/96), para 
Iiı provisi6n de pue5tos -de trabajo vacante~ en el Departamento. 
y de acuerdo con 10 prevlsto en la base octava de dich. con
vocatorla. asi como' en el articulo 47.1 del vigente Reglamento 
General de Ingreso de! Personat al Serviclo de la Adminlstraci6n 
General del Estado y de Provision de Puestos de Trabajo y Pro
modon Profesional de 10$ Funcionarios CtvUes de la Administra· 
cl6n General del Eslado, aprobado por Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo. en el que se refiere al plazo de Re$dluci6n deı 
presente concurso, y habiendose c;::umplldo -cuantos requisitos y 
procedimie:ntos se estabtecen en las bases de la convocatoria men
cionada. que recogeıı 10 prevenido ,en et mencionado Reglaınento 
General de 10 de mana de 1995, sobre plazo de presentaci6n 
de Instancias, examen de las mismas, valoraci6n de meritos ale
gados segu'ıı 'baremo est~blecido y' previa propuesta elaborada por 
la correspondiente Comisi6n de valoraci6n a la que hace referencia 
la base qulnta de la eitada Orden de 5 de febrero de 1996, 

Esta Subsecretaria, por delegaci6n del Mlnistro y de 105 Secre~ 
larlos de E.lado deMecIio Amblenle y Vlvienda y de Politlca TerrI
lorlal y Obra. Pıibllcas (Orden de 24 de abrll de 1993 y Resa
luciones de 29 de octubre de 1993 y 12 de enero de 1994,- res
pectivamente). ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisi6n de valora.ci6n 
de merltos, adjudicando los puestos de traba}o que se relacionan 
en el anexo a 105 funcionarios que, asimismo, se especifican. 

Segundo . ..:....Oeclarar deslertoslos puestos i.ndicados en el mlsmo 
anexo. 

Tercero.-El plazo para tomar posesi6n serade tres dias habiles 
si no implica cambio de residencia del funcionarlo 0 de un mes 
sı comporta c891bio de residencla 0 el reingreso al servicio iictivo·. 

Dicho plazo comenzara a, contarse a partir de1 dia slguiente 
al del cese, que debara efectuarse dentro de 105 tres dias hilbiles 
sigulentes a la publlcaci6n de la presente Orden. 

Cuarto.-Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio actl
vo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Qrd4Rn en el .Boletin ORelal del Estadolt. No 
obstante. aquellos funcionarios que hayan Qhtenido destlno desde 
la sltuaci6n de servicios especiales 0 de excedencia .para el cuJdado 
de hijos tendran derecho~ mlentras duren las cltadas situaclones, 
a la reserva del nuevo destino, sin que para- ello sea preclso fo:-· 
maHzar la toma de posesi6n del mlsmo hasta tantQ 52 haga efectivo 
el reingreso al serviclo activo. 

Quinto.-El personal qt::~ na obtenido destlno a traves de este 
concurso podra partidpar en concursos de meritos que convoque 
tanto la AdministraCı6n del Estado como las Comunidades Autö
nomas hasta que həyan transcurrido dos anos desde la toma -de 
posesi6n 'del puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por el apartado 2 del articulo 41 del eltada 
Reglamento General. 

Sexto.-Los destln05 adj'udicados se conside'ran de caracter 
voluntario y, en con~cuencla, no gerieran derecho at abol\O de 
indemnizaci6n por concepto, alguno~ 

5eptimo.-Contra la ·Pfesente Orden, que, agota la ,via admi
nistratlva, cabe fntefponer recurso contencioso-administrativo 


