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MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 17 de mano de 1997 porla que se declaran 
decaidos de sus derechos de adquirir la condicion de 
func/onarios de carrera en el Cuerpo Ejecutivo Postal 
y de Telecomunicacion, a los funcionarios que en la 
mlsma se indican (convocatoria de 27 de diciembre 
de 1995). 

Por Orden de 24 de octubre de 1996 del Ministerio de Fomento 
(.Boletin Olicial del Estado. numero 268, de 6 de noviembre). 
se hace publico el nombramlento de funcionarios de carrera del 
Cuerpo Ejecutivo Post al y de Telecomunicaci6n de los opositores 
procedentes de la convocatoria de 27 de diciembre de 1995 (.Bo
letin Olicial del Estado. numero 5. de 5 de enero de 1996). 

Numero de Registro Fet:hil 
Apellldos y nombre d. de Personaj 

nacimlento 

EI apartado segundo de la citada Orden de 24 de octubre esta
blece que para la adquisici6n de la condici6n de funcionario de 
carrera del· Cuerpo Ejecutivo Postal y de Telecomunicac\6n los 
asplrantes objeto de este nombramiento deberan prestar juramen
to 0 promesa, de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
707/1979. de 5 de abril (.Boletin Olieial del Estado. del 6), y 
tomar posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes. contado 
a partir del dia de publicaci6n de la citada Orden en el .Boletin 
Olicial del Estado •. 

Conduido este plazo posesorio. y como Qulera Que los aspi
rantes don Fermin L6pez Andreu. don Carlos Fernandez Alonso 
y don Luis Maria MUDoz Alonso no han cumplido con 10 precep
tuado en el apartado segundo de la meneionada Orden. 

Este Ministerio ha dispuesto 10 siguiente: 

Declarar decaidos de sus derechos de adquirir la condici6n 
de funcionarios de carrera del Cuerpo Ejecutivo Postal y de Tele
comunicaei6n a los siguientes aspirantes: 

Oocumento 
na.donal Puesto de trabajo Nil/ıd Destino 

de Identidad 

1597272346A1431 MUDOZ Alonso. Luis M. .... 4-7-1963 15.972.723 A. Servieio Publico . 12 Administraci6n Segunda de 

2268052613A1431 L6pez Andreu, Fermin ..... 17-6-1960 
0192134713A1431 Femandez Alonso. Carlos. .. 2-9-1961 

En consecuencia, 105 citados funcionarios causaran baja en 
el Reglstro Central de Personal, asi como en las relaeiones de 
puestos de trabajo del organismo aut6nomo Correos y Teıegrafos. 

Contra la presente Orden podran los interesados interponer. 
previa comun\cacl6n a este Departamento. recurso contencio
so-admlnlstratlvo. en el plazo de dos meses. contados a partir 
del dia slgulente a su publicaei6n en el.Boletin Ofieial del Estado •• 
ante el6rgano competente del ordenjurlsdiccional contencioso-ad
ministrativo. de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Admlnlstrativo Comun. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996), el Secretario general de Comunicaciones. Jose Manuel 
VilIar Uribarri. 

llmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

7168 RESOLucrON de 19 de mano de 1997, de la Su&
secretaria. por la que se hace publlca la relaeion de 
aspirantes aprobados en las fases de concurso y opo
sieion de las pruebas selectivas para Ingreso en la 
Escala de T.knicos Facultatlvos Superlores de Orga· 
nlsmos Aut6nomos del MOPU. 

Finalizadas las fases de concurso y oposici6n de las pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Aut6nomos del MOPU convocadas por 
Orden de este Ministerio de 26 de junio de 1996 (.Boletin Olicial 
del Estado' de 11 de julio), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaci6n de los asplrantes apro
bados por los sistemas general de acceso libre y de promoei6n 
interna. por orden de puntuaei6n obtenida, con Indicaci6n del 
numero del documento naeional de identidad y del slstema de 
acceso. Que se relacionan en el anexo deoesta Resoluci6n. 

Segundo~-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria. deberan presentar. 

Tarrasa. 
2.268.052 A. Servieio Publico . 12 Valeneia. 
1.921.347 A. Servieio Piıblico . 12 Madrid. 

en el plazo de veinte dias naturales, en la Subdirecci6n General 
de Recursos Humanos. Mlnisterio de Fomento -paseo de la Cas
tellana, 67. 28071 Madrid-. la documentaci6n prevista en dicha 
base, al objeto de poder pro~eder a su nombramiento como fun
clonarios en practicas. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, Que agota la via admi
nistrativa. podran los interesados interponer recurso conlencio
so-administrativo. en el plazo de dos meses, contados a partir 
del dia siguiente a su publicaciôn en el .Boletin Olicial del Estado •• 
prevla comunicaei6n al ·6rgano Que la dict6 de acuerdo con 10 
estableCıdo en el articulo 11 0.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admlnlstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid. 19 de marzo de 1997.-EI Subsecretario. P. D. (Re
soluei6n de 30 de agosto de 1996 •• Boletin Ofieial del Estado. 
de 4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Huma
nos, Maria del Pilar Aizpun Ponzan. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Facultatlvos superions de organismos autonomos del MOPU 

Documento 
Sistemə 

~ellidos y nombre naelonal de acca$O Punluad6n 
de identidad 

Ornia Laruelo, Dionisio .... 9.360.526 Llbre . .... 45,7 
Marcuello Olona. Concep-

eion Visitaci6n ........... 11.814.242 Llbre . .... 45,3 
Garcia Alvarez. Luis ........ 11.063.759 Llbre . .... 45.1 
Almarza fernandez, Neftali 

Guillermo ............... 10.032.512 Llbre . .... 37,1 
Amar Santacruz, Maria Te-

resa ..................... 50.833.689 Llbre . .... 36,4 
Cifuentes Cerra, Nicolas .... 50.823.172 Llbre . .... 35.0 
Divar Rodriguez, Jaime ..... 1.472.638 Llbre ..... 34,4 
Alonso Anchuelo. Marta .... 2.619.013 Llbre , .... 32.5 


