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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

19692 ORDEN 430/38962/1997 de 4 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento de' General de Divi· 
siôn del Cuerpo General de las Armas def Ejercito 
del TIerra don Carlos Gabari Lebrôn como Jefe tagis
tico Regional y Comandonte Militar de Sevilla. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 
nombro Jefe logistico Regional y Comandante Militar de Sevilla 
aı General de Divisiön del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
de Tierra don Carlos Gabari Lebron. Cesa en su actual destino. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

19693 ORDEN 430/38963/1997 de 4 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento de' General de BTf
gada def Cuerpo General de 'as Armas del Ejercito 
del Tierra don Francisco Javfer Perez SOnchez como 
Segundo Jefe de la Zona Milita;' de Ceuta. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nomhro Segundo Jefe de la Zona Militar de Ceuta al General de 
Brigada del Cuerpo General de las Arma5 del Ejercito de Tierra 
don Franci5co Javier Perez Sanchez. Cesa en su actual de5tino. 

Madrid. 4 de 5eptiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

19694 ORDEN 430/38964/1997 de 4 de septiembre, por la 
que se dispone el nombramiento del General de Brl· 
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejercito 
del Tierra don Jorge Ortega Martin como Pro/esor 
principal de la Escuela Superior del Ej~rcito. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra, 
nomhro Profesor principal de la Escuela Superior del Ejercito al 
General de Brigada del Cuerpo General de tas Arma5 del Ejercito ' 
de nerra don Jorge Ortega Martin. 

. Madrid, 4 de septiembre de 1997. 

SERRA REXACH 

19695 RESOLUC/ON 160/38944/1997, de 4 de septiembre, 
de la Subs'ecretaıja, por la que se nombra Guardla 
Cı.,ıı pro/esional a un Guardia euentual. 

Por haber 5uperado el periodo de practicas previ5to en et arti
culo 12 de la Orden de 31 de julio de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado .. numero 183). se nombra Guardia Civil profesional. con 
antigüedad de fecha 14 de junio de 1997, y"efectividad de 16 

de agosto de 1997, al Guardia Civil eventual don Miguel Angel 
Marquez Delgado (43.065.255), nornhrado 'como tal por Reso· 
lucian 160/38564/1996, de 4 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 173). 

Se le reconoce la propiedad en el empleo, quedando escala· 
fonado en el lugarcorrespondiente a su promocion. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Suhsecretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19696 ORDEN de 31 de julia de 1997 por la que se resuelve 

parcialmente la convocatoria 1/97, de 21 de abril, para 
la provisi6n de puestos de trabajo adscritos a 105 gru· 
pos A, B y C vacante5 en el organismo aut6nomo 
Correos y Telegra/os. 

Por Orden de 21 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 14 de maya), se convoc6 concurso especifico para la provisi6n 
de puestos de trabajo ad5crit05 a los grupos A, B y C vacantes 
en el organismo autonomo Correos y T elegrafos, 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 estahleCıdo en la base unde· 
cima.1 de la convocatoria, ha dispue5to: 

Primero.-Aprobar la propue5ta de la Comisi6n de Valoraciôn 
de meritos y resolver parcialmente et concurso especifico citado 
adjudicando los de5tinos que se relacionan en el anexo a 105 fun· 
cionarios que se especifican. dedarando desiertos 105 pue5tos que 
igualmente se detallan. 

Segundo.-Loo; interesados deberan tomar posesion del nuevo 
destino obttmido en el plazo de tres dias habile5, si no implica 
cainbio de residencia, 0 de un mes si comporta el reingreso al 
servicio activo. Et plazo de toma de posesion empeıara a contar5e 
a partir del dia siguiente al del ce5e. que debera efectuarse dentro 
de los tres dias hilhiles siguientes al de la publicaci6n de la presente 
Re50lucion en eJ «Boletin Oficia) del Estadoıı. Si la resoluciôn del 
concurso comporta el reingre50 al servicio activo. el plaıo de toma 
de posesion debera computarse desde la publicaci6n de la pre5ente 
Orden. 

EI computo del plazo para el cese 00 se ioiciara mientras no 
finalicen 105 permisos 0 licencias que. en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, de acuerdo con la base undecima.2 
de la convocatoria. 

Tercera.-Contra la presente resolucion podra interponerse, 
previa comunicaci6n a esta Secretaria, recurso contencioso-ad
ministrativo en el plazo de d05 meses, contados a partir del dia 
siguiente a su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado .. , ante 
el organo cornpetente del orden jurisdiccional contencioso-admi
nistrativo, de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y ~el Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 31 dejulio de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» de 1 de junio), el Secretario 
general de Cornunicaciones, Jose Manuel Villar Uriharri. 

I1mo. Sr. Director general del organi5mo autonomo Correos y 
Teıegrafos. 


