
MINISTERIO DE FOMENTO 

1 5403 ORDEN de 17 de junio de 1998 por la que se asignan 
puestos de tmbajo a los funcionarios de nuevo ingreso 
en el Cuerpo de lngenieros Tecnkos de Telecomuni~ 
caciôn. 

Por Orden del Minİsterio de Administraciones Publicas de 24 
de marzo de 1998 ( .. Baletin Oficial del Estado), de 6 de ahril, 
con correcci6n de errores en .. Baletin Dflda! del Estado>ı·de 23 
de maya), se dispone la integraci6n en et Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Telecomunicaci6n de don Lucio Blanco Uceda y vein~ 
tiSfHs funcionarios mas, en cumplimiento de 10 previsto en la Ley 
41/1979, de 10 de diciembre y Real Decreto 131/1981, de 9 
de enero, para ejecuciön de la Sentencia de la Audienda Nacional 
de 18 de junio de 1986. 

En su virtud, esta Suhsecretaria, de conformidad con 10 esta
blecido con 10 eSİablecido en el arliculo 13.7 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, y en uso de las facultades delegadas por Orden 
de 30 de maya de 1996 (,Boletin Oficial del Estado" de 1 de 
junio), ha resuelto: 

Primero.-Asignar a los funcionarios que a continuadôn se rela~ 
don an los puestos que igualmente se especifican: 

a) Funcionarios de nuevo ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Telecomunicadones: 

Apellidos y nombre: Gurbindo Pis, Julilm. Numero de Registro 
de Personal: 1074134457 A1421. 

Apellidos y nombre: Ruiz Luque, Jose. Numero de Registro 
de Personal: 3075435635 A1421. 

Apellidos y nombre: Oses Peiias, Florendo. Numero de Registro 
de Personal: 1575358957 A1421. 

Apellidos y nombre: Simchez Jimenez, Luis MigueL. Numero 
de Registro de Personal: 2409568335 A1421. 

Apellidos y nombre: Pedrianes Garcia, Pablo. Numero de Regis~ 
tro de Per.onal: 4214498035 A1421. 

Apellidos y nombre: Quirell Talavera, Arturo. Numero de Regis~ 
tro de Per.onal: 0865723568 A1421. 

Apellidos y nombre: Carrollo Barral, Jorge RauL. Numero de 
Registro de Personal: 3318487424 A1421. 

Apellidos y nombre: Perez Caravaca, Juan Jose. Numero de 
Registro de Personal: 2719951357 A1421. 

Apellidos y nombre: Muiioz Calero, Francisco. Numero de 
Regis!ro de Personal: 0285917657 A1421. 

Apellidos y nombre: Calvo Suarez, Othôn. Numero de Registro 
de Personal: 4268044424 A1421. 

Apellidos y nombre: Puerto Barrios, Nicoıas. Numero de Regis~ 
tro de Per.onal: 3004808913 A1421. 

Apellidos y nombre: Muiioz Argüelles, Juan Manuel. Numero 
de Registro de Personal: 2527692524 A1421. 

Apellidos y nombre: Mufioz Calero, Joaquin. Numero de Regis~ 
tro de Per.onal: 5039858013 A1421. 

Apellidos y nombre: Uızaro Gômez, Maria Dolores. Numero 
de Registro de Personal: 0340980946 A1421. 

b) Puestos vacantes asignados: 

Numero de puestos: 13. 
C6digo: 77100000 A19. 
Denominaci6n: Puesto acceso Grupo B. 
Nivel: 16. 
Complemento expecifico: 363.492 pesetas. 
Destino: S. G. Planificaciôn y Desarrollo de Recursos Humanos 

de Correos yTeıegrafos. Madrid. 

Segundo.-Los interesados deberan tomar posesiôn de su des
tino en el plazo de un mes, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. 

Tercero.-Quienes se encuentren en servicio activo deberim 
solicitar dentro del plazo posesorio el pase a la situaci6n de exce~ 
dencia voluntaria regulada en el articulo 29.3.a) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en alguno de los dos cuerpos de per~ 
tenencia. De no ejercitar esta opci6n dentro de plazo, seran decla~ 

rados de oficio en dicha situaci6n en el cuerpo en el que hasta 
ahora venian prestando servicios, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

Madrid, 17 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, <iBoletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse~ 
cretario, Victor Calvo~Sotelo Ibaiiez~Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

1 5404 ORDEN de 18 de junio de 1998 por la que se adjud/ca 
puesto de trabajo vacante por el sistema de libre 
designaci6n. 

Anunciada por Orden de 11 de mayo de 1998 (,Boletin Oficial 
del Estado)~ del 15), convocatoria publica para cubrir, por el sis
tema de Iibre designaci6n, puesto de trabalo en el Departamento, 
de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 20.1.b) y c) de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Funci6n Publica, segun redacci6n dada al mismo por el arti~ 
culo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de modificaci6n 
de la anterior, y previa observancia del procedimiento establecido 
en el titulo III, capitulo III, del Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta~ 
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 

Este Ministerio, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abrll, de Organizacl6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General del Estado, ha 
resuelto: 

Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo de la referida con~ 
vocatoria relacionado en el anexo a la presente, al funcionario 
y en los terminos que se expresan en el mismo. 

Segundo.-El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino 
sera el establecido en el arliculo 48, al que remite el 57, del 
Reglamento General antes citado. 

Tercero.-Contra la presente Orden que agota la via adminis~ 
trativa, podra interponerse recurso contencioso~administrativo 

ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado» 
(articulo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso~Administrativa), previa comunica~ 
d6n al 6rgano que la dicia [articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, cuya dispo~ 
siciôn adicional undecima seiialada, en este sentido, el parrafo 
1), al articulo 57.2 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, ante
riormente invocada]. 

Madrid, 18 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, <iBoletin Ofidal del Estado» de 1 de junio), el Subse~ 
cretario, Victor Calvo~Sotelo Ibaiiez~Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 11 de mayo de 1998 
(<<Boletin Oficlal del Estado» del 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero orden: 1. Puesto: Gerente CEHOPU. Localidad: 
Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico: 1.977.984 pesetas. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo y provincia: Fomento. Centro de 
Estudios y Experimentaci6n de Obras Piıblicas. Madrid. Nivel: 26. 
Complemento especifico: 1.363.308 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: De las Casas G6mez, Antonio. Numero 
de Registro de Personal: 0010961857-A0590. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Profesores de Enseiianza Secundaria. Situaciôn: Activo. 


