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11. Autoridades y personal •

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS
•

ANEXO

Ilmo. Sr. Director general del Organismo autónomo de Correos
y Telégrafos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

Puesto convocado: Jefe Administración Económica. eD: 22.
Localidad: Palma de Mallorca. Puesto de cese: Técnico superior,
nivel 20. CD: 20. Localidad: S. G. Gestión Personal. Apellidos
y nombre: Gutiérrez Jaume, Carlos. Número de Registro de Per
sonal: AI4GO-02799. Puntuación: 12,03.

Puesto convocado: Jefe Servicios Económico-Administrativos.
eD: 18. Localidad: Castellón. Puesto de cese: Area Tráfico Explo-

ORDEN de 26 de noviembre de 1993 por la que se
declara' la baja e." el servicio con la con.siguiente pér
dida de la condición de funcionario del Cuerpo de
Maestros de don Mauricio Tr'iguero Triguero.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1185

La Audiencia Pro\oincial de Madrid, en sentencia dictada con
fecha 3 de febrero de 1992. condenó ·al maestro don Mauricio
Triguero Triguero, como autor de un delito de parricio, a la pena
de veinte años de reclusión menor con la accesoria de inhabi
litación absoluta por el tiempo de la condena. Dicha sentencia
es confirmada en su totalidad por la dictada en recurso de casación
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo con fecha 14 de abril
de 1993;

Teniendo en cuenta lo que para tales casos prevfe:ne el altículo
37.1, d), de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
al establecer que la condición de funcionario se pierde por la impo
sición de pena, principal' o accesoria de inhabilitación absoluta
o especial para cargo público,

tación. eD: 12. Localidad: Castellón. Apellidos y nombre: Cha
brera Rovira, Vicente. Número de Registro de Personal:
A11TC-05676. Puntuación: 10,23.

Puesto convocado: Jefe Explotación Postal y Telegráfica. cn:
24. Localidad: San Sebastián. Pu~sto de cese: Jefe Intervención
Servicios Bancarios. CO: 18. LocaHdad: San Sebastián. Apellidos
y nombre: Abellán Solares, José. Número de Registro de Personal:
AI0TC-00913. Puntuación: 9.24.

Puesto convocado: Jefe Explotación Postal y Telegráfica. CD:
20. Localidad: Huelva. Puesto de cese: Area Tráfico Explotación.
CD: 12. Localidad: Huelva. Apellidos y nombre: Quiñones Ruano,
José Antonio. Número de Registro de Personal: Al1TC-OS035.
Puntuación: 10,46.

Pue,sto convocado: Jefe Explotación Postal y Telegráfica. eo:
20. L<1calidad: Lérida. Puesto de cese: Jefe Presupuestos y Con
tabilidad. eo: 16. Localidad: Lérida. Apellidos y nombrp: Amorós
Roca, Marcos. Número de Registro de Personal: A11TC-04916,
Puntuación: 10,24.

Puesto convocado: Jefe Explotación Postal y Telegráfica. CD:
Málaga. Apellidos y nombre: Desierto.

Puesto convocado: Jefe Servicios Económico-Administrativos.
CD: 20. Localidad: Murcia. Puesto de cese: Técnico Superior,
nivel 20. CD: 20. Localidad: S. G. Gestión Personal. Apellidos
y nombre: García López, Hermilo. Número de Registro de Personal:
AI4GO-03016. Puntuación: 11,60.

Puesto convocado: Técnico nivel 24. eo: 24. Localidad: S.
G. Gestión PersonaL Puesto de cese: Técnico Superior nivel 24
(P). CD: 24. Localidad: S. G. Gestión Personal. Apellidos y nombre:
Gómez-Cabrero Ortiz, Angel. Número de Registro de Personal:
AIOTC-00970. Puntuación: 10,30.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1993. de la Secre
taría General de Comunicaciones, por la que se resuel·
ve, parcialmente, la convocatoria de 21 de septiembre
de 1993 (¡(Boletín Oficial del Estado" de 6 de octubre)
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos. A. B, e y D, vacantes en el Organismo
autónomo Correos y Telégrafos.

Por Orden de 21 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de octubre), se convocó concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo, adscritos a los grupos A, B,
e y D, vacantes en el Organismo autónomo Correos y Telégrafos.

Esta Secretaría general, de acuerdo con lo establecido en la
base undécima. 1 de la convocatoria, ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración
de Méritos y resolver, parcialmente, el concurso específico citado.
adjudicando los destinos que se relacionan en el anexo, a los
funcionarios que se especifican, declarando desierto el puesto que
se detalla.

Segundo.-Los interesados deberán tomar posesión del nuevo
destino obtenido en el plazo de tres días hábiles, si radica en
la misma localidad o, de un mes, si radica en distinta localidad
o comporta el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de
posesión empezará a contarse a partir del dia siguiente al del
cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguienes
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado». Si la resolución del concurso comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde la pubiícaclón de la presente Resolución.

El cómputo del plazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, de acuerdo con la base undécíma.2,
de la convocatoria.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-adminis
trativo ante esta Secretaria General, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado".

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-La Secretaria general, Elena
Salgado Méndez.
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