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4268 ORDEN de 11 de febrero de 1994 por la que se anula
el nombramiento y destino adjudicado en el Cuerpo

1Il de Auxiliares Postales y de Telecomunicación ~Escala'",.¡ de Clasificación y Reparto- de don Roberto Uribarrl,.¡
1(

Uribarrl.:>
,.¡
rol

1Il 1Il ca Por Orden de 14 de septiembre de 1992 (.Boletin Oficial del1( 1(
ca ca ... Estado» n6mero 234, de 29 de septiembre), se nombraron fun-o lI: 2: 1(

'" '" t)
2: ID ID ::> cionarios de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele-.... o o u... u u comunicación -Escala de Clasificación y Reparto- y se adjudicóti) .... ,.¡ .;'" 1( 1( destino a los opositores que aprobaron en la convocatoria de 30ca

1( 1( 1( de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado» n6mero 265,
o o o de 5 de noviembre), entre los que figuraba el aspirante del"" "" "".... .... .... turno de promoción interna don Roberto Uribarrl Uribarrl, con... ... ...

1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( oC 1( 1( ,( o 1( n6mero de registro de personal 1489346713, A1441, documento
2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: lI: 2: u lI: U 2:o o o o o o o o o o '" o '" '" o nacional de identidad n6mero 14.893.467, Ydestino como Auxi-,.¡ .... ,.¡ .... ,.¡ .... .... .... ,.¡ .... ... ,.¡ ... ... ,.¡

'" '" '" '" '" rol '" rol '" Id Id Id liar de Reparto en Moto en eIE.R. Tipo «A» Guernica-Muxica.u u u u u u u g. u u o u o Uro: ro: ro: ro: ro: ro: ro: D: D: ro: u ro: Como quiera que, el citado aspirante en la fecha de su nom-1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( oC oC oC ... IC ... ... 1(
ID ID ID ID ID ID ID ID ID ID o ID o o ID bramiento de funcionario de carrera de la Escala de Clasificación

o o
y Reparto, figuraba cumpliendo una sanción impuesta por la

Id Id Id Id Id Id
... ... Audiencia Provincial de BUbao, y una vez cumplida ésta, comen-

'" '" '" Id o Id o '" '"o .... .... .... .... ... .... ... ... .... .... :c .... :c ... .... zaria a cumplir la sanción derivada del expediente disciplinario..,
"" "" "" "" "" "" "" "" "" Ilo "" "" ""1( 2: 2: administrativo de un año de suspensión de funciones,lXl 1( 1( 1( 1( oC 1( 1( oC oC oC '" oC '" 1( 1(1(

Este Ministerio, a efectos de regularizar esta situación admi-ro: o o o o o o o o o o o o o o o... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...ro: '" '" '" ro: D: ro: '" D: D: '" D: '" ro: '" nistrativa y previa consulta favorable de la Secretaria General de
'" oC oC 1( 1( oC 1( oC oC oC oC 1( 1( 1( 1( 1(ca "" "" "" "" "" "" "" Ilo Ilo "" "" "" "" "" "" la Comisión Superior de Personal, ha dispuesto lo siguiente:

'" '" '" '" '" '" Id '" '" '" '" '" '" '" '"o ro: '" '" '" ro: '" ro: '" '" '" '" ro: '" ro: ro:...
Primero.-Anular el nombramiento y destino adjudicado a donti) '" '" '" '" ro: '" '" '" ro: '" '" ro: '" '" ro:

'" 1( 1( oC 1( oC 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( Roberto Uribarrl Uribarrl.::> .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... H ....o. ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ .... ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡ ,.¡.... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... Segundo.-Contra la presente Orden podrá el interesado inter->< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< >< ><::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> ::> poner recurso de reposición, previo al contencioso-administra-1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( oC 1( 1( 1( 1( 1( 1(

N ce ... ltl '" N ltl o
tivo, ante este Ministerio, de acuerdo con lo establecido en ios

'" ... r- ... N N '" articulos 126 de la Ley «:le Procedimiento Administrativo·ltl '" ... '" N o o ltl '" .. ... o '" '" ce

'" O' o ... '" ... ltl '" ltl O' ... O' <Xl '" LO
Y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en... ..... ... r- ltl ... ... '" '" • N o ... ce o

O' o ltl r- ltl ... al r- ... '" o ce al .... N
2: ..... ... o .., r- '" ... .., ..,

'" al ltl o O' o el plazo de un mes, contado a partir de) dia siguiente al de la
'" O' ltl r- N o ... '" N r- .., o '" '" '"ca ... N .., III .., r- '" N ... ... ... ... .... fecha de publicación de la presente Orden en el .Boletin Oficial

del Estado».
o ... ... <Xl ltl '" ce '" ... .., al '" ClO r- LO ce

'" ... .., r- ltl ..,
'" '"

..,
'"

.., oC) oC) ltl ltl '" '" Madrid, 11 de febrero de 1994.-E1 Ministro de Obras P6blicas,ca 2: '" O' '" '" '" O' '" '" O' '" O' O' '" '" '"'" ... ... ... ... .... ... ... ... .... .... ... ... .... ... ...
1( .... I I I , I I I I I I I , I I I Transportes y Medio Ambiente, P. O. (Orden de 24 de abril:c :c ltl N <Xl ltl o N ..... ... ClO ... ... ... ce ... ...u .... o o o o .... ... o ... o o o o o o o de 1992, .Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo), la Secretaria'" u I I I I I I I 1 I I I I I I I... 1( o o o ClO ... o ... oC) N el' ltl ... .., ltl r- general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.2: ... N N N N .., N o o o .... o ... N o

MINISTERIO DE INDUSTRIA
'"'" y ENERGIAlXl
1:
o 1(z en

>-
....
::> '"z en u ,.¡ ,.¡ ::>en '" ro: ,.¡ '" ()Io 1: '" '" >- o '" u o( '" 1( H 4269'" '" '" H 1( '" '" .... en 1: 1: <Il '" ORDEN de 2 de febrero de 1994 par la que se adjudicaH ,.¡ o( 1( :> ... <Il '" ,.¡ o z o '" z,.¡ 1: U 1( o( o ::> .., '" 1( .., <Il '" un puesto de trabajo convocado a libre designación..l '"

.., ro: .., o( ..,
~ ::> ... o

'" en 1( 1: 1( .., '" o .., por Orden de 27 de diciembre de 1993.o. o 1: '" 1: .., ,.¡ oo( .., ro: ... o ... o ... 1( z "f-o '" Z '" '" en ... .... <Il ....
o o en :c 1( 2: '" ,.¡ <Il ,.¡

'" z ro: '" '",.¡ '" u ... .... "' 1( 1( .... f-o o "' z '" Por Orden de 27 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial delo: ,.¡ 1( z o f-o 1: ... U t) Z " 1: o o::> .... 1: 1( ,.¡ o: o z o "' f-o '" Estado» de 1 de enero de 1994) se anunciaron para su cobertura,1: en en 1( '" o <Il o ::> ... ... z::> 1( ... 1: t) ca ... '" "' o "' por el procedimiento de libre designación, distintos puestos dez o: ,.¡ 1( "' <Il o 1( z z o. EL.... o: .... z ... "' ,.¡ u '" o .... H o( trabajo en el Ministerio de Industria y Energia.f-o 1( o U "' "' o: .... 2: o '" f-o f-o en f-oz o: ... '" 1: "" o: '"' 1( ,.¡ .... o: '" o z Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decreto1( .... 1( 1( .... o o .... ,.¡ o '"' 1( 1( H o(
<Il 1( U '"'

.., ,.¡ f-o :> ID u "' 1: 1: '" <Il 28/1990, de 15 de enero (.Boletin Oficial del Estado» del 16),
... rl .... ... .... ... ... ... .... ... .... rl ... ... ... y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ley 30/1984, de 2 de agosto, seg6n la redacción dada al mismo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... rl ... .... .... rl ... rl ... ... ... .... ... .... .... por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial del Estado»delo( o( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( 1( o( o( o(

o. ltl N ... '" :" .., ClO .., r- '" LO r- .... M .... 29),.., o N ... N ... .., rl LO ... M ltl ltl ... ltlro: N <Xl ... LO O' N ltl o .., rl r- ... N N .., Este Ministerio ha dispuesto:ltl '" ... M N o o LO .., ... .... o O' .., <Xl
Z '" '" o ... O' rl ltl '" ltl '" ... '" ClO '" LO... .., ... r- ltl ... rl '" '" ... N o .... <Xl o 1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, adjudican-O' o ltl r- ltl ... ce r- ... .., o al ClO ... N.., ... o '" r- '" ... '"

.., M <Xl LO o O' o do los puestos de trabajo en los términos que se señalan en el..,
'" ltl r- N o ... '" N r- '" o .., .... '"... o N .... ltl .... r- o ..... N ... ... rl ... ... anexo adjunto.
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ANEXO

2. La toma de posesi6n de tos nuevos destinos se realizará
conforme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto
28/1990, de 15 de enero.

Madrid, 2 de febrero -de 1994.-EI Ministro, P. D. (Orden
de 30 de mayo de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Glrbau
García.

Por Resoluci6n de 21 de octubre de 1993 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 5 de noviembre) se convocó concurso para la pro
visi6n de puestos de trabajo, grupos A, B, C y O, vacantes en
esta Secretaria de Estado de Industria (Oficina Española de Paten
tes y Marcas).

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, valorados
los méritos alegados por los concursantes y previa actuaci6n de

·Ia Comisión de valoraci6n a la que hace referencia la base novena

Convocatoria: Orden de 27 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 1 de enero de 1994)

Puesto adjudicado.-Número de orden: 1. Ministerio de Indus
tria y Energía, Subsecretaria, Gabinete Técnico, Consejero Téc
nico. Madrid. Nivel: 28.

Puesto de procedencia.-Ministerio de Industria y Energía,
Direcci6n General de la Energía, Jefe Secci6n Inds. del Gas. Nivel:
24. Complemento específico: 570.660 pesetas.

Datos personales del adjudicatario.-Apellidos y nombre: Quin
tela Gon~alves, José Antonio. Número Registro de Personal:
3062635913 A0700. Grupo: A. Cuerpo o Escala: Ingenieros
Industriales. Sltuaci6n: Activo.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

de la citada Resolucci6n, esta Secretaria de Estado, en cumpli
miento de lo dispuesto en la ,base undécima de la convocatoria,
acuerda resolver el presente concurso teniendo en cuenta los
siguientes puntos:

.Primero.-Adjudicar los puestos de trabajo que se contienen
en el anexo de la presente Resoluci6n.

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la condición de
voluntarios y son irrenunciables, de acuerdo con lo previsto en
la base décima.

Tercero.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obte
nido será de tres días hábiles, si radica en la misma localidad
que el desempeñado hasta ese momento, o de un mes, si radica
en distinta localidad o comporta el reingreso en el servicio.

El plazo de toma de posesi6n comenzará a contar a partir del
día siguiente al del cese, el cual deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». Si la adjudicación de puesto
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose
sión deberá contarse desde dicha publicación.

El c6mputo del piazo para el cese no se iniciará mientras no
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.

Las disposiciones de este punto se entenderá sin perjuicio de
las facultades de prórroga de los plazos de cese y toma de posesión
otorgados a los Subsecretarios, y contemplada en la base undé
cima, punto 5, de la citada convocatoria.

Cuarto.-La toma de posesión se realizará en la OficinaEspa
ñola de Patentes y Marcas, Secretaria General del Organismo,
calle Panamá, número 1, Madrid.

Quinto.-Contra la presente Resolución, que agota la vía admi
nistrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia en el plazo de dos meses desde el día
siguiente a su publicación, previa comunicación en este Centro
(articulo 110, 3, de la Ley 30/1992).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 9 de febrero de 1994.-EI Secretario de Estado de

Industria, P. D. (Resoluci6n de 16 de julio de 1991, «Boletín Oficial
del Estado» del 22), el Subsecretario, Juan Carlos Glrbáu García.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1994, de la Secre
taría de Estado de Industria, por la que se resuelve
el concurso para la provisión de puestos de trabajo
convocado por Resolucfón de la Secretaría de Estado
de Industria, Oficfna Española de Patentes y Marcas
de 21 de octubre de 1993.
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