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SECRETARIA GENERALDE COMUNICACIONES

Subdirección General de ordenación de las Comunicaciones
Postales y Telegróficas

Número de orden: 10. Puesto adjudicado: Secretario/a Sub":
director general. Nivel: 14. Grupo: eD. Localídad: Madrid~ Puesto
de cese: Auxiliar reparto a pie. Nivel: 11. MO/CA: 01'4. Localidad:
Madrid. Apellidos y nombre: Uorden Vara, Maria Jesúso Número
de Registro de Personal: 1017809102Al441. Grupo: D.

Advertido error en la Resoluci6n de·2 de marzo de 1994 (<<80
letín Oficial del Estado» del 9) por la que se hacía pública la adju
dicaci6n de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento
de libre designación. se transcribe l~ siguiente rectificaci6n:

En la página 7728. anexo. en el puesto número de orden de
convocatoria 3, adjudicado a doña Maria Rafaela Pilar L6pez Almo
fOX, en donde dice: «Grupo: A,.. debe decir: «Grupo: D,..

Madrid, 9 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, «Boletín Oficial deLEstado» de 14 de mayo), el DireCtor
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

Gabinete Técnico de Comunicaciones

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: Secretario/a P. T.
N-30. Nivel: 14. Grupo: CO. Localidad: Madrid. Puesto de cese:
Auxiliar de oficina N-12. Nivel: 12. MO/CA: 01'4. Localidad:
Madrid. Apellidos y nombre: Tabárez Mayoral, Maria Jesús.
Número de Registro de Personal: 0793482057A1431. Grupo: C.
Grado: 12.

Número de orden: 9. Puesto adjudicado: secretario/a ~. T.
N-30. Nivel: 14. Grupo: CD. Localidad: Madrid. Puesto de cese:
Auxiliar de oficina N-12. Nivel: 12. MO/CA: OM. Localidad:
Madrid. Apellidos y nombre: Cavero Saiz, María Estrella.
Número de Registro de Personal: 0220754657A1441. Grupo: D.
Grado: 12. .

ORDEN dé 7 de marzo de 1994 parla Que se resuelve
el concurso ele méritos convocado por Orden de 1 de
diciembre de 1993 para cubrir puestos .de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Cienda para
los grupos A, B, C yD.

MINISTERJO
D.E EDUCACION'Y'CIENCIA

Por Orden de 1 de diciembre de 1993 (<<Boletín OfIcial del
Estado.. del 14), se convoc6 concurso de méritos para la provisi6n
de puestos de trabajo vacantes en el departamento para los grupos
A. B, CyD.

Una vez valorados por la Comisión de Valoraci6n lQs· méritos
alegados por los aspirantes a los puestos convocados, este Minis
terio acuerda resolver la adjudicaci6n de los' puestos contenid.os
en el anexo I de la Orden de la convocatoria. '.-'" .

El plazo de toma de posesl6n dél "Inievo-destino obtenido será
de tres días, si radica en la misma localidad. o de un mes, si
radica en distinta. loealidad o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesi6n comenzará a contar a partir del
día siguiente al del c...ese, que deberá efectuarse dentro de los tres
días siguientes a la publicaci6n de esta Orden, así como el cambio
de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda.

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el
plazo de tom~ d~ posesi6n deberá contarse desde su publicación.

El c6mputo de los plazos posesorios y de· ceses, se iniciará
cuando finalicen los permisos o licencias que en su caso se·estén
disfrutando.

Contra la presente resoluci6n podrá interponerse recurso, de
conformidad con lo establecido' en la normativa vigente.
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Lo que se comunica· para su conocimiento.
Madrid, 7 de marzo de 1994.-P.D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletín Oficial del. Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1994, d€ la Secretaria
de Estado de Polftica Territorial !' Obras Públicas, por
la que se corrige error de la de 2 de marzo de 1994,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo provisto por el procedimiento de libre desig
nación.
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Direcci6n General de Recursos Humanos. Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


