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Ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 
f 

MINISTERIO 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
10914 RESOLUCION de 29 de abr" de 1996, de la Secretaria 

General de Justicia, por la que se resuelve provisfo
nalmente el concurso de traslados entre personal'abo
ral /110 al servfcio de la Adminlstraci6n de Justicia. 
convocado por Resoluci6n de 4 de marzo de 1996. 

De confonnidad con 10 establecido eD la Resoluci6n de 4 de 
marzo de 1996. de la Secretaria General de Justicia, por la que 
se convoca concurso de traslados entre personal laboral fijo Que 
presta sus servicios eD 6rganos y unidades de la Administraci6n 
de Justicia, y 10 determinado eD el articulo 15 y demas normas 
aplicables de) Convenio Colectivo vigente (<<Boletin ORcial del Esta~ 
do .. de' 3 de diciembre de 1992), modificado por Resoluci6n de 
19 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del E.lado. de 10 de ago.lo), 
esta_ Secretaria General ha resuelto: 

Primero .. -Adjudicar provisionalmente destlnos al personaJ 
lahoral fijo de la Administraci6n de Justicia que ha participado 
en el concurso de traslados y que figuran reladonados en el anexo 
de esta Resolud6n, tanto respecto de p'laı:as ofertadas como de 
las sucesivas fases de resultas, ,que, reut.ii!!ndo las condiciones 
establecidas en el citado articulo 15 del Convenio Colectivo, osten~ 
tan derecho preferente. 

Segundo.-Una vez queden subsanados 105 posibles errores 
materlales que pueda contener el anexo citado, de oficio 0 a ins
tancia de parte, para 10 que se concede a 105 interesados el plazo 
de diez dias hAbiles a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Re,soluci6n en ell<Boletin Oficial deI Estado», en que pueden 
efectuar las alegaciones. oportunas, seran elevadas a definitivas 
las adjudicaciones que· ahora se hacen con caracter provisiotıal. 
EI personallaboral fljo al que se le ha adjudicado plaza no podrA 
cesar en su destino hasta que, no se e1eve a definitivo el presente 
concurso ... or otra Resoluci6n en la que se especificara la fecha 
de incorporaci6n a su destioo. 

Tercero.·-Los.destinos adjudicados tendran el carActer de irre
nunciables, de a~uerdo con 10 dispuesto en la norma septima de 
la Resoluci6n d.e 4 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofidal de) Estado» 
del 9). " 

Cuarto.-Excluir al siguiente solicitante por las causas que se 
citan: . 

Por solicitar plazas de distinta categoria a las convocadas en 
el concurso de traslados: 

Don Jose Fernandez Garcia (Mozo de Autopsias). 

Lo que por delegad6n de la Secretaria de Estado de Justicia 
(Orden de 26 de octubre de' 1995) comunico a V.I. para su cona
cimiento y efectos. 

Madrid,"29 de abri. de 1996.-EI Secretario general de Justicia, 
Fernando Escribano Mora. 

Jlmo. Sr. Subdirectoı;,. general de Planificaci6n y Ordenaci6n de' 
Recursos Humanos. 

ANEXO 

Fase de aDexo 

-
ON' Apellldos y n ombre 

lal (nivel 2) Tr(lbajador Soc 

9.763.816 Pacho Pacho, Maria R osario 

nivel2) Educador( 

1.898.489 GaJvez Garcia, Maria Angeles 

.......... 

......... 

Destlno "dual Destlno ııdjudicado 

Ju?gddo Menores Pamplona (Navarra) . Decanato 1." 1. 1. Gij6n (Asturias). 
. 

-

• 
Juzgado Menores Toledo (Toledo) . ... Juzgado Menores Madrid (Madrid). 

- -
Primera fase de resu1tas 

Destlno adual ---D-N-'---:ç= .,.'hdo', "ombre 
----+------ ~------D-.,-"-"O-.-d-j"-d-"-.d-O------

Primera Instancia Familia Donostia-San 

~M~.'GW_~~.:= T-.OO N_.,. ,._~ ,~._). 
Juzgado Menores Valladolid (Vaııado~ 

lidr .. " .. " .......................... Juzgado Menores Toledo (Toledo). 
-----------------_."--~_. 

9 I H~' Trabajador Sodal (nivel 2) 

72 .439 96J:::an.d~. ~.I~.n~~ ' .. ~~.r~~. ~~. ~~'. ~n~e: 

: 1 ..... _ Educador (nivel 2) 

5.23~~5_J:rtinez Gon.ale., Carmen ......... . 
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Segunda fase de result:as 

'--~----,------------ --- -r------------------
-----O-N-'-----r---_____ A_"_"_lIi_d"_,_,_"_"_m_"_" ________ c-______ O_"_"_'"_"_o_,ı_"_,' ______ -+ ______ O_"_"_'"_"_._~_"d_'_,._d_" _____ _ 

1-- Educador (nivel 2) 

11.936.557 Migw!lez Escudero, Maria Pilar Juzgado~ Menores Santander (Canta-
bria) ............................... Juzgado Menores Valladolid (Vallado-

Iid). 
____ --"--___________ --"--________________ .L. ___________ ~ __________ _ 

Tercera fase de resultas 

------,------_.~----------------,----------------- --~----------------------

ONI ApcıUid('lS y noır.bre Destıno adual Oestino ~Jjudic"do 

Educador (nivel 2) 

9.300.986 Pelaz Hernandez, Rosa Maria ......... Juzgado Menores Badajoz (Bajadoz) ... Juzgado Menores Santander (Canta-
bria). 

Cuarta fase de resultas 

- ._....,------~----------

ON> Apellido$}I nombre Destino actua! Destino ııdjl.idicado 

Educador (nivel 2J 
802.388 Fernimdez L6pez, Guadalupe ......... Excedenda voluntaria . . . . . . . . . . . . . . . . Juzgado Menores Badajoz (Ba dajoz). 

-

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

10915 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de 25 de mayo de 1995, 
para la provisi6n de puestos de trabajo adscritos a 
los grupo5 A, B, C y D, vacantes en el Organismo 
Aut6nomo Correos y TeJegrajos. 

Por Orden de 25 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de junio), se convoco concurso especifico para la provision 
de puestos de trabajo adscritos a 105 grupos A, B, C y D, vacantes 
eo el Organismo Autonomo Correos y T eıegrafos. 

Esta Secretaria General, de acuerclo con 10 establecido en la 
base undecima.1 de la convocatoria, ha dispuesto: 

Prin.cro,,-Aprobar la propuesta de la comisi6n de valoracion 
de rrı';ritos y resolver parcialmente el concurso especifico citado 
~ıdjudicando los destinos que se relacionan eo el anexo 1 a 105 

funcionarios que se espedfican, dedarando desiertos los puestos 
que igualriıente se deti:\!!an. 

Segundo.-Los interesaclos debenın tomar posesiôn del nuevo 
destino obtenido en eI plazo de tres dias hiıbiles. si no implica 
cəmbio de residcncia, 0 de un mes si comporta cambio de resi
dencia 0 el reingreso al servicio activo. El plazo de toma de pose
sion empezara a contarse a partir del dia sİguiente al del cese, 
quc debera efectuarse dentro e 105 tres dias hiıbiles siguientes 
al de la publicacion de la presente Resoluei6n en el "Boletin Oficial 
del fstaclo». Si la resoluci6n del conCUTSO comporta el reingreso 
al servicio adivo, eI plazo de toma de posesion debera computarse 
desde la publicaci6n de la presente Resoludon. 

Et computo del plazo para el cese no se inidara mientras no 
finalicen los permisos 0 liceneias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a los interesados, de acuerdo con la base undecima.2 
de la convocatoria. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse, 
previa comunicacion a esta Secretaria, recurso contencioso-ad-

--

ministrativo en el plazo de dos meS2S, cootados a partir del 'dia 
siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», ante 
el 6rgano competente del orden jurisdiceional contencioso-admi
nistrativo, de ~cuerdo con 10 previsto eo la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administracioncs P(ıbli
cas y del ProceCıimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de enero 
de 1996, ((Boletin Ofidal del Estaclc» de! 24), el Secretario general 
de Comunicaeiones en funciones, Antonio Llardim Carrataıa. 

I1mo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

• 

ANEXOJ 

Puesto convocado: Jefe de Presupuestos y Contabilidad. eD: 
18. Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Puesto de cese: Area Con
trol Explotaciôn. CD: 12. Localidad: Santa Cruz de Teııerife. Fun
donarİo nombrado: Apellidos y noırıbre: Santoro L6pez, Antonio. 
Niımero de Registro de Personal: A12TC14171. Puntuaciôn: 
10,20. 

Puesto convocado: Jefe de Relaciones Industriales. CO: 11 
Localidad: Santa Cruz de Tenerife. Pııesto de cese: Puesto de accl?-
50 grupo B. CO: 16. Subdireccion General de Gestion de Personal. 
Fundonario nombrado: Apellidos y nombre: Cortes Darimont, 
Pablo. Numero de Registro de Personal: AI0TCOI100. Puntua
eion: 10,36. 

Puesto convocado: Jefe de Administraci6n Correos y Telegrd' 
fos. CO: 22. Locahdad: La Laguna, Puesto de cese; Jefe de Explo
tədôn y Reparto. CD: 18. Localidad: La Laguna. Funcionario noın~ 
brado: Apellidos y nombre: Izquierdo perez. Eliseo. Niımero de 
Registro de Personal: A10TC00004. Puntuaci6n: 12,45. 

Puesto convocado: Jefe de Correos y T elegrafos Oficina Tec.nka 
tipo A. CO: 18. Localidad: Taco Barranco Grande. Puesto de cese: 
Area Triıfico Explotaciôn. CO: 12. LocaJidad: Santa Cruz de Tene
rife. Funcionario nombrado: Apellidos y nombre: Rodriguez,Felipe. 
Jesus. Numero de Registro de Personal: AlI TC13864. Puntua
eion: 9,94. 


