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24346 ORDEN de 11 de oetubre de 1996 por la que se resuel
ve concurso especijico (re/erencia TE 1/96) para la 
provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direc
ci6n General de Telecomunicaciones, convocado por 
Orden de 14 de junio de 1996, para funcionarios de 
105 grupos AyB. 

Por Orden de ı 4 de junio de ı 996 (<<Baletin Oflcial del Estado» 
del 26), se convoco concurso especifico (referencia TE 1/96), para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, y de acuerdo con 10 previsto en la base 
octava de dicha convocatoria, ası como en et articulo 47.1 del 
vigente Reglamento General de Ingreso del PersonaJ al Servicio 
de la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funeionarios Civiles 
de la Adminlstraei6n General del Estado, aprobado por Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, en 10 que se refiere al plazo de 
resoluei6n ddpresente concurso, y hablendose cumplido cuantos 
requisitos y procedimientos se establecen en las bases de la con
vocatoria mencionada, que recogen 10 prevenido en el mencionado 
Reglamento General de 10 de marzo de 1995, sobre plaıo de 
presentaei6n de instancias, examen de las mismas, valoraci6n de 
meritos alegados seg6n baremo establecido y previa propuesta 
elaborada por la correspondiente Comisi6n de Valoraei6n a la 
que bace referencia la base quinta de la eitada Orden de 14 de 
junio de 1996, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-AprobaT la propuesta de la Comisiön de Valoraci6n 
de meritos, adjudicando los puestos de trabajo que se Telaeionan 
en el anexo a los funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-EI plazo para tomar posesiôn serə de tres dias həbi
les si no, implica cambio de residencia del funcionario 0 de un 
mes si comporta cambip de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

Dicho plazo comenzara a contarse a partir del dia siguiente 
al del cese; que debera efectuarse dentro de 105 tres liIia habiles 
siguientes a la publicaci6n de la presente Orden. 

Tercero.-Si la resoluci6n comporta el reingreso alservicio acti
vo, el plazo de toma de posesi6n debera computarse desde la 
publicaci6n de esta Orden en el ~Boletln Oficial del EstadolO. No 
obstante, aquellos" funcionarios que hayan obtenido destino desdə 
la situaci6n de servicios especiales 0 de excedencia para el cuidado 
de hijos tendrən derecho, mientras duren las citadas situaciones, 
a la reserva del nuevo destino, sin que para ello sea preciso for
malizar la toma de posesi6n del mismo hasta tanto se haga efectivo 
el reingreso al servicio activo. 

Cuarto.-El personal que ha ohtenido destino a traves de em 
concurso no podra participar en concursos de meritos que con
voquen tanto la Administraci6n del Estado como las Comunidades 
Aut6nomas ha.sta que hayan transcurrido dos afios desde la toma 
de posesi6n del puesto que se les adjudique en la presente Orden, 
salvo 10 prevenido por el apartado 2 del articulo 41 del eitado 
Reglamento General. 

Quinto.-Los destinos adjudicados se consideran de caracter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnizaci6n por concepto alguno. 

Sexto.-Contra la presente Orden, que agota la via adminis
trativa", cabe interponer recurso eontencioso-adminlstrativo en el 
plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de' su publicaci6n 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
deməs preceptos concordantes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder JudiCıal, previa la preceptiva comunicaci6n a este Minis
terio, segun previene el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P6blicas"y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de agoslo 
de 1996, .Bolelin Oficial del Eslado. de 4 de septiembre), .1 Sub
secretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin. 

Subsecretaria del De.partamento. 

ANEXO 

D1RECCIÖN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Unidad de Apoyo 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 1. Puesto: Jefe Servicio 
Juridico Internacional. Nivel: 26. Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: Jefe Secci6n Recursos N24. Nivel: 24. MO/CA: 
OM. Loealidad: Madrid. 

Datos personales: Apellidos y nombre: Velasco L6pez, Beatriz 
Marta. Nı"ımero de Regislro de Personal: 1680070224A1404. Gru
po:A. 

DELEGACIÖN DEL GOBIERNO EN TESA 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 2. Puesto: Jefe Area Rela
ciones y COOTdinaci6n. Nivel: 28 Grupo: A. Localidad: Madrid. 

Puesto de cese: Jefe Servicio Juridicö Internacional. Nivel: 26. 
MO/CA: OM. Loealidad: Madrid. 

Datos personales: Apellidos y nombre: Rubio Carret6n, Vicente. 
Niımero de Regislro de Personal: 1996746613A1404. Grupo: A. 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 3. Puesto: Jefe Servicio 
Estudios Socioecon6micos. Nivel: 26. Grupo: AB. Localidad: 
Madrid. 

Pueslo de eese: MO/CA: EV. 
Datos personales: Apetlidos y nombre: GonzaIez Gonzalez, 

Blanca Maria. N6mero de Registro de Personal: 
4043178968A5600. Grupo: A. Grado: 26. 

Puesto adjudicado: N6mero de orden: 4. Puesto: Jefe Secci6n 
Administrativa. Nivel: 24. Grupo: AB. Localidad: Madrid. 

Pueslo de eese: J.le Seecl6n N24. Nivel: 24. MO/CA: SC. Loea
Iidad: Madrid. 

Datos personales: ApelHdos y nombre: Gutierrez L6pez, M. Paz. 
Nı"ımero de Regis!ro de Personal: 1081233157A6316. Grupo: B. 
Grado: 24. 

AREA DE ORGANIZACIÖN Y SISTEMAS 

Puesto adjudicado: Numero de orden: 5. Puesto: Tecnico de 
Sistemas. Nivel: 25. Grupo: AB. localidad: Madrid. 

Puesto de cese: Jefe Secci6n Sistemas Informaticos. Nivel: 24. 
MO/CA: OM. Localidad: Madrtd. 

Datos personales: Apeltidos y nombre: Ch.mara Mufioz. M. Jesus. 
Niımero de Regis!ro de Personal: 0537240757Al177. Grupo: B. 
Grado: 22. 

24347 ORDEN de 31 de oetubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n del Acuerdo de' Consejo de Mlnistros 
por et que se nombra Presidente del Consejo de la 
Comisilm del Mercado de tas Te/ecomunfcadones. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia de hoy, ha apro
bado un Acuerdo por el que se nombra Presidente del Consejo 
de la Comision del Mercado de las Telecomunicaciones a don 
Jose Maria Və~uez QuintəJla. A fin de dar publicidad a ese nom
bramiento, he resuelto ordenar la publicaci6n del texto del eltado 
Acuerdo en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 31 de oetubre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Acuerdo por ei que .. aombra Pre.ldente del CO ..... jo de 1. 
Comisl4n dei Men:ado de .... TeI_ualc:adonee 

EI Real Deereto-Iey 6/1996, de 7 de junio, de Iiberalizaeibn 
de' tas telecomunicaciones, creö la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones como entidad de derecho publico de las com
prendidas en el apartado 5 del articulo 6 de la Ley General Pre
supuestaria. Posteriormente, el Real Decreto 1994/1996, de 6 
de septiembre, aprob6 el Reglamento de la cilada Comision del 
Mercado de las Telecomun1caciones. 


