
33572 Martes 5 noviembre 1996 BOE num. 267 

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. 
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Segun tas previsiones conteniclas en la normativa antes men~ 
cionada, la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones esta~ 
ra regida por un Consejo al que corresponCıera el ejercicio de 
todas sus funciones. Este Consejo estara compuesto por un Pre~ 
sidente y un Vicepresidente, que serim nombrados por el Gobierno 
a propuesta de) Ministro de Fomento, entre personas de reconocida 
competencia profesional relacionadas con et sector de tas tele
comunicaciones, en especial, en sus ambitos tecnico, econ6mico 
y juridico, y por cinco Consejeros, nombrados por el Ministro de 
Fomento entre personas con la mİsma competencia profesional 
exigicla al Presidente y VicepresiCıente-. 

Ademas de ello. y en 10 que se refiere al Presidente y Vice
presidente del Consejo, el articulo 33.2 del Real Decre
to 1994/1996 establece que el Ministro de Fomento debera com
parecer ante la Comisi6n competente del Congreso de los Dipu
tados para informar sobre las personas a las que se pretenda desig
nar para tales cargos, con canıcter previo a su nombramiento. 
Este tramite ya ha sido cumplido respecto al nombramiento que 
se İnstrumenta en este Acuerdo. 

En su virtud, a propuesta de) Ministro de Fomento y previa 
deliberaci6n, el Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 31 
de octubre de 1996, acuerda nombrar Presidente del Consejo de 
la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones a don Jose 
Maria Vazquez Quintana. 

24348 ORDEN de 31 de octubre de 1996 porla que se dispone 
la publicaci6n del Acuerdo del Consejo de Ministros 
por el que se nombra Vicepresidente del Consejo de 
la Comisi6n de' Mercado de las Telecomunicaciones. 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia de hoy, ha apro
bado un Acuerdo por el que se nombra Vicepresidente del Consejo 
de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones a don 
Florenci Bach i Montserrat. A fin de dar publicidad a ese nom
bramiento he resuelto ordenar la publicaci6n del texto del citado 
Acuerdo en el «Boletin Oficiat del Estado». 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Acuerdo por el que se nombra Vicepresidente del Consejo de 
la Comision del Mercado de las Telecomumcaciones 

EI Real Decreto-ley 6/1996, de 7 de junio, de Iiberalizaci6n 
de las telecomunicaciones, cre6 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 citada Comisi6n del Mer
cado de las Telecomunicaciones. 

Segun las previsiones contenidas en la normativa antes men
cionada la Comisi6n det Mercado de tas Telecomunicaciones estara 
regida por un Consejo al que correspondera et ejercicio de todas 
sus funciones. Este Consejo estara compuesto por un Presidente 
y un Vicepresidente, que seran nombrados por el Gobierno a pro
puesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida 
competencia profesional relacionadas con el sector de las tele
comunicaciones, en especial en sus ambitos tecnico, econ6mico 
y juridico, y por cinco Consejeros, nombrados por el Ministro de 
Fomento entre personas con la misma competencia profesional 
exigida al Presidente y Vicepresidente. ' 

Ademas de ello, y en 10 que se refiere al Presidente y Vice
presidente del Consejo, el articulo 33.2 de) Real Decre
to 1994/1996 establece que el Ministro de Fomento debera com
parecer ante la Comisi6n competente del Congreso de tos Dipu
tados para informar sobre las personas a las que se pretenda desig
nar para tales cargos, con caracter previo a su nombramiento. 
Este tramite Jla ha sido cumplido respecto al nombramiento que 
se instrumenta en este Acuerdo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento y previa 
deliberaci6n, el Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 31 
de octubre de 1996, acuerda nombrar Vicepresidente del Consejo 
de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones a don 
F10renci Bach i .Montserrat. 

24349 ORDEN de 31 de octubre de 1996 por la que se nom
bran Consejeros, miembros de' Consejo de la Comi
sion del Mercado de las Telecomunicaciones. 

Segun 10 previsto en el articulo 1, apartado 3, del Real Decre
to-ley 6/1996, de 7 de junio, de Iiberaci6n de tas telecomuni
caciones, y en el articulo 33 del Real Decreto 1994/1996, de 6 
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones, la citada Comisiôn estara 
regida por un Consejo al que correspondera el ejercicio de todas 
sus funciones. 'i 

Este Consejo estara compuesto por un Presidente y un Vice
presidente, que seran nombrados por el Gobierno a propuesta 
del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida compe
tencia profesional relacionadas con el sector de las telecomuni
caciones, en especial en sus ambitos tecnicos. econ6mico y juri
dico, y por cinco Consejeros, nombrados por et Ministro de Fomen
to entre personas con la misma competencia profesional exigida 
al Presidente y Vicepresidente. 

Por consiguiente he dispuesto nombrar Consejeros, miemhros 
del Consejo de la Comisi6n del Mercado de las Telecomunica
ciones, a las siguientes personas: 

1. Dofia Gloria Calvo Diaz. 

2. Don Miguel Angel Feito Hernandez. 

3. Don Jose Montes Fernandez. 

4. Don Reinaldo Rodriguez IIlera. 

5. Don Juan Jose Zubeldia Peral. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Y ASUNTOS SOCIALES 

24350 ORDEN de 21 de octubre de 1996 porla que se dispone 
el cese de don Nico16s Garcia Zorlta como Subdirector 
general de Servlcios Comunes y Registro de Entidades 
del Instituto Nacional de Fomento de ta Economia 
Social. 

En uso de las atribuciones que le estan conferidas en el ar
ticulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha dispuesto 
el cese de don Nicolas Garcia Zorita, perteneciente al grupo A, 
Cuerpo de Letrados de AISS a extinguir, con numero de Registro 
de Personal 51437969.24 A6006, en el puesto de trabajo de 
Subdirector general de Servicios Comunes y Registro de Entidades 
del Instituto Nacional de Fom~nto de la Economia Sodal, agra
deciendole los servicios prestados. 

Madrid, 21 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional 
de Fomento de la Economia Social. 


