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MINISTERIO DE DEFENSA
5292

ORDEN 430/38151/1996, de 1 de marzo, ·por la que
se dispone et nombramiento de' General de Brigada
de' Cuerpo de lntendencia de la Armada don Rafael
de Dueiias Montero como Subdirector de Gesti6n Econ6mica de la Armada.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Arrnada nombro
Subdirector de Gesti6n Econ6mica de la Armada al General de
Brigada del Cuerpo de Intenclencia de la Armada don Rafael de
Duenas Montero.
Madrid, 1 de marzo de ı 996.
SUAREZ PERTIERRA

5293

ORDEN 430/38152/1996, de lde marzo, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
de' Cuerpo de lntendencia del Ejercito del Aire don
Sixto Santa Mayoral como Subddlrector de Presupuestos y Programas y Seguimiento de la Direcci6n de
.1suntos Econômicos del Ejercito de' Alre.

A propuesta de} Jefe del Estado Mayor ~el Ejercito' del Aire
nombro Subdirector de Presupuestos y Programas y Seguimiento
de la Direcciôn de Asuntos Econ6micos de dicho Ejercito al General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejercito del Aire don
Sixto Santa MayoraI.
Madrid, ı de marzo de 1996.
SUAREZ PERTIERRA

5294

RESOLUCION 160/3814711996, de 'eeha 27 de 'ebrero, de la Secretaria de Estada de Administraci6n MiIi~
tar, par la que se nombra Guardia Civil profesional
a un Guardia Civil eventual.

Por haber superado el periodo de practicas, previsto en el articu~
10 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 ("Boletin Ofld.1 del
Estado» n(ımero 183), se nombra Guardia Civil profesional, con
antigüedad y efectividad de fecha 20 de febrero de 1996, al Guardia
Civil eventual don Daniel Roldan Garda (24.240.032), nombrado
como tal por ResoJuciôn de la Secretaria de Estado de Adminis~
traeion Milit.r 160/38.631/1994, de 24de junio (<<Boletin Ofidal
del Estado» n(ımero 160).
Se le reconoce la propiedad en el empleo, debiendo ser esca~
lafonado en ellugar correspondiente de su promociôn.
Madrid, 27 de febrero de 1 996.-EI 'Secretario de Estado de
Administraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
5295

RESOLUCION de 19 de 'ebrero de 1996, de la Subsecretaria, par la que se dedara la perdida de la con~
dici6n de funciorıario d2 don Guillermo Luis Piera
Jjmenez.

Se ha recibido ·eu est~ Ministerio testimonio -de la sentencia
rec.:aida en la causa seguida contra don Guillenno Luis Piera Jime~
nez y otros, sentencia numero 540 d~ la Secci6n Decimoquinta
de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de octubre de
1991, ası como de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo,

BOE

num. 58

de fecha 2 de febrero de 1994, en el recurso de casaciôn numero
1/611/92 lnterpuesfo por el interesado y otros.
En relaci6n a todo ello, se sefıala 10 siguiente:
Antecedentes de

hech~

Primero.-Con fecha 19 de marzo de 1986 se dictô auto de
procesamiento contra don Guillermo Luis Piera Jimenez y otros,
funcionarios del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado, en el sumario 56/85~E por cohecho y otros
delitos, tramitado por et Juzgado de Instrucciôn numero 26 de
los de Madrid.
Segundo.-Por Resoluciôn de 20 de marzo de 1986, y de con~
formidad con el articulo 24 del Reglamento de Regimen Disci~
pJinario, aprobado 'por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero,
el i1ustrisimo sefıor Subsecretario de Economia y Haciend,;;tı acord6
la suspensiôn provisional de funciones de) şefior' Piera Jimenez
por todo el tiempo que durara el procesamiento.
Tercero.-Con fecha 28 ae octubre de 1991 se dictô sentencia
por la Secci6n Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid
en el sumario 56/85 E, tramitado por et Juzgado de Instrucciôn
numero 23 de los de Madrid, pÇ>r los delitos de cohecho, fraude
y estafa, contra don Guillermo Luis Piera Jimimez y otros.
La parte dispositiva de la citada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento en relaciôn al procesado don Guillermo Luis Pie~
raJimenez:
«fallo: Condenamos adan Guillermo Luis Piera Jimimez, don
fernando Merlo Moreno y don fernando Arn,ft;jz Espiga como autore5 responsables de un delito continuado de fraude, ya definiqo,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la respon~
sabi1idad crirriinal, a -Ias penas, para eada -uno de el1os, de un
afıo de prisiôo menor, con las accesoıi.as. de suspensi6n de todo
cargo publico y d~1 derecho de surrask>-- durante el tiempo de la
condena, -con respecto a Guillermo Piera, y con las accesorias
de suspensiôn de oficio de artes grafıcas a que se venİan dedicando
y del derecho de sufragio durante el tiempo de condena, par:a
Fernando Merlo y fernando Arnaiz; ademas, al primero de 105
tres acusados se le condena il la pena de inhabilitaciôn especial
durante un periodo de seis afıos y un dia para eı desempefıo del
cargo publico que venia ejerciendo y' .para la obtenciôn de otros
~natogos; y a tos otros dos acusados, la pena de inhabilitaciôn
especial por un periodo de seis afıos y un dia para dedicarse al
oficio de artes graficas que venian ejerdendo.»
Cuarto.-Contra la citada sentencia fue interpuesto recurso de
casaciôn por el sefıor Piera Jimenez y otros. Dicho recurso ha
siöo desestimado mediante sentencia de la Sala Segunda del Tri~
bunal Supremo de fecha 2 de febrero de 1994, adquiriendo de
esta forma firmeza la sentencia de fecha 28 de octubre de 1991
de la Audiencia Provincial. ..
Quinto.-Una vez adquirida finneza la sentencia citada y dentro
de la fase de ejecuciôn de sentencia, la Audiencia Provincial de
Madrid, Secci6n DecimoQuinta, ha remitido a este Ministerio tes~
timonio de la liquidaci6n de condena practicada, de fecha 10 de
octubre de 1995, a fin de que se una al expediente personal del
sefıor don Guillermo Luis Piera Jimenez, y a 105 efectos que pro~
cedan.
Fundamentos de derecho
Primero.-Don Guillermo Luis Piera Jimenez fue suspendido
provisionalmente de acuerdo con el articulo 24 del Reglamento
del Regimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles del Estado
(Real Decreto 33/1986, de 10 de enero), por Resoluciôn de 20
de marzo de 1986, del ilustrisimo sefıor Subsecretario de Eco~
nomıa y Hacienda, al haberse dictado auto de procesamiento,
de fecha 19 de marzo de 1986, en el sumario 56/85 E por cohecho
y otros delitos, tramitado por el Juzgado de Instrucci6n numero
23 de 10') de Madrid, contra el sefior Piera Jimenez y otros.
Segundo.-EJ artıculo 37.1 d) de la Ley Articuladd de Funçjo~
narios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, recoge entre
las c,,*usas que dan lugar a la perdida de la condiciôn de fun~
donario, la pena principal 0 accesoria de inhabilitaciôn absoluta
o especi.əl para cargo publico.
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De confonnidad con tada 10 expuesto, esta Subsecretaria acuer-

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGU81DAD SOCIAL

da:

Declarar, de acuerdo con 10 previsto en et articulo 37.1 d)
de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
fehrero de 1964, la peruicla de la condici6n de funciollərio de
don GuilIermo Luis Piera Jimimez, funcionario pertener.ltmte al
Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas dd Estado, con numero de Registro de Personal 0077682246A0601, con
efectos a partir del dia 20 de marzo de 1986, de acuerclo con
et testimonio de liquiclaciôn de condena expedido par la Audiencia
Provincial de Madrid, Secciôn DecimoQuinta. con fecha 10 de octu-

bre de 1995.
La perdida de la condici6n de funcionario tendnı efectos econômicos y aclministrativos plenos desde el dia 20 de marzo

de 1986.
Notifiquese la presente Resoluci6n al interesado y a las unidades afectadas, con la advertencia de que contra la misma, que
pon;"firi"'a ia- vicı adm\qİstrativa, podnı interponerse en el plazo
de dos meses a parlir de)" d.iiı' sT9tri~te a su Jlotificad6n, y previa
comunicaci6n a la autoridad que la acu(!:rda; -;ecürso contencioso-a~ministrativo ante el organo judieial competente,
Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectoso
Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Jua:n A.ntonJo Blanco-Magadan Amutio.
Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
5296·

ORDEN de 23 de /ebrero de 1996 par la qU€ se rcsuelve de/initivamente la convocatoria. por el procedimiento de libre designaci6n. de diversos puestos de
trabajo vacantes en el organismo aut6namc Coaeos
y TeIegra/os.

Por Orden de 31 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 287, de 1 de diciembre de 1995), se anunciaıon para
su cobertura, por el procedimiento de libre designaci6n, c:.iVHSOS
puestos de trabajo vacantes en el organismo autonomo (;oneos
y Teıegrafos.
Previa la tramitaci6n prevista en el artiçulo 38 del Reaı ut:.creto
1638/1995, de 6 de octubre (<<Boletin Oficial del Estaao>o d~i 26),
y con sujeci6n a las bases de la convocatoria ant€.~ ıe&t'.i;ada,
de conformidad con 10 dispuesto en el artiçulo 20.1, c), de la
Ley 30/1"984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dadə aı ınismo
porla Ley 23/1988, de 28 de julio,
Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.'-Resolver la referida convocatoria, defin.'.th"",,:.ente,
adjudicando el puesto d~ trabajo que a continuaeion se rpl~~ ;ol1a:
Subdirecci6n General de Inrraestructura. Puesto d.e t.ra .... ô.jo:
Consejero Tecnico. Nivel: 28. Localidad: Madrid, Fum:ıonario
nombrado: Don Emilic Lorenzo GiL. Numero de Registro de Personal: 537302835 Al i 66 del Cuerpo Superibr de Sisterna~ y 1 (:'(;nologias de ld. Informaciön de la Administraci6n del EstaJ.o
Segundo.-La tomo de posesi6n del nuevo destino H n_c'i:.::ar<'.
conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Red 0 .. ([{<to 364/1995, de 10 ee Fı.arzo ("Boletin Oficial del ESlö6( .1'.LnH?ro 85, de 10 de ahril).
Madrid, 23 de febr2ro de 1996.-P. D. (Orden de 22 '2; uı~r(.ı
de 1996, «Boletin Ofld:d de) Estado».deI24), el SecTtd:ari,-, !J,:.lf:kdl
de Comunicacione~ f"h hlı.i.:.tc'iıes, Antonio Llardim Carra,ald,
Umo:.:osr. Oire('tor
T eıegrafos.

QE'!1f.-'" əl

,-tel organismo autônom(,·
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ORDEN de 26 de febrero de 1996 por la que se adjudican 10$ puestos de trabajo o/recidos en ei concurso
convocodo por Orden de 28 de noviembre de 1995.

Convocado por Orden de 28 de noviembre de 1995 (<<Boletin
Oficial del Estado. de 13 de didembre) concurso para ı... provisi6n
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento;
Vista la propuesta formulada por la Comisi6n de Valoraci6n
y habiendose cumpUdo las normas establecidas en el Real Decreto
364/1995, de 10 de mərzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso de! Personal al Servicio de la Administraci6n
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promod6n Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administrad6n General del Estado, asi como las bases de la convocatoria,
Este Ministerlo h.-dlsptıesto:
Primero.-Adjudiıraı destino a 100s fi.inci~~ariös 'que -ee reJ.acio>nan en el anexo a əsla Orden, en los centros directivo-s !,r Direcciones Provindales de Trabajo. Seguridad Social y Asuntos Sociəles que igualmente se Indicən.
.
Segundo.-El plazo de toma de posesiôn del nuevo destino obt~
nido seTii de tres dias si radica en la misma localidad, 0 de un
mes si radica en distJnta localidad 0 comporta reingreso al servicio
activo.
El plazo de tomı.t de pose.siôn comenzara a contarse a partir
del dia siguiente d4d cese, que debera efectuarse dentro de los
tres dias siguientes ~ la publicacion de esta Orden, asi como et
cambio de situacl6n adnıinistrativa que en cada caso corresponda.
Si la resolud6n comporta .1 reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de poseslon debera contarse desde dicha publicaci6n.
Tercero.-Los destinos adjudicados seran irrenunciables, no
pudiendo 105 funclonarios qUl'. obtengan destino a traves de este
concurso participar en otros que convoquen tanto la Administraeiôn de! Estado como tas Comunidades Aut6nomas, hast." tanto
hayan transcurrldo dos afios desde Que obtuvieron hı vəcante
correspondiente.
Cuarto.-Los trasl~dos que se deriven de la resolucUHI. de! presente concurso tendrAn la consideraciôn de voluntarios.
Quinto.-Contra li1t presente Orden, que pone fin a la via administrativa, se podrA lnterponer'recurso contencioso-admf;,r,istrativo
en el plazo de doı mes:es a partir del dia siguiente al de su publicacion, ante la Sala de 10 Contencloso-Administrativo de L-,. Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en eI .artkulo 66
y demas preceptos ~':mcordantes de la Ley Organica 6/i985, de
1 de julio, derPoder Jl,ldicial, previa la preceptiva cOl'::,unicaci6n
a este Ministerio. $-,i'gim previene el articulo 110.3 d€ la Ley
30/1992, de 26 de J1uv!embre, de Regimen Juridico di? las Administraciones PubUcaı; y -del Procedimiento Administıat~vo Comun.
Lo Que comunico para su conocimiento, el de los interesados
y'demas efectos.
Madrid, 26 de febr.ro de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1993, .Boh-fin Oficial del Estado» del 29), el J>irector
general de Servicios, Enüque Heras Poza,
ANEXO QUE SE CITA

Numero de orden: j, Numero de plazas: 1. Puesto adjUdicado:
Secretaria Generall'ecnica, Vicesecretaria General Tecnıca, Jefe
Secci6n lnformes, TRCv30000228001004, Nivel: 24. ('TUPO: AB.
Localidad: Madrid. Puesto de cese: Jefe Secciôn N24, r:!vpl: 24.
Ministerio: Trabajo y S~guridad SociaL Localidad: Madrid. Datos
del solicitante: Apellidüs y nombre: Cabornero Madrif';ıL felisa N.
Numero de Registro de Personal: 5027434157A63J 7. ('uerpo:
6317. GR: 24.
Numero de orden: L. Nümeıo de plazas: 1. Puest0 ('rj'ı~fi('ado:
Direcci6n General de- Servicios, Oficialia Mayor, Jefe ~.',(> ... t i:'ıı N22,
TRC15000022&001024. Nivel: 22. Grupo: Be l,",·!ıdad:
Madrid. Puesto de ce~p' Jefe Ne~ociado N18. Nivel: ] P. 1"" O!c;:1erio:
Trabajo y Segııridad SociaL Localidad: Madrid. D;:,t:c" CJ! solicitante: Apellidos V nombre: J\lvarez Garda, Fl?rnar·d·1 ~.'{'mero

