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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7653 ORDEN de 3 de mana de 1995 por la que se dispone 

la perdida de la condici6n de /uncionarlo de don Jose 
Escamilla Chamante. 

EI Tribunal Supremo. en sentencia numero 73/1995, de 25 
de enero de 1995, conden6 a don Jose Escamilla Chamante, fun
cionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de T elecomunicaci6n, 
Escala de Clasificaciôn 1j Reparto.( A13TC25040, como autor cri
minalm~nte responsable de un delito de malversaci6n, con la con
currencia de la circunstancia agravante de reiteraci6n, a la pena 
de dos anos cuatro meses y un dia de prisiön menor y a la de 
acho anQS de inhabilitaci6n absoluta por et primer delito, y por 
el segundo de 105 delitos a la pena de seis anas y un dia de prisi6n 
mayar. con las accesorias de suspensi6n de cargo publico y del 
derecho de sufragio durante el tiempo de la condena. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado. de 7 de febrero de 1964, y articulo 35.1, del C6c;1igo 
Penal, en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitaci6n absoluta, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funeio
nario de don Jose Escamilla Chamante. 

Madrid, 3 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oflcial de1 Estado .. de 14 de mayo),"la Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena Salgado Mendez. 

Hmo. Sr" Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

7654 ORDEN de 17 de marzo de 1995 por la que se nombra 
a don Pablo Montoro Martin como Presidente de la 
Autorldad Portuarfa de Santa Cruz de Tenerife. 

De conformidad con et articulo 41.1 de la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de Obras Public85, Transportes y Medio Amblente), 
designar al Presidente de cada Autoridad Portuaria. 

En uso de esa atrlbuciôn, he resue1to nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de T enerife a don Pablo 
Montoro Martin. 

Madrid, 17 de marzo de 1995. 

BORRELL FONTELLES 

Ilmo. Sr. Presidente del Ente P(ıblico Puertos del Estado. 

7.655 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 10 de marzo de 1995 por la que se acepta 
la renuncia presentada por don Jesus AntonIo MolI
nero Barroso, funcionarlo del Cuerpo de Profesores 
de Artes Plasticas y Diser1o, causando bala en el citado 
Cuerpo. 

Vista la peticiôn formulada por don Jesus Antonio Molinero 
Barroso, Profesor de Artes Plasticas y Disefio, con numero de 
Regislro de Personal 5105049013A0595, de la espeCıalidad de 
.. Dibujo Lineal .. , con destino en la Escuela de Artes Aplicadas y 
Oficios Artisticos de Logrofio (La Rioja), en solicitud de que le 

5ea aceptada la renuncia presentada a su condlci6n de funcionario 
de. mencionado Cuerpo. 

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renunela presentada 
por don Jesus Antonio Molinero Barroso, perteneciente al Cuerpo 
de Profesores de Artes Pləsticas y Diseno. con numero de Registro 
de Personal 5105049013A0595, con perdida de todos los dere
chos adquiridos y causando baja en el eltado Cuerpo a partir del 
1 de octubre de 1994. 

Contra la presente Orden el interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo, previa comunicaci6n al 6rgano Que 
dlct6 el acto, de conformidad con 10 dispuesto en 105 articu
los 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones P(ıblicas y de) Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .Boletin Oficial del E5tado» del 4), et Director general 
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garda-de Viedma. 

I1mo. Sr. Director general de Personal y Serviclos. 

7656 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 23 de dlclembre de 1994, de! Ayun· 
tamiento de Rubite (Granada), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Operario de Servicios 
M(ıltiples. 

Por Decreto de la Alca"ldia de 23 de diciembre de 1994, a 
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado Operario 
de Servicios Multiples en propiedad don Miguel Antonio Duenas 
Murillo. perteneciente a la Escala de Administraciôn Especial, 
SubescaIa de Servidos Espeelales. 

Lo que se hace pUWico en cumplimiento del articulo 23 del 
Real Decrelo 2223(1984, de 19 de dlclembre. 

Rubite, 23 de diciembre de 1994.-El Alcalde. 

7657 RESOLUCIOJ/ de 15 de enero de 1995, de! Ayunta· 
miento de Puebla de Alcollarin (Bada}oz), por la que 
se hace publico et nombramiento de un Administrativo 
de Admlnlstraci6n General. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 23 del Real 
Decreto 2·223/1984, se hace publlco el slguiente nombramiento 
de funcionario de esta En«dad Local Menor. efectuado por el seiior 
A1caıde-Presi~ente en _virtud de 10 establecido en et articulo 136, 
1.°, del Real Decrelo Leglslativo 781/1986, de 18 de abril: 

Administrativo de Administraci6n General: Don Antonio Plaza 
Hermlndez. 

Puebla de Alcollarin, 15 de enero de 1995.-El Alcalde, Vicenle 
PazMartin. 

7658 RESOLUCION de 8 de febrero de 1995, de! Ayunta· 
mfento de J6dar {JaenJ. por la que se hace publlco 
et nombramiento de un Policia Local. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de dlclembre, se hace piıblico que 
por Resoluciôn de esta Alcaldia de fecha 8 de febrero de 1995 
se ha acordado la integraci6n en el ·Cue'fpo de Polida Local de 
este municipio, en la categoria de Policia, de don Nicolas Garda 
Jimenez, con documento nadonal de identidad 26.416.618, una 
vez superado et curso de aptitud de Auxiliares a Policias Locales 
y cumplidos los deməs requisitos exigidos en el Decreto 198/1991, 
de 29 de octubre, sobre integraclôn de los Auxiliares en IOS Cuer
pos de la Polida Local de Andalucia, de la Consejeria de Gober
naci6n de la Junta de Andalucia. 

J6dar, 8 de febrero de 1995.-El Alcalde, Faustino Garrldo 
Rivera. 


