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MINISTERIO DETRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

1 5084 RESOLUClON de 29 de mayo de 1995. de la Sub
secretaria, por la que se dispone la perdlda de la con· 
dici6n de funcionarlo de don Luis .Bemardo Arrocha 
Abreu. 

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Secci6n 
Segunda), en sentencia numero 251 de 1·'\ de marzo de 1995, 
declarada firme en fecha 11. de abril de ! 995, conden6 il don 
Luis Bernardo Arrocha .ı\breu, ı:omo autor (.'riminalmente responv 
sable de un delito continuado de malversaci6n de c..audaİes p(ıbli~ 
eos, a tas penas de seis aiiıos y un dia de prisi6n mayor y seis 
afios y un dia de inhabilitaci6n absoluta, asi como al pago de 
tas costas. 

Como conse.cuencia. y de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley articulada de Funcionarios Civiles de Estado, de 7 de febrero 
de 1964, en su articulo 37.1.d), yel articwlo 35.1 del C6digo 
Penal, en cuanto a Ias efectos cfe la pena de inhabilitaciôn especial, 

Esta Subsecretaria, en el ejercicio de las facultades que !e estlm 
conferidas, dispone la perdida de İa condidôn de funcionario de 
don Luis Bernardo Arrocha Abreu, documento nadonal de iden
~idad numero 42.620.082, fundonario del Cuerpo Administrativa 
rle ka Adri1ini!ltraci6n de la Seguridad Social, adscrito a la Direcciôn 
Provincial del Instituta Nacional de la Seguridad Sodaı de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Madrid. 29 de mayo de 1995,-EI Subsecretario, Cartos 
Navarro L6pez. 

Hıno. Sr. Director general de PersonaJ. , 
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1 5085 RESOU;CION ae ı d~ junio de 1995 • .;~ /<1 Subse
cretarla, po;' ia que Se dispone la perdldıı de ıa con
dicf6n ;je /uncionaria de dofia Camıen ooez Garcia. 

La Audiencia Provincial de Madrid (Secci6n Septima), en sen
tencia numero 170 ,de 1S de febrero de 1989, ded:uada fırme 
por sentencia del Tribuna! .supremo de fecha 18 d~ septiembre 
de 1992, recaida en ,'~I1(ecurso de casaci6n por infracd6n ue Ley, 
condeno a 'dona Carrnen Saez Garda. romo responsabl~ en con
cepto de autora de .ıın delito Ae ·~ohecho ~ !a pena 1P dos afios, 
cuatro meses y un dia de prisiim ınenur. con sus accesorlas corres
pondientes 'ıj a sietı! ana~ cie ~nh,-!hilitaci6n espech.1 ,ara desemM 

peiiar cargo publico, as! ,:omo :responsable en conceptnı de autora 
de un delito de falsificaciôu de documento oflcial il ıa vena de 
seis afios y un dia dtt prisihn mayor oCon sus accesorias legales 
correspondientes y '~'omo ~'ıesponsable de un delito de estafa a 
la pena de un meı :/ ı].n tlia de arresto mayor con sus accesorias 
legales. i 

, Como consecuenda, 'j/ de acuerdo con 10 establecido en la 
Ley articulada de fundonarios Civiles de Estado. de '"J de febrero 
de 1964, en su articulo 37.1od), y el articulo 36.1 dC61 C6digo 
Penal, en cuanto a ~os efectos de la pena de inhablittadon especial, 

Esta Subsecıetaria, cn ·zl ejerdcio de las facultades 'f.ue le estan 
conferidas, dispone ia ,>erdida de la condlci6n de iuı:cionaria d.e 
dona Carmen Saez Garda. documento nacional de ident.idad nume
ro 3.652.353, iuncionaria del Cuer)o Auxiliar de Ld Admlnistra
eion de la Seguridad Soda!. .ıdscrita al Instituto :iacional de la 
Seguridad Social. 

Madrid, 2 de jımia de 199fı.,,-EI Subsecretario. :::.rnrlO"i !\lavarro 
Lôpez. 

IImo. Sr Director general de PersonaL. 


