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DN! Ap.llldotı ~ nombre O' ... no .ctual De.dno adJudlc.do 

9.719.309 TeJ.rlna Valeuende, Angel Igna- Juzgado Paz San Andr's de Rabanedo Decanato Prlm. fnst. e Instruc. Le6n (7,30 
eio. (Le6n) (2 horas). horas). 

2.527.271 Cuadrado Agullar, Ana Yolanda. Decanato Prim. fost. e Instruc. Madrid. Decanato Prim. Inst. e Instruc. lIIadrld 
reingresada provisionalmente (7,30 (7,30 horas). 
haras). 

primenı f .... de ruuitaa 

DNI Apelltdo.: y nombnı Deltlno actu.1 D8IItlno adJudkado 

Pslcölogos (nlvel 1) 

25.887.848 Santoyo Garrido, Maria Beatrlz. Decanato Vig. Penitenciaria Madrid (7,30 Prlmera Instancia Madrid (7,30 horas). 
haras). 

.7.831.492 Vicente Mətos, Angel Jose. Prlm. lnst. e Instruc. Logrofio (La RloJa) Juzgado Menores Ovledo (Aslurlas) (7,30 
(7,30 horas). harası· 

Per/to Judlcial Vlplormıdo (nl .. ı 2) -
72.121.978 De Cells Jubete, Begoi\a Asun- Excedencfa voluntaria. Trlb. Superlor de Jusllcia Bllbao (Vlzeaya), 

ci6n. A:ulom6vlles (7,30 horas) . 
. 

Auxlliar.(nlveI6) 

1.481.520 Valle Mur, Marıa de! Carmen. Audlencia Naclonal(Blblloleea y Archlvo), Decanato (Biblioteca y Archlvo), Madrid 
Madrid (7,30 horas). (7,30 horas) . 

Umpladora (nl .. ı 8) • 
9.383.476 L6pez Diu, Amparo. Juzgado paz Uanera (Aslurlas)(2 horas). Decanalo Prlm. Insl. e Instrue. GIJ6n (A5-

lurlas) (6 hora5). 

Segauda fue de ruuitaa 

ONI ApeJUdol , nombre o..nno acıu.ı Deltlno adJudlcado 

Psle6'ogos (nlve' 1) 

1.117.021 G6mez Hermoso, Maria del Juzgado Manores Segovia (7,30 horas). Decanato Vigilancia Penitenciaria Madrid 
Roclo. (7,30 horas). , 

Ten:erafaaede.....ıtıuo 
-

ONI ApeIIldo. y nombN Datlııo aetu.1 Deııtlno adjudlc:ədo 

Psle6'ogos (nl .. , 1) 

651.525 Perez 5ı1nehez, Julla. Tran5ferlda CC.M. Gallcia. Juzgado Menores Segovia (7,30 horas). 

MINISTERIO DE DEFENSA 
24299 ORDEN 432/39119/1995, de 3 de nov/embre, por la 

que se adjudlca un puesto de trabajo de libre desig
nacl6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20."1.c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag0510, de Medlda. para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, en relacion con el artfculo 56 del Reglamento 
General de Ingreso del Penonal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de TrabaJo Y Pro-
mocl6n Profesional de 105 Funcionarlos Civ1les de la Admlnistra
ei6n General del Estado, aprobado por Real" Decreto 364/1994, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido. esta Direcd6n General de Personal en uso de 
las atribuciones conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de Juolo, 
adJudlcada el pueslo de trabajo de IIbre deslgnaci6n que en el 
anexo adjunto se espedflca. 

La toma de posesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto en el artİculo' 48 de~ fIl,eglamento General eltado ante
riormente. 

Madrid, 3 de hovlembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, 13 
de Junlo, .Boletln OfIcial de! Estado. deı 20), el Dlrector general 
del Personaj: Jose de Uobet Collado. 

ANEXO 

Coavoc:a_. orden 432/38895/1995, de 13 de __ bre 
(<<Boletiıı 0fLCIaI dei &tado> a .......... 221, dei 15) 

Puestos adjudicados: 

Puesto: Minlsterio de Defensa. Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial .Esteban Terradas». Subdirecci6n General de Pro
gramas y Sisternas AeronilUticos. Jefe de Aı-ea. Nivel: 28. 

Puestos de procedencia: 

Ministerio. centro directivo, provlncia: Ministerlo de Defensa. 
Instituto Nacional de Tecnica Aeroespaci&.l «Esteban Terradas». 
Subdlrecci6n Tecnlca. Madrid.,Nivel: 26. Complemento especifi
co: 1.146.768 p .. seta •. 
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Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: Sanchiz Garrote, Eduardo. Numero de 
Registro de Personal: 5169771235 A5302. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Cientiflco especializado del Instituto Nacional de Tecnica 
Aeroespacial. Situaciôn: Adivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
24300 ORDEN de 20 de octubre de 1995 por la que se dispotle 

la perdida de la condici6n de funclonarfo de don Octa-
viQ Alvaro Casado. . 

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia numero .469, 
de fecha 30 de septiembre de 1994, conden6 a,don Octavio Alvaro 
Casədo: funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaci6n, Escala 'de Clasificaci6n y Reparto, A13TC26.061. 
como aulor penalmente responsa,ble de un delito de infidelidad 
en la custodia de documentos, sln la concurrencia de clrcuns
tancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 
seis meses y un dia de prisl6n menor e Inhabilitaci6n especial 
durante sels afios y un dia para Jos'cargos publicos relacionados 
con la Administraci6n de Correos y T elegrafos, ası como todos 
aquellos que se desarrollan en el ambito de empresas relacionadas 
con el citado organismo publico. 

_ Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
1037.1, dı, de la Ley articulada de Funcionarios Civlles del Estado, 
de 7 de febrero de 1964, y articulo 36.1 del Codlgo Penal, en 
cuanto a los efectos de inhabilitad6n especial, este Ministerio dl5-
pone la perdida de la condici60 de funcionario de don Octavio 
Alvaro Casado. 

Madrid, 20 de octubre de 1995.-P."D. (Orden de 24 de abril 
de'1992, cıBoletin Ofidal del Estado_ de 14 de mayo),la Secretaria 
general de ComunlCaciones, Elena Salgado Mendez. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

24301 ORDEN de 27 de oc'ubre de 1995 por la que se re.uel· 
ve concurso (referencfa G3/1995), para la prov;sl6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, 
convocado por Orden de 16 de junlo de 1995, para 
/unclonarl05 de 105 grupos A, B, C. D y E. 

Por Orden de 16 de junio de 1995 (<<Soletin Oficial del Estado» 
de 6 de juJio), se convoc6 concurso (referencia G3/1995), para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en el Departamento. 

Habiendose dado cumplimiento a las normas reglamentarias 
y a las bases de la convocə:toria, una vez finalizado el plazo de 
presentaci6n de instancias, vistas las solidtudes presentadas, la 
valorad6n de 105 merltos alegados y la propuesta elaborada por 

. la correspQndiente Comisi6n de Valoraci6n, de acuerdo con 10 
estableddo pqr las bases octava y novena de la convocatorla. 

Esta Subsecretarla, por 1:Ielegaci6n del Ministro y,de la Secre
tarla de Estado de Medio Ambiente y VivieQda (Orden-de 24 de 
abril de 1993 y Resolucion de 29 de octubre de 1993, respec· 
tivamente), acuerda resolver el concurso citado, adjudicando 105 

destinos que se relacionan en el anexo a 105 funcionarios que 
se especifican, declarandose desiertos los puestos que igualmente 
se detallan. 

EI plazo de toma de posesi6n,del nuevo destino obtenido sera 
el establecido en el punto 5 de la base'undecima de la convocato(ia. 

Contra la presente Orden. que agota la via adininistrativa, cabe 
interponer re~urso contencioso·administrativo ante el Tribunal 
correspondien't.e con ·arreglo a 10 dispuesto en los articul,os 66 
y 74 de la Ley Org(mica 6/1985, de 1 de julio, deı Poder Judicial, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de dlciembre, de Demarcacion 
y Planta J"udicial, en el plazo de dos meses desde el dia de su 
riıotificaci6n, previa comunicaci6n a esta Unidad (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun). 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1995, _Boletın Ofidal del Estado» de 14 de mayo, Resolud6n 
de la Secretarla de Estado de Medio Ambiente ~ Vivienda, de 29 
de octubre de ı 993, _Boletin Oficial del Estado» de 6 de noviem
bre), el Subsecretal!io, Antonio L1arden Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamer\to. 


