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Articulo 51, 8 dei Reglamento Orgtmico: 

.Juzgado de Primera Instancia .e Instrucci6n n6mero 2 de Aım~ı
necar. 

Ju:ıgado de Priınerə Iqs~ancia ehl.stru~ciô~ numeı;Q,2 ~e Pkas~ 
sentə 

Anadir una plaza mas en et Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucci6n Ilumero 5 de Torremolinos, 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27274 ORDEN de 12 de ~i~{~brt! 4e ı?~Ş por Ic que se 
corrigen errores de Ici' de 21 aerioviembre de 1-995, 
{lue resuelve concurso general para la prov~si6n de 
puestos c!e trabajo en el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

Por Orden de 21 de noviembre de 1995. publicada en et ıcBo
letin Oficial de1 Estadoıı del 28, por la que se resolvi6 concurso 
general (2.G.95) para la provisi6n de puestos de trabajo enel 
Ministcrio de Economia y Hacienda, . 

Advertido error, se transcribe a continuaeiôn la siguiente rec
tificaci6n: 

. En la pagina 34280, en el n6mero de orden 42, ~n la columna 
«Puesto de cese: Localidad/provincia»), donde dice:. «~adrid», debe 
decir: (,Alicante>ı. . .". 

Madrid, 12 de didembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, (Boletin Oficial del Estadoıt del 23), el Subsecretario, 
Juan Antonio Blanco-Magadlm Amutio. . 

IIma. Sra. Directora general de Servicios. 

27275- CORRECCI0N de erratas de la Orden de 28 de nov'1em
bre de 1995 por la que se nombra a don Juan Pedro 
Marin Arrese Subdirector general' de Contm' de las 
Estructuras de la Comgetencla en la Direccl6n General 
de Dejensa de la Competencia. 

Advertida errata en la iriserci6n de la Orden de 28 de noviembre 
de 1995 por la que·' se riôıtibraba a döôJüall" Pedro Mario ftlrrese 
Subdirecior general de Control de las Estructuras de la Compe
teri~ia en la Direcci6n General de la Defensa de la Competencia, 
publicada en el «Baletin Oficial. dei Estadoıı niımero 294, de fecha 
9 de diciembre de 1995, se transcribe a continuaci6n la siguiente 
rectificaci6n: 

Pagina 35477, donde dice: « ••• mımero de Registro Personal 
5027546002 •.. », debe decir, « ••• niımero· de' Registro Persona! 
5027547002 ... 11. 

. MJNISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
27276 \ ORDEN de 28 de no~iembre de 1995 por la que se 

dispone la perdida de la condici6n de junclonario de 
don.piego .GonzcHez S4nchez. 

La Audiencia Provincial de Valencia, ensentencia nume
r0262/95. de fecha 16 de septiembre de 1995. conden6 a don 

Diego Gonzalez Sanchez, funcionario aeı Cuerpo de Subalteruos 
de Correos, a extinguir, A17GO-3969, como criıuinalmente res
ponsable en concepto de autor de un delito continuado de· mal· 
veroı;aciôn de caudales p(ıblicos, un delito continuado de faısifı~ 
caci6n de documento p6.blico y unafalta de estafa, sin la con~ 
currencia de circunstancias modificativas de la responsabi1idad 
criminal, a las penas de un aiio de prisi6n menor e iQhabilitaci6n 
absoluta porunperlqdo de siete afios por el delito de malversaci6n, 
de un ano de prisi6n menor por el delito de falsedad y por la 
falta de estafa a quince dias de arresto mertor. 

Como consecuenda, de acuerdo con'lo estab1ecido en et ar
ticulo 37. Ld, de la Ley articulada de Funcionarios Civile:s del 
Estado, de '1 de febrero de 1964 y articulo 35.1 del C6digo Penal, 
en cuanto a tos efectos de inhabilitaci6n absoluta, 

Este Ministerio dispol1e la perdida de la condici6n de funcio
nario de don DiegoGonzalez Sfmchez. 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-P.D. (Orden de 24 de 
.abril de 1992, «<Böletin Oficial de) Estado» de 14 de mayo) , la 
Secretaria general de Comunicaciones,. Elena Salgado Mendez. 

IImo. Sr. Director . general del organismo aut6nomo 'Correos y 
T elegrafQs. 

27·277 ORDEN de 28 de noviembre de 1995 por la a.ıue se 
dispone la perdida de la condici6n de juncionario de' 
don Jose Ananos Teran.· 

La Audiencia Provincial de Huesca, en sentencia numero 139, 
de fecha 20 de septleınbre de 1995, rono numero 18, conden6 
a don Jose Aiianos Teran,funcionario del Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de T eiecomunicaci6n -Escala de Clasificaci6n y Repar
to-, A13TC14370, como autor responsablede un delito de mal
versaci6n de caudales piıblicos, . sin la concurrencia de circuns
tancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena 
de seis meses y un dia de prisi6n menor e inhabilitaci6n absoiuta 
durante seis aftos, con las accesorias de suspensi6n 1e todo cargo 
piıblico y del derecho de sufragio durante el tiempô de la indicada 
condena privativa de libertt;ld. . 

'Como.. consecuencia, de acuerdo con 10 e5tablecido en el ar
ticulo 37. Ld de la Leyarticulada de Funcionarios Civiles del Esta
do de 7 de febrero de 1964' y articulo 35.1 del Cödigo PenaJ, 
en cuanto a tos efectos de inhabilitaci6n absoluta. 

Este Ministerio dispone la perdida de la condiciön de funcio
nario de don Jose Aiiaiios Teran. 

~drid, 28 de noviembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abril .de 1992, «BoletinOficial. del Estado» de· 14 de mayo), iC) 
Secretaria general de· Comunicaciones,. Elena Salgado Mendez. 

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27278 ORDEN de 30 de noviembre de 1995 por la que se 
deja sin ejecto la inclusi6n de don J6se Hurtado Gar-:
eia, en la Orden de 6 de septiembre de 1995, por 
la que se nombran juncionarios de carrera a los selec
cionados en 'os procedimientos selectivos de ingreso 
si acceso al Cuerpo de Pro/esores de Ensenanza Secun
daria convocados por Orden de 21 de marzo de 1994. 

Detectado' error en la Orden de 6 de septiembre de 1995 (<<Bo
letin Oficiar del Estado» de! 12), por la que se nombran funcionarlos 
de carrera a 105 seleccionados en tos procedimientcs selectivos 


