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27771 CORRECClON de erratas de la Resoluci6n de 22 de 
diciembre de 1995, de la Agencia Estatal de Admi
nlstraci6n Tributaria, par la que se dispone el nom
bramiento C:(e don J,OQquin de la_ Llave de ıarra como 
Director del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especlales .. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Resoluci6n, pubIi
cada: en el «Baletin Ofidal del Estado» numero 309, de fecha 27 
de diciembre de 1995. pagina,37050, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: .Madrid, 2 de dlciembre de 1995.-EI Presidente, 
Enrique Martinez Robles», debe decir:' "Madrid, 22 de diciembre 
de 1995.-EI Presldente, Enrique Mariinez Robles •. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
27772 ORDEN de 30 de novfembre de 1995 por la que se 

d'spone la perd.lda de la condiCı6n de Juncionario de 
don Vlcente Casares Va/des. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia numero 298. 
de fecha 24 de septlembre de 1994-._conden6 a don Vicente Casa~ 
res Vald'es. funcionario del Cuerpo de Ejecutivo Postal y de Tele~ 
comunlcaci6n. AI1TC-13.577, como autor de un delito de mal
versaci6n de caudales publicos. a la pena de doce afios y un dia 
de reclusi6n menor. con la aecesorla de inhabilitaci6n absoluta 
durante el tlempo de la condena. 

Como consecuencia, de -acuerdo- con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1, dı, de la Ley artfculada de Funcionarios Clviles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, yel articulo 35.1 del C6dlgo 
Penal, en cuanto a 105 efectos de la pena de inhabilltaci6n absoluta, 

Este Ministerio dispone la perdlda de la eondici6n de funcio
nario de don Vicente Casares Valdes. 

Madrid, 30 de novlembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abril de 1992, .Boletin Oflclal d.1 Estado' de 14 de mayo), la 
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Mimdez. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo AutOnomo Correos y 
Teıegrafos. 

27773- ORDEN de 14 de dfCıembre de 1995 por la que se 
resuelve parcJalmente el concurso (reJerencla ElfMM) 
para la provisi6n de puestos de trQbaJo en la Dlrecci6n 
General de la Marina Mercante, convocado por Orden 
de 23 de mayo de 1995. 

Pendiente de adjudieaci6n el 'puesto numero de orden de con
voeatoria 4 del eoneurso (referencia E1!MM) convoeado por Orden 
de 23 de mayo d. 1995 (.Bol.tln Oflclal del Estado. de 1 de 
junfo), correccl6n de .rroreı de la Orden de 1 de junlo de 1995 
(.Boletln OfIclal del Estado. d.1 7); 

Habiendose dado eumpllmientd a las nonna, reglamentarlas 
y·a las bases de la eonvocatoria. vistas las solicitudes presentadas, 
la valoraci6n de merttos alegados y la propuesta elaborada por 
la eorrespondiente Comisi6n de Valoraci6n, de aeuerdo con 10 
estableCıdo por las bases euarta y novena de la eonvoeatoria. 

Este Minlsterio acuerda adjudicar el puesto eltado al funcionarlo 
que se especifica: 

Subdfreccf6n General de Tr6jfco, Segurldad y Contamfnacf6n 
Maritfma 

Numero de orden: 4. Jefe de Servlcio de Transporte de Mer
candas Peligrosas. Nivel: 26. Grupo: A. Localidad: Madrid. Datos 

personales: Don Antonio Molinero Gutıerrez. N(ımero de Registro 
de Personal: 5197131546 A6200. Grupo: A. Grado: 24. Puesto 
de cese: Jefe de Seecl6n de Seguridad de Buques. Tanque. Nivel: 
24. Ministerlo: OM. Localidad: Madrid. 

Este puesto que en i~ eonvocatona flguraba en la suprimlda 
Subdireeci6n General de Seguridad Maritima y Contaminaci6n. 
ha sldo redistribuldo a la Subdirecci6n de nu.eva ereaci6n, arriba 
indleada. por Aeuerdo de la Comisi6n Intenninisterial de Retri
buciones. en la reuni6n de su Comisi6n Ejecut1va de 10 de noviem
bre de 1995. 

. Et plazo de toma de' posesi6n del nuevo. destlno sera el esta
blecido en el punto 5 de la base octava de la convocatorla. 

Contra la presente Orden, que agota la via admlnistraHva, eabe 
interponer reeurso eontencioso-adminlstratlvo ante el Trlbunal 
correspondiente con arreglo a 10 dlspuesto en 105 artieulos 66 
y 74 d. la-Lev Organlca 6/1985, de 1 dejpHo, del PoderJudlcial, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de'dlciembre, de Demarcael6n . 
y Planta Judicial, en el plazo de dos meses desde el dia de su 
notifleaci6n. 'pnwia comunicaci6n a esta Unidad (articulo 110.3 
de la Lev 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comun). 

Madrid, 14 de dlclembre de 1995.-P.D. (Orden de 24 de 
abril de 1992, .BoI.tin Oflcfal del Estado. de 14 de mayo), et 
Subseeretarlo, Antonio Uarden Carrataıa. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27774 ORDEN de 7 dedfcfembrede 1995 por la quese acepta 
la renuncla presentada por doıla Maria Dolores Rodri
guez Rodriguez. Junclonaria del Cuerpo -de Maestros. 
con perdida de todos 105 dereehos adqufridos y caup 

sondo baja en el citado Cuerpo. 

Vlsta la instancia presentada por doiia Maria Dolores Rodriguez 
Ro<iriguez, funcipnaria del- Cuerpo de Maestros, con numero de 
Reglstro dePersonal A45EC-204779 y documento nacional de 
Identidadnıimero 10.520.946, con deıtlno en el Coleglo p6blico 
_Maria Martinezlt. de Esparragosa de la Serena (Badajoz). en 5011-
citud de que le sea aceptada la renuncla a su condlci6n de fun
cionaria, eausando bala en el menclonado Cuerpo; 

Teniendo en cuenta 10 dlspuesto en.el articulo 37.1, aparta
do al, de la Ley artlculada de Funclonarios Clvlle~ del Estado 
de 7 de, febrero de 1964, -

Este MinisteriO ha- resuelto aeeptar la renuncia presentada por 
doila Maria DoloresRodriguez Rodriguez, funclonaria del Cuerpo 
de Maestroı, con numero de Reglstro de Persona1A45EC-204779 
y de documento naclonal deldentldad n6mero 10.520.946, con 
destino en el Coleglo publico tıMaria Martinez». de Esparragosa 
de la Serena (Badajoz), con pirdlda de todoı los derecho. adqul
rldos y causando baja en el eitado Cuerpo a partlr del dia 1 de 
noVıembre de 1995. 

La dıgo a V ~ 1. para su conocimiento, el de la interesada y 
demas efectos. 

Madrid, 7 de diclembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .Boletin OfIclal del Estado. del 4), el Dlrecior general 
de Personal y Servi~ios, Adolfo Navarro MuDoz. . 

I1mo. Sr. Director"provlnclal de" Departamento en Badajoz. 
- . 


