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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDE'N'CIAS 

1928 

MINISTERIO, 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

REAL DECRETO 112/1996, de 21 deenero, por el 
que se dispone el cese como Director delGabinete 
de la Secretarla' de Estado de Justicia de don 19nacio 
Slınchez Yllera. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa dell
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de 
enero de 1996, , 

Vengo en disponer el cese, a peticilm propia, de don Ignacio 
Simchez Ylleracomo Director del Gabinete de la Secretaria de 
Estado de Justicia, agradeciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

El Ministro de Justicia e Interior. 
JUAN ALBERTO 8ELLOCH JUL8E 

, JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1929 ORDEN de 29 de dlciembre de 1995 por la que se 

dispone la perdida de la condici6n de funcionarlo de 
don Jose Luis Castro Le6n. 

La Audiencia Provincial, de Alicante, en sent~ncia nume
ro 15/1995, de fecha 20 de enero de 1995,condena a don Jose 
Luis Castro Le6n, funcionario del Cuerpô Auxiliar Postal y de Tele
comunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto, A13TC, 28.320, 
como autor responsable de un delito de mah;ersclti(m decaudales 
publicos, sin la concurrencia de circunstancia inOdiflcativa dEfres
ponsabilidad criminal, la pena de siete meses de prisi6n menoı, 
con las accesorias de suspensi6n de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de dicha pena e inhabilitaci6n ,abso-
luta por siete anos. , ' " 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en et ar
ticulo 37. Ld) de la Ley articulada de F.unciom,uios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 196~ V,el articulo35.1 del C6digo 
Penal, en cuanto a los efectos de la pena de inb~J>m:taci6n absoluta, 
este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funcionario 
de don,Jose Luis Castro Le6n. -

Madrid, 29 de didembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abril de 1992, «Boletin Oficlal del ,Estado» de 14 de mayo) , la 
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salga~o Mendez. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo de COn'eos 
y Teıegrafos. 

1930 ORDEN de 11de enero de 1996 por laque se resuelve 
parcialmente' la convocatorla, ,.,;or el procedimiento 
de libre 4esignaci()n, de, di(!eTSqs puestos qe, trabaJo 
vacantes·en el organismo aut6nomo Correos y Tele
grafos. 

Por Orden de 31 de octubre de 199& (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 287, de 1 de diciembre), se anunciaron para su cober
tura -por el procedimient:o de 'libre designad6ri, diversos puestos 
de trabajo vacantes en el otganismo 'atıt6nomo Correos y Tele-
grafos. ' 

Previa la tramitaci6n prevista en el articulo 38 del Real Decreto 
1638/1995, de 6 de octubre (<<Boletin Oficialdel Estadolt del 26), 
y con sujeci6n a las bases de la convocatoria antes reseiiada, 
de conformldad con 10 dispuesto enel articulo 20.1.c de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, segun la redacci6n dada al mlsmo por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, este Ministerio ha dlspuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convocatoria en el 
sentido que se detalla en el anexo adjunto. 

Segundo.--La tomade posesi6n de los inievos destlnos se rea
lizara conforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decre
to 364/1995. de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado»nume-
ro 85, de 10 de abril). 

Madrid, 11 de enero de 1996.":"P. D.; (Ordert de 24 de abril 
de 1992, «Boletin Oficial del Estado» del İ4 de mayo), la Secretaria 
general de Comunicaciones, Elena SalgadoMendez. 

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

ANEXO 

Organismo autoDomo Correos y Teligrafos 

SUBDlRECCı6N GENERAL DE LOGISTlCA 

, Puesto detrabajo: Jefe delArea de Traflco. Nivel:28~ !-ocalidad: 
Madrid. Funcionario nombrado: Don Franciseo Nieto Nieto. Nume
':0' de registro';'persôhal: A14GO-28l0~' del Cuerpo Tecnleo de 
Correos a extingiıir. " " 

SUBDIRECCı6N GENERAL DE INSPECCı6N y CONTROL DE PROCEDIMIENTOS 

Puesto de trabajo: Consejero tecnico B. Nivel: 28. Localidad: 
Madrid. Funcionario nOl1)-bı:ado:; pon Juan Collar Argüelles. Nume
ro de registro'personal: A161cC-79"del Cuerpo de-Tecnicos Supe
riores. 

SUBDlRECCı6N ,GENERAL Dı; CONT~oı QEGESTI~N 

Puesto de trabajo: Jefe <ıel Area de Plaııiflcaci6n y AnaIlsis. 
Nivel: 28. Localidad: Madrid .. Funcionario 'nombrado: Don Jose 
Carmelo Molina Marzo. Nuıııero de registro personal:A09TC-940, 
del Cuerpo Superior Postal y de Teıecomunf~aclôn. 

SUBDIRECCı6N GENERAL DE COMERClAUZACı6N 

Puesto de trabajo: Jefe del Area de Estudios. Nivel: 28. Loca
lidad: Madrid. Funcionarianombrada:: Daiia, 'Adela Dominguez 
Coco., Numero de registropersonal: A09TC-920, delCuerpo Supe
rior Postal y de Telecomunicaci6n.-


