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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

1955 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL . 

REAL DECRETO 37/1996. de 15 de enero. por el que 
se declara en situaci6n administratlva de servfclos 
especlales en la Carrera Judicial a don Juan Manuel 
Femandez L6pei Maglstrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 131, 353 
y 355 de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judlcial, 
y 201.2 del Reglamento de la Carrera Judlclal de 7 de junlo 
de 1995, por Acuerdo de la Comisi6n Permanente de) Consejo 
General del Poder Judicial en su reuni6n del dia 9 de enero 
de 1996: ...,. 

Vengo en dedarar al Magtstrado don Juan Manuel femandez 
L6pez, titular del Juzgado de Primera (nstanda numero 30 de 
Madrid, de tutelas, en situaci6n administratlva de servicios espe
ciales en la Carrera Judicial, mientras desempefie el cargo de Vocal 
del Tribunal de Defensa de la Competencia, a partlr' de la toma 
de posesi6n en el expresado cargo y con 105 efectos previstos 
en los articulos 353 y 355 de la indicada Ley OrganıCa. 

Dado en Madrid a 15 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Jus~lcia e Interlor, 

JUAN ALBERTO BElLOCH JULBE 

1956 ACUERDO de 30 de enera de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente del Consejo General de' Poder JudiCıal. 
por el que se designa Vocal de procedencia judicial 
de la Junta Electoral Provinclal de Tarragona. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, por razones de urgencia, en su sesi6n del dia de la fecha 
y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 8,. 10.1.a) y 
17 de la Ley Organlca 5/1985, de 19 de junio, de Reglmen Elec· 
toral General, modificada parcialmente por las Leyes Organicas 
1/1987, de 2 de abril; 8/1991, de 13 de marzo; 13/1994, de 
30 de marzo, y 3/1995, de 23 de marzo. ha acordado deslgnar 
Vocal de la Junta Electoral Provincial de Tarragona al Magistrado 
de la Audiencia Provincial de esta capital, ilustrisimo sefıor don 
Antonio Carril Pan, como consecuencia de la renuncia de la i1us
trisima senora dona Maria Cristina Costa Hernandez, aceptada 
por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Tarragona. 

Madrid, 30 de enero de 1 996.-':'EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder .ludicial. 

SALA SANCHEZ 

1957 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 11 de dlciembre de 1995 por la que se 
acuerda dedarar la perdida de la condici6n de /un
cionario de' Cuerpo de Oflciales de la Admlnistracf6n 
de Justicia de don Aurelio Fernandez Cobelo. y su 
baJa en el escalaJ6n del Cuerpo de O/iciales. 

La Audiencia Provincial de La Coruiia (Secci6n Primera). por 
Sentencia de 8 de septiembre-de 1995, dedarada firme con fecha 
2 de octubre de 1995, conden6 a don Aurelio, Fernandez Cobelo, 
funcionario del Cuerpo de Oficiales de la Administracilm de Jus
Uda, con destino en el Juzgado de Paz de Nar6n (La Coruiia), 
como autor de un delito de malversaci6n de 'caudales piıblicos, 
a la pena de seis aiios y un dia de inhabilitaci6n absoluta, y ~omo 
autor de un delito de falsedad en la custodia de documentos, a 
la pena de sels afios y un dia de inhabilltaci6n especial para el 
cargo de Oflcial de la Administraci6n de Justicia y de cualquier 
otro cargo publico que suponga la custodla y dl$poslci6n de fondos 
de dicha naturale,za. " 

T eniendo en cuenta 10 que para tales cas'os previene el articu-
10 26.1.f) del Reglamento Organico de 105 Cuerpos de Oficiales, 
AuxUiares y, Agentes de la Administraci6n de Justicia, apro~ado 
por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, al establecer 
que la condici6n de funcionario se pierde por la, condena sohre
venida como co'nsecuencia de delito doloso relacionado con el 
serviclo. 0 que cause dafio a la Administraci6n de Justicia 0 a 
sus destinatarios, 

Este Ministerlo ha dispuesto dedarar la pe,rdida de la condici6n 
de funcionarlo del Cue.rpo de Oflciales de la Administraci6n de 
Justicia y la consiguiente baja en el servido de don Aurelio Fer
nfmdez Cobelo. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 11 de diclembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octu

bre de 1995, 41Boletin Oficial del Estado» de 3 de noviembre), 
la Secretaria de Estado de Just1cia, Maria Teresa Fernandez de 
la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Secretario general de JusUcia. 

1958 ORDEN de 26 de dlciembre de 1995 por la que se 
acuerda dedarar la perdida de la condici6n de /un
cionario del Cuerpo de Agentes de la AdministraCı6n 
de Justicia de don Carlos L6pez Motos, y su baja en 
el escala/6n de' Cuerpo de Agentes de la Adminis
traci6n de Justicia. 

EI Juzgado de 10 Penal numero 15 de Madrid, por Sent4?:ncia 
niımero 353/1993. de 30 de junio, dedarada firme mediante auto 
dictado el ,6 de octubre de 1993, conden6 a don Carlos L6pez 
Motos, funcionaric,. del Cuerpo de Agente5 de la Administraci6n 
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de Justicia, con destino en et Juzgado de Primera Instancia e 
InsİrucCİôn numero 4 de Alcala de Henares (Madrid), como autor 
de un delito de infidelidad en la cuestodia de documentos, sin 
la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsa
bilidad penal, a la pena de seİs meses y un dia de prisi6n meD ar , 
con tas accesorİas legales de suspensi6n de tada caTga p(ıblico 
y derecho de sufragio universal durante et tiempo de la condena. 
y a la de inhabilitaci6n especial para el carga de Agente de la 
Administraci6n de Justicia durante seİs aiios y un dia. 

Teniendo en cuenta 10 que para tales ca sos previene el articu-
10 26.1.f) del Reglamento Organico de 105 Cuerpos de Oficiales, 
Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia, aprobado 
por Real Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, al establecer 
que la condici6n de funcionario se pierde por la condena sobre
venida como consecuencia de delito doloso relacionado con el 
servicio, 0 que cause daiio a la Administraci6n de Justicia 0 a 
sus destinatarios, 

Este Ministerio ha dispuesto dedarar la perdida de la condici6n 
de funcionario del Cuerpo de Agentes de' la Administraci6n de 
Justicia y la consiguiente baja en el servicio de don Carlos L6pez 
Motos. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octu

bre de 1995, «Boletin Oficial del Estadolt de 3 de noviembre), 
la Secretaria de Estado de Justicia, Maria Teresa Fernandez de 
la Vega ~anz. 

I1mo. Sr. Secretario general de Justicia. 

1959 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUClON 160/38033/1996, de 24 de enero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n MfIltar, por 
la que queda sin e/ecto la baja de un Guardia alumno 
y se nombra Guardia Civil eventual. 

Por Resoluci6n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sala de 10 Contencioso-Administrativo -Secci6n Septima-) que
da sin efecto la baja de) Guardia alumno don AnuarBen Abderrah
man Alvarez (20.263.543) publicada en la Resoluci6n 
160/38883/1993, de 30 de julio (.Boletin Oficial del Estado, 
numero 190). 

Asimismo, por haber finalizado el periodo de formaci6n que 
previene el articulo 7. 0 A) de la Orden de 31 de julio de 1987 

_ (<<Boletin Oficial del Estado» numero 183), se nombra Guardia Civil 
eventual al Guardia alumno don Anuar Ben Abderraman Alvarez 
(20.263.543), nombrado en la Resoluci6n 160/39094/1992, de 
7 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 223), habien
do obtenido una nota final de 7,54451. 

Una vez finalice con aprovechamiento el periodo de practicas 
que previene el articulo 7. 0 B) de la alulida Orden de 31 de julio 
de 1987 y sea nombrado Guardia segundo, sera escalafonado 
con la promoci6n de la convocatoria hecha publica por Resoluci6n 
442/38503/1992, de 23 de abril (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 102). . 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio 
Octavio de Toledo y Ubieto. 

1960 RESOLUCION 160/38034/1996, de 24 de enero, de 
la Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por 
la que causa baja un Guardia alumno. 

Como incurso en el articulo 9.1,a) de la Orden de 31 de julio 
,ıe 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 183) y con efectividad 
de fecha 5 de didembre de 1995, causa baja el Guardia alumno 
don Juan Cesar Gonzalez Garcia (8.857.774), nombrado '2n la 
Pesoluci6n 442/39038/1994, de 4 de noviembre (acceso restrin-
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gido de aspirantes procedentes del voluntariado especial de la 
Guardia Civil) (<<Boletin Oficial del Estado» numero 269). 

El mismo naci6 el dia 15 de diciembre de 1975, queda en 
la situaci6n militar que le corresponda y adscrito al CPR de Bada
joz. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio 
Octavio de T oledo y Ubieto. 

MINISTERIO 
D~ ECONOMIA Y HACIENDA 

1961 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
dispone 'el cese de don Augusto Luis San Juan Salas 
como Subdirector general de Organizad6n y Asuntos 
Generales en el Departamento de Aduanas e lmpues
tos Especiales. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto et 
cese, a petici6n propia, de don Augusto Luis San Juan Salas como 
Subdirector general de Organizaci6n y Asuntos Generales en et 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agradeciendole 
los servicios prestados. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Presidente, Enrique Martinez 
Robles. 

1962 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
resuelve concurso especi/ico para la provisi6n de pues
tos de trabaJo en la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Por Resoluci6n de 9 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofıdal del 
Estado» del 23), corregida por Resoluci6n de 7 de noviembre de 
1995 (ffBoletin Oficial del Estado» del 15), se convoc6 concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. 

Finalizado el plazo de presentaciôn de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
comisi6n de valoraci6n a la que hace referencia la base octava 
de la citada Resoluci6n, 

Este Departamento, en virtud de la Resoluci6n de 31 de marzo 
de 1994 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 6 de mayo), sobre dele
gaci6n de competencias del Presidente de la Agencia Estatal de 
Administraciôn Tributaria, acuerda: 

Primero.-Aprobar la adjudicaci6n de los puestos de trabajo 
contenidos en el anexo I y anexo 1 bis de esta Resoluci6n, corres
pondientes al anexo 1 y anexo 1 bis de la convocatoria, hadendo . 
constar que el anexo 1 de la misma queda ampliado, por resultas, 
en los puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria, de conformidad con 10 estableddo en la base tercera, 
apartado 2, parrafo segundo. 

Segundo.-Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se 
especifican en el citado anexo 1, por no alcanzar en los mismos 
los candidatos las puntuaciones minimas a que se refiere la base 
cuarta de la resoluci6n de la convocatoria 0 por no haber petici6n 
alguna para cubrirlos. 

Tercero.-Reingresar al servicio activo a los funcionarios a quie
nes procedentes de otra situaciôn administrativa pudiera haberles 
sido adjudicad·:> un puesto de trabajo en el presente concurso. 

Cuarto.-Los destinos adjudicados, de conformidad CO'l el ar
ticulo 49 de! Reglamento General de Provisi6n de Puestos de Tra
bajo, tendran la consideraci6n de voluntarios y, en cc.'Osecuencia, 


