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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

5848 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Sub
_ secretaria. par la que se dedara la perdida de la con~ 
diciôn de !uncionario y el cese en la situaci6n de sus· 
pensi6n de funciones de don Juan Antonio Sar Doflate. 

Vista la sentencla de·g de noviembre de 1994, de la Secd6n 
Primera de la Audiencia Provincial de Alicante, dictada en el su ma
rio numero 2/93 del Juzgado de Instrucci6n numero 5 de 105 
de AJicante, rollo de Sala 98/93, firme et .~O de enero de 1996, 
por la que se condena a don Juan Antonio Sar Dofiate, fundonarla 
del Cuerpo de Ayud,c,.p.~es de Instituciones Penitenciarias, con 
numero de Registro de PersonaJ 21333547-46 A0919 a la pena 
de veinticinco afıos de reclusi6n mayar con la accesoria legal de 
inhabilitaci6n absoluta durante et mismo tiempo, 

Esta Subsecretaria, en cumplimiento de 10 establecido en el 
articulo 37.1, dı, de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, ha resue1to declarar la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Juan Antonio Sar Dofiate. 
disponiendo, al propio tiempo, su cese en la situaci6n de sus
pensi6n de funciones, con fecha de efectos de 31 de enero de 1996. 

Lo que digo a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de febrero de 1 996.-E1 Subsecretario, Luis Herrero 

Juan. 

Ilmo. Sr. Direct?r general de Administraci6n Penitenciaria. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5849 ORDEN de 12demarzode 1996por la quese nombran 
tres Consejeros del Consejo Rector de la Zona Especial 
de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 2.4 de! Real 
Decreto 1050/1995. de 23 de junio, por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo Rector de la Zona Especial de Canarias, 

Vengo en nombrar como Consejeros del Consejo Rector de 
la Zona Especial de Canarias a don Juan Arencibia Rocha, a don 
Juan Romero Pi y a don Jose Lucas Martin de Lorenzo-Caceres. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMIRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda. 

5850 

CONSEJO DE EST ADO 

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, del Con.ejo 
de Estado, por la que se recti/ica la de 7 de /ebrero 
de 1996, sobre resoluci6n de concurso especifico de 
merit6s para cubrir un puesto de trabajo en el Consejo 
de Esiado. 

HabiEmdose advertido errores en la Resoluci6n de 7 de febrero 
de 1996 por la que se resuelve et concurso especifico de meritos 
convocado por Resoluci6n de 27 de diciembre de 1995 del Consejo 
de Estado, se procede a su correcci6n. 

En la pagina 5510'(<<Boletin Ofidal del Estado» de 15 de febrero 
de 1996), donde dice: «Ministerio de procedencia: Trabajo y Segu
ridad sodah. debe decir: ..:Consejo de Estado, adscripdôn pro
visional de1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Soda) por reingreso 
al servicio activo en el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de 
Personal. Nivel 26.» 

Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Presidente, Fernando Ledes-
ma Bartret. ( 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

5851 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANARIAS 

DECRETO 50/1996, de 8 de marzo, por el que se nom
bran Consej:!ros del Consejo Rector de la Zona Espe
eial de Canarias. 

Visto el articulo 2.4 del Estatuto del C6nsejo Rector de la Zona 
Especial de Canarias, aprobado por Real Decreto 1050/1995, 
de 23 de junio. . 

A propuesta del Consejero de Economia y Hacienda y previa 
deliberaci6n del Gobierno en su reuni6n celebrada el dia 8 de 
marzo de 1996, 

Vengo en nombrar a dofia Maria Dolores Rodriguez Mejias y 
a don Andres Conesa Fontes Consejeros del Consejo Rector de 
la Zona Especial de Canarias. 

Dado en Santa Cruz de Tenerife a 8 de marzo de 1996.- EI 
Presidente del Gobierno, Manuel Kermoso Rojas.-EI Consejero 
de Economia y Hacienda, Jose Carlos Franciscc Diaz. 


