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Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, agradeciimdole 105 ser
vicios prestaCıos. 

La que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de julio de 1996.-P.D. (Orden de 6 de junio 

de ı 996, «Baletin Oficial del Estado,ı deI7), la Subdirectora general 
de PersonaJ. Maria del Val Hernandez Garcia. 

Excmo. Sr. Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife. 

16501 ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se hace 
publica la adjudfcaci6n de puestos de trahajo provis
tos par et procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.L.e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ci6n Publica «(Baletin Ofidal de! Estado» del 3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (<<Boletin Oficial 
de] Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige el capitulo III. del titulo iii del Real Decreto 364/1995. 
de 10 de marzo, por el que se aprueba -e'l Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Seıvic~o de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Oficial del Estado» del10 de abrii), este Ministerio 
acuerda dar pub1icidad a la Resoluci6n pardal de la convocatoria 
efectuada por Orden de 11 de junio de 1996 (<<Boletin Ofidal 
del Estado» del 15), seg(ın de detalla en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo desİino sen! el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995. de 10 de 
marzo. 

Madrid. 11 de julio de 1996.-P.D .. (Oraen. de 6 de junio de 
1996 «Boletin Ofidal del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de PersonaJ, Maria del Val Hernimdez Garda. 

Jlma. Sra. Subdirectora general de P~sonal del Departamento. 

ANEXO QUESE C1TA 

Convocatoria: Orden de 11 de junio de 1996 (.Bo!etin Ofidal 
de! Estad ... de! 15) 

Direcci6n General de Trajico. Jefatura ,Provincial de Triıjico 
de Girona 

Numero de orden: 4. Puesto adjudicado: Jefe Provincial. Nivel: 
27. CQmplemento espedfico: 1.186.908 pesetas. Puesto de cese: 
Ministerio del Jnterior-. Direccwn General' de Trafi.co. Jefatura Pro
vincial de Trafico de Gantabria. Nivel: 24. Ap.ellidos y nombre: 
Errea Zubillaga. Enrique. NRP, 1362875502A5700. Grupo: A. 
C\Jerpo 0- Escala: Escala Tecnica de la Jefatura Central de Trafico. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 6502 ORDEN de 28 de junio de 1996 porla que se dispone 
la perdida de la condici6n, de !unc(onario de don Jose 
Humberto Castro Gar.da. . 

La Audiencia Provincial de Pontevedm'. -tın s'entenda de fecha ,1 
de febrero de 1994, condena a don Jose Humb.ertp Castro Garcla, 
funcionario del Cuerpo de Auxiliares PostiJ,les y de Telecomuni
caci6n, Escala de Clasificadlm y Reparto, A.l3TC-3~}'649, como 
autor responsable de un del1to 'Continuado de apropiaci6n inde
bida, cometido por fundonarla p(ıbtiCo, ya definidô y sm circuns
tancias modificativas de la responsabilidaıf criminal, y,otro de laJ
sificaci6n en documento p(ıb1ico" continuado, a tas penas de tres 
meses de arresto mayor y seis aöos y un diiil de' inhabilitadon 
para carga 0 empleo de funcionario de Correo,s y T elegrafost por 
el prime.ro. 'Y B'la"pena de seİs mHes',p-uri dia de prisibn-lIlenor, 

con las accesorias de suspensiôn de cargo pöblico y derecho de 
suftagio durante la condena, por et segundo de los delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaci6n, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funcio
nario de don Jose Humberto Castro Garcia. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, .. Boletin Ofidal del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Virızquez 
Quintana. 

Hmo. Sr. Director general de! organismo aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. 

16503 ORDEN de 28 de junio de 1996 por la que se dispone 
la perdida de la condicl6n de !unclonario de don Mario 
RuizSanz. 

La Audiencia Provincial de Madrid, ,de fecha 1 de diciembre 
de 1994, condena a don Mario Ruiz Sanz~ funcionario del Cuerpo 
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasi
ficaci6n y Reparto, A13TC-42201, como corresponsable en con
cepto de coautor de un delito de infidelidad, en la custodia de 
documentos y una falta de hurto anteriormente definidos, sin que 
concurran circunstandas modificativas de su responsabilidad cri
minal, a la pena de un rnes y un dia de arresto mayor, con sus 
accesorias de suspensi6n de cargo p(ıblico, profesi6n de funcio
nario de Correos y derecho de sufragio durante la condena, in ha-

, bilitaci6n espedal para el empleo de funcionario de Correos por 
tiempo de seis anos y un dia y por falta de quince dias de arresto 
menor. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articuJo 37.1 d) de 1a Ley articulada de Fuocionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanio a 105 efectos de la 
p_ena de inhabilitaciôn especial, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funcio
nario de don Mario Ruiz Sanz. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Oficial del Estado» numero 133, de ı de junio), 
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

I1mo. Sr. Director general del organisrno aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

16504 ORDEN de 28 dejıınio de 1996 por la que se ruspone 
la perdida de la condici6n de funcionario de don Va le
,.iano Gonz'alez Gonz:iılez. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia numero 11 'J 
de fec"Qa 29 de febrero de 1996, cortdena a don Valeriano Gonzalez 
Gonzal~z, funcionario de-I Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicaci6n, ESdlla de Clasifioaciôn y -Reparto, A13TC-18.445" 
como responsable en concepto de autor de dos- delitos, uno de 
trialve.rsad6n de caudales publicos y otro de falsificaci6n en docu
mento ofidal, a la pena de un afio de .prisi6n menor, accesorias 
V siete ai'ios de inhabilitaci6n absotuta por e.t primero, y a la pena 
de un afio de prisi6~ 1Jlen'or y suspensiön de empleo publico, pro
fe-sion u oficio durante el tiempo de la condena. 

Como consecuenc1a, de acuerdo con 10 establecido en el arti
culo 37 .. l.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles de) Estado 
de 7 de febrero de 1964, en cuanto a tos efectos de la pena de 
-inb.,abilitaciôn absoluta, este Ministedo dispone la perdida de la 
condici6n de fundonario de don Valeriano Gonza-lez Gonzltlez. 

Madrid. 28 de junio de i996.:-P.D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero ı 33, de 1 de ;unio), 
el Secretario general de Comunicacion.es, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

llmo. Sr. Director general del' Organismo aut6n?mo Correos.y 
-T.eJegrafos. 


