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POl' un delito de revelaciön de secretos e informaciones, a la pena 
de seis afios y un dia de inhabilitaci6n especial para el ejercicio 
de su cərgo. 

Tenitmdo en cuenta que la condiciôn de funcionario se pierde, 
de conformidad con 10 establecido en el articulo 37.L.d) de la 
Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado de 7 de 
febrero de 1964, en virtud de pena principal 0 accesoria de inha
bilitaci6n absoluta 0 especial para caTga publico, 

Esta Subsecretaria, en el ejercicio de las facultades que le estan 
conferidas, acuerda levantar la stispensiôn provisional de funeio
nes acordada POl' Resoluci6n de 24 de octubre de 1994, y de 
conformidad con 10 establecido en el articulo ı 7.2 de la Ley Orga
nİca del Poder Judicial. dispone dedarar la perdida de la condid6n 
de fundonario de don Jose Francisco Gutierrez Taboas, con docu
mento nadonal de identidad numero 35.974.079, funcionario de 
la Escala Auxiliar a extinguir de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, destinado en la Direcciôn Provincial de la Tesoreria General 
de la Seguridad Sodal en Pontevedra. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Marina Diaz 
Guerra. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

16529 RESOLVCIÖN de 9 de julfo de 1996. de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıiblka, por la que 
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Tec
nko de lnstituciones Penitenciarias, especialidad Psi
c61ogos y Juristas. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de .Asuntos Peni
tenciarios de 8 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 13), fueron nombrados funcionarios en pnkticas del Cuerpo 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias, especialidad Psic6logos 
y Juristas, los aspirantes aprobados en las correspondie,ntes prue
bas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1. 7 
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Peniten
ciarios de 2 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 11), procede el nombramiento de funcionarios de carrera del 
eitado Cuerpo. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba e) Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
ei6n General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decreto 
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competendas 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio del Interior, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Tecnico 
de Instituciones Penitendarias, especialidad PSic6logos y Juristas, 
a los aspirantes aprobados en el proceso selectivo. La relad6n 
completa de los funcionarios nombrados se 'encontrara expuesta 
en los tablones de anuncios de todos los centros penitenciarios, 
y a disposici6n de aquellos que acrediten su participaci6n en el 
proceso selectivo, en la Direcci6n General de Instituciones Peni
tenciarias. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carrera 
deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 10 esta
blecido en el Real Decreto 70711 979, de 5 de abril, y tomar pose
si6n de sus destinos en el plazo de un mes a partir de) dia siguiente 

al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el IlBoletin Ofidal del 
Estado». 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de confotmidad con 10 dispuesto en et articuto 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, de! Poder J .. dicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg:un previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviem.re, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 9 de julio de ı 996.-El Secretario de Estado para la 

Administraciôn Publica, FraHcisco ViWar Garda-Moreno. 

IImo. Sr. Subsecretario del Miflisterio dellnterior e I1mo. Sr. Direc
tor general de la Funci6n publica. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

16530 RESOLVCIÖN de 4 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Riba Roja de Turia (Valencia), por la que se 
hace pıiblico el nombramiento de un Policia ıoeal. 

Conduido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carre
ra de la Escala de Administraci6n Especial,· subescala Servidos 
EspeciaIes, clase Policia Local, a don Miguel Marco Campos, pro
cede hacer publico este nombramiento en cumplimiento de 10 pre
ceptuado en el articulo 25 del Real Decreto 364/1985, de 19 
de marzo. 

Riba Roja de Turia, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde.-Ante 
mi, la Secretaria. 

1 6531 RESOLVCIÖN de 7 de junio de 1996, del Ayuntamien
to de Los Cortijos (Ciudad Real), por la que se haee 
publico et nombramiento de un operario de servicios 
multiples (Guarda rural). ' 

En virtud del Decreto de la Alcaldia de fecha 28 de mayo de 
1996 ha sido nombrado como funcionario de carrera de esta 
Corporaci6n: 

Don Jesus Muiioz Santos, con documento nacional de identidad 
numero 5.624.578. 

Para una plaza de operario de servicios multiples, con funciones 
de Guarda rur.al, grupo E. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 di5puesto en 
el Real Decreto 364/1995, de 10.de marzo. 

Los Cortijos, 7 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

1 6532 RESOLVCIÖN de 21 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Calamonte (Badajoz), por la que se hace 
pıiblko el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
traci6n General. 

Por Resoluciôn de esta Alcaldia, de fecha 13 de junio de 1996, 
de conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de la 
oposici6n convocada al efecto, ha sido nombrado Auxiliar de la 
Administraci6n General de este Ayuntamiento, don Serafin Martin 
Puerto. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, significando que el 
interesado ha tonıado posesi6n de su plaza. 

Calamonte, 21 de junio de 1 996.-El Alcalde Presidente, Rufino 
Garcia Macias. 


