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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

29065 ORDEN de 17 de diciembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n de puestos~ de trabajo 
previstos por el procedimiento de libre designacl6n. 

De acuerdo con 10 estableeido en el articulo 20.1 c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n P(ıblica (.Boletin Ofieial del Estado> deI3), modificado en 
su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oficial 
del Estado. del 29), y previo cumplimiento de la tramitacl6n que 
exige el capitulo III del titulo III del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraei6n General del 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de 105 Funclonarios Civiles de la Administraci6n del Estado 
(.Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n parcial 
de la convocatoria efectuada por Orden de 14 de noviembre de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 15), seg(ın se detalla en 
e1 an exo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 7), la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hemandez Garcia. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Personal del Departamento. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 14 de noviembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado> del 15) 

MINISTERlO DEL INTERlOR 

Gobierno Civil de Burgos 

Puesto adjudicado.-N(ımero de orden: 3. Puesto: Secretaria 
del Gobemador CiviL. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 
pesetas. 

Puesto de cese.-Ministerio, centro directivo, provincia: Inte
rior, Gobierno Civil, Burgos. Nivel: 10. 

Datos personales de la adjudicataria.-Apellidos y nombre: 
Sanz Barbolla, Olga Maria. N(ımero de Reglstro de Personal: 
1310382024A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo General 
Auxlliar de la Administraci6n del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

29066 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se 
dispone revocar la Resoluci6n de 22 de octubre de 
1996, que acordaba la perdida de la condici6n de 
/uncionario de don Al/redo Goni Tirapu. 

La Audiencia Provincial de Donostia-San Sebastian, en sen
tencia de fecha 15 de enero de 1996, condena a don Alfredo 
Goni Tirapu, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Tecnicos, escala 
de Auxiliares Tecnicos de 1.", A21TC-1.395, como autor de un 
delito contra el ejercicio de los derechos de la persona reconocido 
por las Leyes, en su modalidad de interceptaci6n de la comu
nicaci6n telef6nica, sin la concurrencia de circunstancias modi
ficativas de la responsabilidad criminal, a las penas de cuatro 
meses y un dia de arresto mayor y seis anos y un dia de inha
bilitaci6n absoluta y accesorias. 

Esta Secretaria General de Comunicaciones, con fecha 22 de 
octubre de 1996, a la vista de esta condena y en aplicaci6n de 
10 establecido en el articulo 37.1 d) de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, dispuso 
la perdida de la condiciön de funcionario del senor Goni Tirapu. 

Comoquiera que se ha tenido conocimiento de que la sentencia 
en cuesti6n ha sido recurrida en casaci6n ante la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo, 10 que hace que esta resoluci6n no sea 
firme, 

Esta Secretaria General acuerda revocar la Resoluci6n de 22 
de octubre de 1996, en tanto se resuelva el recurso de casaciön 
entablado contra la sentencia pronunciada por la Audiencia Pro
vincial de San Sebastllın. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D (Orden de 30 de 
maya de 1996, .Boletin Oficial del Estado. n(ımero 133, de 1 
de junio), el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel 
VilIarUribarri. 

IImo. Sr. Director general del Organismo Autönomo Correos y 
T eıegrafos. 

29067 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se 
dispone la perdida de la condici6n de /uncionario de 
don Jose Collado L6pez. 

La Audiencia Provincial de Malaga, en sentencia n(ımero 140, 
de fecha 24 de junio de 1996, condena a don Jose Collado L6pez, 
funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomuni
caci6n, escala Clasificaci6n y Reparto, A 13TC-28931, como autor 
criminalmente responsable de un delito de malversaci6n y otro 
continuado de falsedad, con la concurrencia de la circunstancia 
atenuante de ludopatia, a las penas de un ano de prisi6n menor, 
y tres afios de inhabilitaci6n absoluta, por el primer delito, y a 
la de un afio de prisi6n menor por el segundo, con las accesorias 
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de suspensiön de cargo publico y derecho de sufragio durante 
el cumplimiento de las condenas privativas de Iibertad. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1 dı. de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanto a los efectos de pena 
de inhabilitaciön absoluta, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condiciön de funcio
nario de don Jose Collado Löpez. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D (Orden de 30 de 
mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 
de junio), el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel 
Villar Uribarri. 

IImo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

29068 ORDEN de 17 de diClembre de 1996 por la que se 
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre 
designaci6n, de don Santiago Urquijo Neyra, como 
Director provincial en la Direcci6n Provincial de Agrl
cultura, Pesca y Alimentaci6n en La Coruna. 

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones 
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don San
tiago Urquijo Neyra, NRP: 3224600624 AOI00, funcionario per
teneciente al Cuerpo de Ingenieros Agr6nomos, para el puesto 
de trabajo de Director provincial en la Direcci6n Provincial de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en La Coruna, anunciado en 
convocatoria publica por el sistema de Iibre designaci6n, por 
Orden de 8 de noviembre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
deI15). 

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado» del6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valencia. 

IImo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

29069 RESOLUCIÖN de 20 de diciembre de 1996, de la Secre
taria de Estado paro la Administraci6n Publica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera deI Cuerpo 
Facu/tativo de Archiveros, Bibliotecarios y ArqueOlo
gos (Secci6n Archivos). 

Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Educaci6n 
y CuItura de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 20 de julio) fueron nombrados funcionarios en priıcticas del 
Cuerpo Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos 
(Secci6n Archivos), los aspirantes aprobados en las correspon
dientes pruebas selectivas. 

Una vez superado el curso selectivo, previsto en la base 2.1 
y anexo I de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada 
por Orden del antiguo Ministerio de Cultura de 10 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27), procede el nom
bramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo, 

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de" marzo, por el que se aprueba el 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
ci6n General del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Educaci6n y CuItura, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos (Secci6n Archi
vos) a los aspiral}tes aprobados que se relacionan en el anexo 
de esta Resoluci6n, ordenados de acuerdo con la puntuaci6n final 
obtenida, con expresi6n de los destinos que se les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condici6n de funcionarios de carre
ra, deberiın prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n de sus destinos en el plazo de un mes, a partir del dia 
siguiente al de la publicaciön de esta Resoluciön en ili «Boletin 
Oficial del Estado». 

Tercero.-Contra esta ResoluCı6n, 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 conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Orgiınlca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunica
ci6n a este Ministerio, segun previene el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 

Francisco VilIar Garcia-Moreno. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y Director general de la Funci6n publica. 

ANEXO 

Cuerpo: C. Facultativo de An:hiveros. 
BibHotecarios y Arque61ogos 

Tumo: Promoci6n 

Numero de orden del proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de Personal/especialidad: 2845475946-A0304. Apellidos y nom
bre: Gonziılez Diaz, Rafaela. Fecha de nacimiento: 25 de marzo 
de 1956. Ministerio, centro directivo, organlsmos aut6nomos y 
centro de destino: Educaci6n y Cultura. Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. Subdirecci6n General de los Archi
vos Estatales. Provincia/localidad/puesto de trabajo: Madrid. 
Madrid. Jefe de Secci6n de Descripci6n y ControJ. Nivel: 24. Com
plemento especifico: 417.132 pesetas. 

Turno: Libre 

Numero de orden del proceso selectivo: 1. Numero de Registro 
de Personal/espeCıalidad: 1678254168-A0304. Apellidos y nom
bre: L6pez Jimenez, Francisco J. Fecha de nacimiento: 2 de 
noviembre de 1953. Mlnlsterio, centro directivo, organismos aut6-
nomos y centro de destino: Educaci6n y Cultura. Direcci6n General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas. Archivo Hist6rico NacionaJ. Pro
vincia/localidad/puesto de trabajo: Toledo. Toledo. Jefe de Sec
ei6n de Conservaeiön. Nivel: 24. Complemento especifico: 
417.132 pesetas. 

Numero de orden del proceso selectivo: 2. Numero de Registro 
de Persona1!especialidad: 0537531735-A0304. Apellidos y nom
bre: Garcia Manzanero, Fernando. Fecha de nacimiento: 28 de 


