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MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 16 de enero de 1997 por la que se dispone 
la perdida de ·ia condlcl6n de !uncionarfo de don 
Ruben Antonio Vida' Bornay. 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en sentencla nume* 
Ta 203/1996, de fecha 18 de febrero de ı 995, dictada en el recurso 
de casaci6n interpuesto cantra la sentencia n6mero 215 de 30. 
de marzo de 1994 de la Audiencia Provincial de Alicante, condena 
a don Ruben Antonio Vidal Bornay, fundonarİa de! Cuerpo Auxi
Har Postal y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Repar
to, A13TC 21.409, como autor responsable criminalmente de un 
delito de apropiaci6n indebida y otro de malversaci6n de caudales, 
sin la concurrencia de Cırcunstancia alguna modificativa de la res
'ponsabilidad criminal, a las penas, por el primero, de sels meses 
de 'arresto mayor y accesoria de suspensi6n de cargo y ejercicio 
de derecho de sufraglo durante eJ tiempo de la pena privativa 
de IIbertad, y porel segundo, de un ano de prisi6n menor, accesoria 
de suspensi6n de cargo y ejerciclo del derecho de surragio durante 
el tiempo de la condena y a la de inhabilitaci6n absoluta durante 
el plazo de seis anos y un dhı y proposici6n al Gobierno dı la 
sustituci6n de la inhabilitaCı6n absoluta por la suspensi6n y plazo 
de dos afios. 

Como consecuencia, teniendo en cuenta que el Consejo de 
Ministros en su reuni6n de 20 de septiembre de 1996 no ha con~ 
siderado oportuno conceder el indulto tramitado a su favor, este 
Ministerio de acuerdo con 10 establecido en eı articulo 37.1.d) 
de la Ley articulada de Funclonarlos Clviles del Estado, de 7 de 
febrero de 1964, en cuanto a 105 efect05 de la pena de inha~ 
bilitaciôn ab50luta. dispone la perdida de la condici6n de fun
cionario de don Ruben Antonio Vidal Bornay. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estadoıı numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel VlIlar Uri
barri. 

I1mo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correo5 y 
Teıegrafos. 

2441 RESOLUCIÖN de 24 de enera de 1997, de la Direcci6n 
General del Organismo Aut6nomo Correos y Telegra
/os, por la que se modifıca la composici6n de la Coml
si6n Permanente de Selecci6n de Personal de' citado 
Organismo. 

Por Resoluci6n de 23 de enero de 1996 se regulô la Comisiôn 
Permanente de Selecci6n de Personal del Organi5mo Aut6nomo 
Correos y T eıegrafos. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado 
tercero de la citada Resoluci6n, he resuelto modificar la compo
sici6n de la Comisi6n Permanente de Seleeci6n de Personal del 
Organisino Aut6nomo Correos y Telegrafos quedando eomo a eon
tinuaci6n se senala: 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Pablo Lobo Serrano, Subdirector general de 
Gesti6n de PersonaL. 

Vicepresidentes: 

Don Cartos Moreno Guerrerq, Subdirector general de Relacio
nes Industriales. 

Don Jose Luis Fernlmdez Reyero, Teenico superior nivel 29. 

Voeales: 

Don Angel Sanchez Temprano, Jefe del Area de Sistemas de 
Informaci6n. 

Don Agustin Santiago Entrena, Jefe del Area de Inversiones. 

Don Jose Maria Monroy Morante. Jefe del Area de Organizaci6n 
y Metodos. 

Don Joaquin Ram6n Garcia, Jefe del Area de Auditoria y Con
trol. 

Don Claudio Castro Garrido, Jefe del Servicio de Estrueturas 
y EQ1pleo. 

Dona Margarita Martinez Roca, Jefe del Servicio de Selecci6n 
de Personal. 

Don Vieente Correa Cardenal, Jefe del Servicio de Personal 
Funcionario. 

Don Dario Andres T onces, Director de Programas. 
Dona Aureliit Ferreras Llarden, Jefa del Servicio de Asuntos 

Generales. 
Don Magin Blanco Gonzalez, Jefe del Servicio de Ptantillas 

y Puestos de Trabajo. 

Miembros suplentes: 

Presidente: Don Arturo Molina Martinez; Subdirector general 
de Planificaci6n y Desarrollo de Reeursos Humanos. 

Vieepresidentes: 

Don Jesus Solana Caro, Tecnico superior nivel29. 
Don Bemabe Sierra L6pez, Director de la Eseueta de Correos 

y Teıegrafos. 

Vocales: 

Don Franciseo Nieto Nieto, Jefe del Area de Trafico. 
Don fernando Molina Tinaut, Jefe del Area de Contrataci6n 

y Ventas. . 
Dona Eloisa Ltndosa Lucas, Jefe del Area de Planes de Personal. 

, Don Antonio Ham6n Parra Guerrero, Jefe del Area de Pre
supuestos. 

Don Angel G6mez-Cabrero Ortiz, Jefe del Servicio de Plani
fieaci6n de Inmuebles. 

Don Tomas Pozo Calamardo, Jefe del Servicio de Provisi6n 
de·Puestos de Trabajo. 

Don Pedro Hernandez Hernandez, Director de Programas. 
Don Jose Luis Diaz Calvo, Je(e del Serviclo de Analisis y 

Desarrollo. 
Don Isidro Gonzalez Blanco, Tecnieo nivel 26 (Retribuciones). 
Dona Pilar Lamamie de Clairac Recuero, Jefa del Serviclo de 

PersonaJ LaboraL. 

Madrid, 24 de enero de ı 997 .-EI Director general, Jose Ram6n 
Esteruelas Hernandez. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

2442 ORDEN de 13 de enero de 1997 por la que se acepta 
la renuncia presentada por don Manuel Buz6n Jime
nez, a su condici6n de funcionario del Cuerpo de Maes
tros, eausando baja en el citado Cuerpo. 

Vista la instancla presentada por don Manuel Buz6n Jimenez, 
funcionario del Cuerpo de Maestros, con numero de Registro de 
PersonaJ A45EC-204896 y de documento nacional de identidad 
25.559.132, con destino en el Colegio PiJ.blico «Sor Angela de 
la Cruzıı, de Sevilla, en solicitud de que le sea aceptada la renuncia 
a su eondici6n de funcionario, 'eausando baja en el mencionado 
Cuerpo. 

Teniendo en cuenta 10 disp.uesto en el articulo 37.1, aparla
do a), de la Ley Articulada de Funcionarlos Civiles del Estado 
de 7 de febrero de 1964, 

Este Ministerio ha resuelto aeeptar la renuncia presentada por 
don Manuel Buz6n Jimenez, funcionario del Cuerpo de Maestros, 
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con numero de Registro de Personal A45EC-204896 y de docu
mento nadana. de identidad 25.559.132, con destino en et Cole-
910 Piıblico «Sor Angela de la Cruz». de Sevilla, con perdida de 
tadas las derechos adquiridos y causando baja en et citado Cuerpo 
a partir del 5 de noviembre de ı 996. 

Lo que comunico a V. J. para su conocimiento, et del interesado 
y demas efectos. 

Madrid, 1" de enero de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oflclal del Estado. del 2), la Direclora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fernlmdez. 

Ilmo. Sr. Director general de Gesti6n de Recursos Humanas de 
la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de Andalucia. 
Sevilla. 

2443 ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se resuelve 
el concurso de meritos convocado por Orden de 5 de 
novlembre de 1996 para proveer puestos de trabajo 
vacantes en el Mlnlsterlo de Educaci6n y Cultura para 
10$ grupos C y D. 

Por Orden de 5 de novlembre de 1996 (.Boletin Ofidal del 
Estado» del 19) se convoc6 concurso de meritos para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Educaci6n y 
Cultura para los grupos C y D. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases de convocatoria de 
la citada Orden, conforme se establece en el articul0 47 del Regla~ 
mento General de Ingreso del PersonaJ ~i SelVicio de la Adml
nistraci6n General del Estado y de Provlsi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, y a la vista de las evaluaciones 
que eonstan en las aetas emitidas por la Comisi6n de Valoraci6n, 

referidas a los meritos alegados por los aspirantes a los puestos 
eonvoeados, 

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicaci6n de los puestos 
contenidos en el anexo 1 de la Orden de la convocatoria. 

EI plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sera 
de tres dias habiles, si no implic.a cambio de residencia, 0 de 
un mes, si comporta cambio de residencia 0 el reingreso al servicio 
activo. 

El plazo de toma de posesi6n comenzara a cOnj:ar a partir de! 
dia siguiente al de! cese, que debera efectuarse dentro de los tres 
dias siguientes a la pubHcaci6n de esta Orden, asi eomo el eambio 
de situaci6n administrativa que en cada caso corresponda. 

Si la resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su publieaci6n. 

EI c6mputo de 105 plazos posesorios y de ceses se iniciara 
cuando finalicen 105 permisos 0 licencias. que en su caso se esten 
disfrutando. 

Contra la presente Orden podra interponerse recurso conten
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, a parlir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 y 
demas preceptos coneordantes de la Ley Organica 6/1985, de 
1 de jullo, del Poder Judieial, previa la preeeptiva eomunicaci6n 
al 6rgano de este Ministerio que dicta el aclo, seg6.n previene 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Proce~ 
dimiento Administrativo Com6.n. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, «Baletin Oficial del Estado» del 19), la Direetora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonziılez fermindez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios.-Departa
mento. 

• 


