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MINISTERIO DE FOMENTO 
24782 ORDEN de 3 de noviembre de 1997 por la que se 

dlspone la perdida de la condfci6n de /uncfonarfo de 
don Jose Paz Cabarco. 

La Audienda Provincial de La Corufia en sentencla numero 35, 
de fecha 7 de juUo de ı 997. condena a don Jost! paz Cabarc05. 
funCıonario del Cuerpo Auxiliar Postal y de TelecomunicaCı6n. 
Escala de Clasiflçaci6n-y Reparto. A13TC-12130. como aulor cri
minalmente responsable de un delito continuado de falsedad en 
documento ofi.cial y otro delito continuado de malversaCı6n de 
caudales p6b1icos. a tas penas de 5eis meses y un dia de prisiôn 
meDor por et primer delito y seis meses y un dia de prisiôn meDor 
y seis afios y un dia de inhabilitaci6n absoluta pol el segundo 
de los delllos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar· 
ticulo 37.Ld) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Eslado. de 7 de febrero de 1964. yarticulo 105.1 de la Ley 
13/1996. de 30 de dlclembre. de Medidas Fiscaies. Adminislra
tivas y de Orden Soda). a los efectos de la pena de inhabilitaci6n 
absoluta. e5te Ministerio dispone la perdida de la condicion de 
funcionario de don Jose Paz Cabarcos. 

Madrid. 3 de noviembrede 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996 •• Bolelin Oflcial del Eslado. numero 133. de 1 de junio). 
el Secretario general de Comunicaciones. Jose ManueJ VilIar Uni
barr!. 

llmo. Sr. Director general de organlsmo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

24783 RESOLUCIÔN de 7 de noulembrede 1997. de la Secre
tarla de Estado de Injraestructuras y Transpo~ por 
la que se adjudica puesto de trabajo vacante, por el 
slstemo de libre deslgnaci6n. 

Por Resoluci6n de 16 de septiembre de 1997 (.Boletin OIicial 
del Estadolt de 1 de octubre). se anunciö convocatoria piıblica 
para la provisi6n. por el sistema de libre designaci6n. de puesto 
de trabajo en la Secretaria de Estado de lnfraestructuras y Trans. 
portes. 

Previa la tramitaci6n prevlsta en 105 articulos 5 ı a 56 del Real 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo (.Boletin Oflclal del Eslado. 
de 10 de abril); de conformidad con 10 dispuesto en eı articu· 
10 20.1.c) de la Ley 30/1984. de 2 de agoslo; segun la redacci6n 
dada al mlsmo por la Ley 23/1988. de 28 de jullo (.Bolelin Oficial 
del EstadoııO del 29). y en uso de las facultades conferldas por 
el articulo 13.7 de la Ley 6/1997. de 14 de abril. de Organizaci6n 
y Funcionamiento de la Administraci6n General deJ Estado. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Resolver la referlda convocatoria adjudicando el 
puesto que se relaciona en et anexo adjunto. en los termİnos que 
se senalan. 

Segundo.-La toma de posesiôn del nuevo destino se rea1izara 
conforme a 10 estabtecido en et articuJo 48 del Real Decre-
10364/1995. de 10 de marzo. anles cilado. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via 
administrativa. podra interponerse en et plazo de dos meses. a 
partir del dia siguiente a su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial del 
EstadoııO. y previa comunicaci6n a la autorldad que la acuerda. 
recurso contencioso.administrativo ante la Sala de 10 Contencio-
so-Adminlstrativo de la Audlenda Nacional. de conformidad con 
10 dispuesto en el articu10 66 y demas preceptos concordantes 
con la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. segun prevlene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre de 1997. 
de Regimen Juridico de las Admlnlstraclones P6bllcas y del Pro
cedimiento Administrativo ComUn. 

Madrid. 7 de novlembre de 1997.-EI Secretario de Estado. 
Joaquin Abril Martorell. 

Subsecretaria. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

24784 ORDEN de 10 de novlembre de 1997 por /a que se 
nombran !uncionarlos de carrera a 105 aspfrantes 
seleccionados en 105 procedimlentos selectivos con- , 
vocados por Orden de 8 de maya de 1996 de la Con
sejeria de Educaci6n, Cu/tura y Deportes de/ Goblemo 
de Canarias. 

EI Real Decreto 850/1993, de 4 de Junio (.Boletin Oficial del 
Estadoıt del 30). por et que se regula et Ingreso y la adquisicl6n 
de espedalidades en 105 cuerpos de funcionarios docentes a que 
se refier .. la Ley Organica 111990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educatlvo. en su articulo 5.1, dispone que 
tas Administraciones Educativas, una vez publicadas sus respec
tivas ofertas de empleo. procederan a realizar la convocatoria para 
la provisiôn de plazas autorizadas en dicha oferta de empleo. 

La Consejeria de Educacibn, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, por Orden de 8 de maya de 1996 (flBoletin Ofida1 
de Canarias» del 10), procedi6 a convocar procedimientos selec
tivos de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseiianza 
Secundaria y Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas. 

DesarroIlado todo el proceso que marcaba la orden de con
vocatoria, la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del 

Gobiemo de Canarias, por Orden de 3 de jullo de 1997 t aprobaba 
los expedientes de sus procesos selectivos. 

Por ello, de confonnidad con 10 dispuesto en eı amcul0 38.1 
del Real Decreto 850/1993, de 4 de junio, 

Este Ministeıio, vlsta la propuesta fonnulada por la Consejeria 
de Educaciôn. Cultura y Deportes de Canarias, ha dispuesto: 

Primero~-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Ensenanza Secundaria y Escuelas Oficiales de Idlomas 
a 105 aspirantes seleccionados en estos procedimientos. cuya rela
eion se pubUca como anexo a la presente Orden con indicacion 
de la especialidad y nilmero de Registro de Personal que les 
corresponde. 

Segundo.-Los nombrados a traves de la presente Orden se 
consideraran ingresados como funcionaıios de carrera del Cuerpo 
de la Administraci6n del Estado por eı que han superado el pro
cedimiento 5electivo, con efectos de 1 de octubre de ı 997. 

Tercero.-Contra la presente Orden, 105 interesados podran 
interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin ORdal del Estadoıt. 
recurso contencioso-administrativo. segiln 10 establecido en el ar
ticulo 37 de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956 y el articulo 110 de la Ley de Rl!gimen Juridico 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Admlnls
trativo Comun de 26 de novlembre de ı 992. 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, <Boletin Oflcial del Estado. del 2', la Direc!ora general 
de Personal y Servlcios, Cannen GonzAlez Femandez. 

Sra. Dlrectora general de Personal y Servicios. 


