MINISTERIO DE FOMENTO
5202

ORDEN de 30 de enero de 1998 por la que se acepta
la renuncia a la condici6n de funcionario de don Jordi
Ferrer Duran, del Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
5204

Esta Secretaria General, en uso de tas competencias que tiene
delegadas por Orden de 30 de mayo de 1996 (,Boletin Oficial

deI Estado») numero 133, de 1 de junio), vista la instancia suscrita
por et fundonario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de Clasificaci6n y Reparto A13TC-51667,
don Jordi Ferrer Duran, adscrito a la Jefatura Provincial de Girona,
en la que solicita la renuncia a su condici6n de funcionario, y
a tenor de 10 dispuesto en et articulo 37 a), de la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles de! Estado, de 7 de febrero de 1964, ha
dispuesto aceptar dicha renuncia por perdida de la condici6n de
funcionario en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, causando baja en los servicios del Organismo Aut6nomo
Correos yTeıegrafos.
Madrid, 30 de enero de 1998.-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 Uri·
barri.

ORDEN de 20 de febrero de 1998 por la que se dispone
el nombramiento de don Tomas Liniers Bernabeu,
como Director de la Ofidna Tecnka y de Supervisi6n
de Proyectos S. G. de Gesti6n de Patrimonio, Inversiones y Obras, de la 'C'esoreria General de la Segu~
Jidad Sodal.

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el
ar!iculo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril,
Este Departamento ha dispuesto el nombramiento de don
Tomas Liniers Bernabeu, funcionario del Cuerpo Superior de Tec~
nicos de la Administraci6n de la Seguridad Social, numero de
registro de personal 247425357 A1604, como Director de la Ofi~
Cına Tecnica y de Supervisi6n de Proyectos S. G. de Gesti6n de
Patrimonio, Inversiones y Obras, de la Tesoreria General de la
Seguridad Social.
Madrid, 20 de febrero de 1998.-P. D. (articulo 1.tres de la
Orden de 21 de mayo de 1996), el Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Juan Carlos Aparieio perez.

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

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
5203

RESOLUC/ÖN de 11 de febrero de 1998, de la Dlrecd6n Geneı-al de Personal y Servidos, por la que se

declara la perdida de la condid6n de fundonario del
Maestm don Antonio 1rujillo Escudem.
La Audieneia Provincial de Malaga dict6 sentencia de 26 de
septiembre de 1996, en la que se condena a don Antonio Trujillo
Escudero, como responsable de un delito de homicidio, ala pena
de catorce afios y ocho meses de redusi6n menor con la accesoria
de inhabilitaci6n absoluta durante el tiempo de la condena privativa de Iibertad.
Teniendo en cuenta 10 que para tales casos previene el articulo
37.1, d) de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
al establecer que la condici6n de funcionario se pierde por la impo·
sid6n de pena, prindpal 0 accesoria, de inhabilitaci6n absoluta,
Esta Direcci6n General, en uso de la competencia delegada
por Orden del Ministerio de Educaci6n y Cultura de 1 de marzo
de 1996 ('1Boletin Oficial del Estado,) del 2), ha dispuesto dedarar
la perdida de la condici6n de funcionario de don Antonio Trujillo
Escudero, documento naCıonal de identidad ni.ımero 24.875.494,
perteneciente al Cuerpo de Maestros y con ultimo destino en la
Junta de Andaluda.
Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con~
en et plazo de dos meses desde el dia
siguiente a la notificaci6n, previa comunicaci6n a este 6rgano.

tencioso~administrativo,

Madrid, 11 de febrero de 1998.-La Directora general, Carmen
Gonzalez Fernandez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
5205

ORDEN de 6 de febl'el'o de 1998 POl' la que se acuel'da
el tlOmbı-amiento de don Feı'tıando Maıi:inez SetTano
como SecJ'etario geneJ'al de la Delegad6n del GobieJ'no
en Madrid.

En uso de las facultades conferidas y previas tas aduaciones
reglamentarias oportunas, nombro a don Fernando Martinez Serra·
no funcionario det Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado, con numero de Registro Personal 55200235 Allll,
como Secretario general de la Detegaci6n del Gobierno en Madrid.

Madrid, 6 de f.br.ro de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodriguez~Arana Muı1oz.

5206

RESOLUC/ÖN de 24 de febl'ero de 1998, de la Secre-

taria de Estado pal'a la Administl'ad6n Pitblica, POl'
la que se nombı-an funcional'ios de caJ'I'eı-a del Cueıpo
Superiol' de InspectoJ'€S de Hadenda del Estado.
Por Resoluci6n de la Subsecretaria del Ministerio de Economia
y Hacienda de 4 de febrero de 1997, fueron nombrados funcionarios en practicas del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas
del Estado los aspirantes aprobados en tas correspondientes prue~
bas selectivas.
Una vez superado et curso setedivo previsto en la base 1. 7
y anexo 1 de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada
por Orden del Ministerio de Economia y Hadenda de 13 de octubre
d. 1995 (,Bol.tin Ondal d.1 Estado» d.1 20), y d. conformidad
con la Resoluci6n del Ministerio de Economia y Hacienda de 6
de febrero de 1998 por la que se adscribe a dichos funcionarios
en practicas a los Cuerpos creados por el articulo 57 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (,Boletin Ofidal del Estado,
del 31), procede et nombramiento de funcionarios de carrera en
el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado,

