
et Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar 
Uribarri. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo CotTeos y 
Teıegrafos. 

8688 ORDEN de 13 de muf'ZO de 1998 POl' la que se dispone 
la incotporad6n al seı1Jido activo del fundonaıio don 
Bernardo Gregorio Falc6n Davila, al haber sido revi
suda la pena de inhabilitaci6n absoluta que le fue 
impuesta por sentencia de la Audiencia Provindal de 
Las Palmas, defecha 8 dejunio de 1991. 

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia nume
ro 85, de fecha 8 de junio de 1991, condena a don Bemardo 
Gregorio Falc6n Davila, funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal 
y Telecomunicaci6n, A13TC~18153, como autor responsable de 
un delito de malversaci6n de caudales publicos, sin la concurrencia 
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a 
la pena de un ano de prisi6n menor y seis anos y un dia de inha~ 
bilitaci6n absoluta. 

Por Resoluci6n de 31 de enero de 1994, la Secretaria General 
de Telecomunicaciones acord6 el cese en el servicio activo y la 
perdida de la condici6n de funcionario, de acuerdo con 10 esta· 
bleddo en el articulo 37.L.d) de la Ley articulada de Fundonarios 
Civiles del Estado, de 2 de febrero de 1964. 

Por autos de la mencionada Audiencia Provindal de Las Pal
mas, de fecha 29 de septiembre de 1997, se acuerda revisar la 
pena de inhabilitaci6n absoluta de seis anos y un dia que le fue 
impuesta a don Bernardo Gregorio Falc6n Davila, que se sustituye 
por la de un ano de suspensi6n de empleo 0 cargo publico. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, en uso de las compe~ 
tencias que le estan atribuidas, dispone dar cumplimiento al men~ 
cionado auto, de 29 de septiembre de 1997, de la Audiencia Pro~ 
vincial de Las Palmas, adscribiendo, en consecuencia, a don Ber~ 
nardo Gregorio Falc6n Davila en el puesto de trabajo nivel 11, 
Auxiliar de reparto a pie, c6digo funcional 080000199318, de 
la Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Barcelona, con 
caracter provisional y efectos econ6micos y administrativos a partir 
de su incorporaci6n al servicio activo. 

Madrid, 13 de ınarzo 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 
Uribarri. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

8689 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 3 de marzo de 1998, del Ayunta· 
miento de Roquetes (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administraci6n General. 

De acuerdo con el decreto de A1caldia de 2 de marzo de 1998, 
se han nombrado funcionarias de carrera del Ayuntamiento de 
Roquetes (Tarragona), Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala Administrativa, grupo C, a dona Maria Inmaculada Vilaubi 
Gisbert y dona M. Eugenia Garcia Panisello. 

Roquetes, 3 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Mariano Gil Agne. 

8690 RESOLUC/ÖN de 13 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Sandicis (Ourense), por la que se hace 
publko el nombramiento de un Adminıstrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
finalizado el proceso selectivo correspondiente, por resoluci6n de 
la A1caldia de fecha 9 de marzo de 1998, ha sido nombrada fun~ 
cionaria de carrera, de la Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento, dona 
Maria Lourdes Vidal Rodriguez, con documento nacional de iden· 
tidad ni.ımero 34.538.965. 

Sandi"s, 13 d. ınarzo d. 1998.-La Alcald.sa. 

8691 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Inspector de Rentas, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 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 Admi~ 
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo de 
los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado, 
se hace publico el nombramiento como funcionario de carrera 
de don Angel Ramôn Martin Arranz, con la categoria profesional 
de lnspector de Rentas. 

El interesado tom6 posesi6n del cargo el dia 16 de marzo de 1998. 

Alcobendas, 17 de marzo de 1998.-EI A1calde~Presidente, Jose 
Caballero Dominguez. 

8692 RESOLUC/ÖN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Guardia 
de la Policfa Local, 

Se hace publico el nombramiento de don Jose Maria Torrado 
Romero, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local, 
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se produce 
por resoluci6n de esta Alcaldia de 18 de marzo de 1998 (decreto 
22/1998), una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Oliva de la Frontera, 23 de marıo de 1998.-EI A1calde, Ilde
fonso Gata Pimienta. 

8693 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Caspe (Zaragoza), por la que se hace publi· 
co el nombramiento de un Sepulturero, 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de marzo 
de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador del concurso~ 
oposici6n de una plaza de personal funcionario, Sepulturero, de 
esta Corporaci6n (Escala de Administraci6n Especial, Personal de 
Oficios, grupo E), ha sido nombrado funcionario de carrera de 
este ilustrisimo Ayuntamiento, para ocupar su respectiva plaza: 
Don Rafael Antonio Bielsa Mendoza. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Publica, aprobado por Real Decre~ 
to 2223/1984, de 19 de dici.mbre. 

Caspe, 25 de marzo de 1998.-El Alcalde en funciones. 


