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En su virtud y en uso de las facultades conferidas por el artículo 
12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el siguiente nombramiento:

Don Ricardo Martínez Grande, funcionario del Cuerpo Superior 
de Intervención y Contabilidad Administración de la Seguridad 
Social, con número de Registro de Personal 1780152946 A1603, 
que venía desempeñando el puesto Director Gerente del Servicio de 
Cría Caballar y Remonta, como Director Gerente del Organismo 
Autónomo de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–La Ministra de Defensa, P.D. 
(Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio), la Subsecretaria de Defensa, 
María Victoria San José Villacé. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 20761 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se declara la pérdida de 
la condición de funcionario de don Ventura Piñeiro 
Pastoriza.

Examinada la situación administrativa de don Ventura Piñeiro 
Pastoriza, DNI n.º 35274121X, funcionario de la escala de Mecáni-
cos Navales del Servicio de Vigilancia Aduanera a extinguir, con 
destino en la Aduana de Marín (Pontevedra).

Antecedentes

1.º Como consecuencia de las Diligencias Previas 468/95 del 
Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional, así 
como de la Diligencia del Instructor en la que se certificaba que don  
Ventura Piñeiro Pastoriza había participado, presuntamente, en 
hechos constitutivos de delitos de contrabando, cohecho y violación 
de secreto, el Director Adjunto de Vigilancia Aduanera, con fecha 17 
de octubre de 1997, acordó incoar expediente disciplinario al citado 
funcionario y suspenderle provisionalmente de funciones, amparo de 
lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Régimen Discipli-
nario; acuerdo que tuvo efectos desde el 20 de octubre de 2007 
hasta el 14 de abril de 1998.

2.º Mediante oficio de la Magistrada-Juez del mencionado Juz-
gado de 17 de octubre de 1997 se comunicó al Servicio de Vigilancia 
Aduanera la condición de imputado del Sr. Piñeiro Pastoriza en las 
referidas Diligencias Previas.

3.º Posteriormente, dado que los hechos podían ser constituti-
vos de algunos de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, 
el Director Adjunto de Vigilancia Aduanera, con fecha 27 de octubre 
de 1997, acordó suspender la tramitación del expediente hasta tanto 
recayera resolución judicial.

4.º Dada la condición de imputado del Sr. Piñeiro Pastoriza en 
las Diligencias Previas 468/95 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de la 
Audiencia Nacional, por Resolución del Director Adjunto de Vigilan-
cia Aduanera se acordó declararle, con fecha 13 de abril de 1998, en 
la situación de suspensión provisional de funciones durante la trami-
tación del procedimiento judicial, que tuvo efectos desde el 20 de 
abril de 1998.

5.º Con fecha 4 de abril de 2008, la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva 
se condena a don Ventura Piñeiro Pastoriza, como autor de un 
delito de revelación de secretos a las penas de multa de doce 
meses, con cuota diaria de dos euros, e inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de un año. La citada Sen-
tencia ha sido declarada firme por Auto de la citada Sala de 23 de 
abril de 2008.

Fundamentos Jurídicos

Primero.–Ha quedado acreditado que don Ventura Piñeiro Pas-
toriza ha sido condenado por sentencia de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional de 4 de abril de 2008 a la pena de inhabilitación 
especial para empleo o cargo público por tiempo de un año.

Segundo.–La Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de 
febrero de 1964 dispone en el artículo 37.2 que también se pierde la 
condición de funcionario cuando recaiga pena principal o accesoria 
de inhabilitación especial en el ejercicio de las funciones correspon-
dientes al puesto de trabajo o empleo relacionado con esta condi-
ción, especificado en la sentencia.

Asimismo, el Estatuto Básico del Empleado Público, aproba-
do por Ley 7/2007, de 12 de abril, dispone en el artículo 63, en la 
letra e), que es causa de la pérdida de la condición de funcionario de 
carrera La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o 
especial para cargo público que tuviere carácter firme, y en el ar-
tículo 66 que La pena principal o accesoria de inhabilitación especial 
cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga pro-
duce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos 
empleo o cargos especificados en la sentencia.

Tercero.–Por otra parte, el Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por 
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, dispone en el artículo 19, 
sobre la extinción de la responsabilidad disciplinaria, en el apartado 2, 
que Si durante la sustanciación del procedimiento sancionador se 
produjere la pérdida de la condición de funcionario del inculpado, se 
dictará resolución en la que, con invocación de la causa, se declarará 
extinguido el procedimiento sancionador, sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil o penal que le pueda ser exigida y se ordenará el 
archivo de las actuaciones, salvo que por parte interesada se inste la 
continuación del expediente. Al mismo tiempo, se dejarán sin efecto 
cuantas medidas de carácter provisional se hubieren adoptado con 
respecto al funcionario inculpado.

Cuarto.–Por último, el artículo 98.4 del Estatuto Básico del 
Empleado Público dispone que Cuando la suspensión provisional se 
eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante 
el tiempo de duración de aquella.

En virtud de lo expuesto, esta Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en uso de las atribuciones que le están conferidas, 
acuerda:

Primero: Declarar la pérdida de la condición de funcionario de 
don Ventura Piñeiro Pastoriza, funcionario de la escala de Mecánico 
Navales del Servicio de Vigilancia Aduanera a extinguir.

Segundo: Elevar a firme las medidas de suspensión provisional 
impuestas a don Ventura Piñeiro Pastoriza, acordadas por Resolucio-
nes del Director General de la Agencia Tributaria de 17 de octubre de 
1997 y 13 de abril de 1998, debiendo de restituir el interesado los 
haberes percibidos durante el tiempo en que permaneció suspendido 
provisionalmente de funciones.

Tercero: Declarar extinguido el expediente disciplinario acor-
dado por Resolución del Director Adjunto de Vigilancia Aduanera 
de 17 de octubre de 1997.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Dirección 
General en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su noti-
ficación o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo interponerse simultánea-
mente ambos recursos.

Madrid, 23 de junio de 2008.–El Director General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 20762 ORDEN ESD/3756/2008, de 11 de diciembre, por la 
que, a propuesta de la Consejería de Educación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, se nombra fun-
cionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria.

Por Orden EDU/15/2006, de 21 de marzo, la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocó proce-
dimientos selectivos de ingreso a de los Cuerpos de Profesores de 
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Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de 
Música y Artes Escénicas.

Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selecti-
vos, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, por Orden EDU/97/2008, de 22 de octubre (B.O.C. de 7 
de noviembre), declara apta en la fase de prácticas y aprobada en el 
mismo a doña Inmaculada Barcenas Tamayo, aspirante que no había 
superado la evaluación de la fase de prácticas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real 
Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en 
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso 
a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley.

Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria,

Este Ministerio, ha dispuesto:

Primero.–Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, Especialidad: Psicología y Pedago-
gía, a doña Inmaculada Barcenas Tamayo, con Número de Registro 
de Personal 1376438224 A0590, Documento Nacional de Identidad 
13764382 y una puntuación total de 6,9033.

 Segundo.–La Sra. Barcenas Tamayo, se considerará ingresada 
en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con efectos 
de 1 de septiembre de 2008.

Tercero.–Contra esta Orden que es definitiva en la vía administra-
tiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con-
forme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de 
su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la 
citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que 
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.–La Ministra de Educación, 
Política Social y Deporte, P.D. (Orden ESD/1413/2008, de 16 de 
mayo), la Subsecretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mer-
cedes López Revilla. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 20763 ORDEN TIN/3757/2008, de 4 de diciembre, por la que 
se resuelve el concurso de méritos convocado por 
Orden TIN/1481/2008, de 21 de mayo, en el Servicio 
Público de Empleo Estatal.

Por Orden TIN/1481/2008, de 21 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» del 30) se convocó concurso de méritos para la provisión de 

puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal, y de 
acuerdo con lo previsto en la base octava de dicha convocatoria, así 
como en el artículo 47.1 del vigente Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, apro-
bado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en lo que se 
refiere al plazo de resolución del presente concurso, y habiéndose 
cumplido cuantos requisitos y procedimientos se establecen en las 
bases de la convocatoria mencionada, que recogen lo prevenido en 
el mencionado Reglamento General de 10 de marzo de 1995 sobre 
plazo de presentación de instancias, examen de las mismas, valora-
ción de méritos alegados según baremo establecido, y previa pro-
puesta elaborada por la correspondiente Comisión de Valoración a 
la que hace referencia la base sexta de la citada Orden TIN/1481/
2008, de 21 de mayo.

Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene conferidas, 
ha dispuesto:

Primero.–Aprobar la propuesta de la Comisión de Valoración, 
adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo 
que se acompaña a la presente Orden, a los funcionarios que asi-
mismo se especifican, y declarando desiertos los puestos de trabajo 
que se detallan en dicho anexo.

Segundo.–El plazo para tomar posesión será de tres días hábi-
les, si no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes, 
si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al 
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la publicación de la presente Orden.

Tercero.–Si la Orden comporta el reingreso al servicio activo, el 
plazo de toma de posesión deberá computarse desde la publicación 
de la misma en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, aquellos 
funcionarios que hayan obtenido destino desde la situación de ser-
vicios especiales o de excedencia para el cuidado de hijos, no será 
necesario que formalicen la toma de posesión del destino que les 
corresponda hasta que se haga efectivo el reingreso al servicio 
activo.

Cuarto.–El personal que ha obtenido destino a través de este 
concurso deberá permanecer en el puesto de trabajo adjudicado un 
mínimo de dos años para poder participar en otros concursos de 
provisión, salvo en el ámbito de la misma Secretaría de Estado o del 
mismo Departamento ministerial, en defecto de aquélla o en los 
supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la 
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el de 
supresión del puesto de trabajo.

Quinto.–Los destinos adjudicados se consideran de carácter 
voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno.

Sexto.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo que corresponda, según lo dispuesto en el 
artículo 9 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de aquella 
jurisdicción o, potestativamente y con carácter previo, recurso de 
reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó 
(artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, según redacción dada por 
Ley 4/1999).

Madrid, 4 de diciembre de 2008.–El Ministro de Trabajo e Inmi-
gración, P.D. (Orden TIN/1540/2008, de 30 de mayo), el Subsecre-
tario de Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo. 


