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MINISTERIO'
DE OBRAS PUBLICAS

y TRANSPORTES

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

del Cuerpo General de la Armada don FranCisco Núi'iez Lacaci. como
Agregado de Defensa a la ~adc de España en Washington.

Este destino, que tiene efectividad a partir del 31 de juIjo de 1992.
ea al Eatado Mayor de la Defensa.

Madrid. ¡"s de juljo de 1992. -

16854

Dma. Sr. Director general de Servicios.

Sábado 18 julio 1992

REAL DECRETO 86311992, de JO de julio, por el que se
nombra Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid a don Mariano Femandez Bermejo.

248M

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Juslicia.
TOMAS' DE LA. QUADRA-SALtEOO

y FERNANDEZ DEL CASTILLO

A propuesta del Ministro de Justicia. de acuerdo con lafonnulada
por el Fiscal Gcneral del Estado. previa dcliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 10 de julio de 1992,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid a don Mariano Fernández Bermejo.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1992.

ORDEN de 2 tk julio de 1992 por la que se corrigen
en'OTeS de la de 22 de junio de 1992 por la que se resuelve

ORDEN de 30 de junio de 1991 por la que se declara concurso para la provlswn de puestos de trabajo en el
la pérdidiJ de la condición de fimclonario del Cuerpo de MiniSterio de Economia y Hacienda.
Ofidale!l de la Admlnlstrodón de JU$tJcla y.la consiguiente
bqja en el servicio de don Angel de Migue/ HeTas. Por Orden de 22· de junio de 1992 <<<Boletln Oficial del Estado•

. de 1 de juljo) se resolvió concurso general 4.G.92 para la provisión
LaAudiencia Provincial de GirOna (Sección Segunda), por sentencia de puestos de ~o en el Ministerio de Economla y Hacienda.

de 7 de abril'de 1990, dcciaradalirme por aUló de fecm. 27 de mayo AdVertidos errores. se transcriben a continuación las siguientes
de 1992, condenó a don Angel de Miguel Horas,!\mci<>nario del Cuerpo rectificaciones:
Oficial de la Administración de Jtl$licla, """ destinO en elJ~
de Primera Instancia elnstrucci6n número 2 de La J;f15l>al (Girona). Página 22500: Pnesto número de orden 66. Uclcgaclón Provincial
como autor responsable de un delito previsto,en el arti(julo 452 bis, d), 2.°, del 'INE de Guadala,jara. Técnico nivel 20. Donde dice: «Puesto de
d I COO' PI' la . d' . od'fi OCSC' T\l.La Farsa de Moles. Apc\\ldOS y Nombre: Sanz Sanz. Javier;e ,go, cna, sm concurrrenCla e circunstancIas. ro 'llcaM NRP: 7016391202", Cu.........n A0620:,' 0 .....,.0.. _',' debe ,_~_.•Puesto
tivas de la rcsposabilidad criminal, a la pena de tres aftos de "~I"'~ ~GU ~u..
prisión menor. multa de 150.000 pesetas con arresto 1UStitutOrio de de cese: RI; Apellidos Y nombre: González González. Rafael; NRP:
setenta y cinco dIas, caso de int~, e inhabilitoci6n obsolUla por 458165368: Cuerpo: A0619: Grado: -.. .
ocho años, con los efectos dctern1inados en el articulo 35 del Código . Madrjd, 2 de juljo de 1992:-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985.
Penal eBolet1n Oficial del Estado) del 23), el Subsecretario de Economía

, Teniendo en cuenta- lo que' para tales casos previene. el artíc~~ y Hacienda. Enrique Martinez Robles.
lo 2(, 1. e). del Reglamento Orgánico de 10s,CuerposdeOficlales., Awo

liares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado por Decreto
2003/1986, de 19 de septiembre. al establecer que la condición de
funcionarios se pierde por ·la imposición can caráctCr firme por los
Tribnnales de la pena de inhabilitación.

Este Ministerio rol dispuesto dcclarar la ptrdida de la condición
de funcionarto del Cuerpo de Oficiales de la Admini>ttación de Justicia
y la consiguiente baja en el serviciO de don Angel de Miguel Heras.
en consonancia con lo dispuesto en el art1cU1o 26.1. e), del citado
Reglamento.

LO que comunico a V. l' para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 30 de junio de 1992.

16850

16851

DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

TImo. Sr. Director general de Relaciones- con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
16852 ORDEN 431/3899111992, de 15 de julio. por /a que se

dispone el cese del General de Brlgadadel Cuerpo General
de las Armas (Artt/lerla) del Ejército de TIe"a. don Gaspar
RegaladiJ Ton-es. como Agregado de Defensa a la Emba·
jada de España en Washington. ..

Dispongo el cese del GencraI de Brigada del Cuorpo General d~
las Armas (Artilleria) del Ejérdto de Tierra, don Gaspar Regalado Torres,
como Agrega~o de Defensa a la Embajada de España en Washington.

Madrid, 15dejuljode 1992.

GARCIA VARGAS

16855 ORDEN de 10 de junio de 1992 por la que se acuerda
. e/cese d4 doifa Marta Lobón Cenoiá como Coordinadora

de Servicios Generales de la Secretaria General de Pla
nljlcación y Concertación Territorial.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de~enJur1dico de la Administración del Estado,

Este Ministerio m. acotdado el cese. a petición propia, de la fun
ciomuia del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
doña Marta Lobón Cerviá. en el puesto de Coordinadora de Servicios
Generales de la Secretaria General de Planificación y Concertación
Tcrritorlal, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid. IÜ de junio de I992.-P. D. (Orden de 24 de abril
dc 1992 «Boletfn Oficial del Estado» de 14 de mayo). el Subsecretario,
Antonio Llardén Carratalá.

Ilmo. Sr. Director general de Recursos Humanos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y prc\·ia delibera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión del dia 10 de juHo de 19~2,

16853 ORDEN 431/38992//992. de 15 de julio. por la que se
dispone el nombramiento del Contralmirante tkl Cuerpo
General de la Armada don Francisco Núifez Lacod. como
Agregado de Defensa de la Embajada de España en
Jfi'ashington.

El Ministro de Asuntos Exteriores de conformidad con la propuesta
del .Ministro de Defensa. dispone el nombramiento del Contralmirante

16856· REAL DECRETO 86611992, de 10 de julio. por el que se
nombra Director general de Rel10racióll Pt'da$.ogica del
;\Iinisterio de Educación' j! Ciencia a don t.ésar eoll
Salrador. .


