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Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y
Telégrafos.

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y
Telégrafos.

Recaída sentencia firme. número 226 de la Audiencia Provincial
de Huesca, de fecha 19 de octubre de 1991, condenando a don
Angel Tomás Tomey Moreno, funcionario del Cuerpo Ejecutivo
Postal y de Telecomunicación, AIITC-5458, como autor respon
sable de un delito de malversación de caudales públicos, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabili
dad, a la pena de quince años de reclusión menor y diez años
de inhabilitación absoluta,

Este Ministerio acuerda declarar el cese en el servicio activo
y la pérdida de la condición de funcionario de don Angel Tomás
Tomey Moreno, de acuerdo con el artículo 37.1, d), de la Ley
articulada de funcionarios civiles del Estado. de 7 de febrero de

La Audiencia Provincial de Barcelona. en sentencia de 20 de
mayo de 1985, causa número 21/1982, condenó a don José
Naranjo Ruiz·Peinado funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y
de Telecomunicación, Escala de clasificación y reparto,
A13TC-20153, como autor responsable de un delito de estafa,
a la pena de un año de prisión menor, con las accesorias corres
pondientes; y como autor de un delito de Infidelidad en la custodia
de documentos a las penas de dos años cUatro meses y un dia
de prisión menor, y a seis años y un día de inhabilitación especial.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el arti
culo 37.1, d), de la Ley articulada de funcionarios civiles del Esta
do, de 7 de febrero de 1964, y artículo 32,2 del C6dlgo Penal,
en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación especial,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio
nario de don José Naranjo Ruiz-Peinado.

Madríd. 30 de noviembre de 1993.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992. ,Boletín Oficial del Estado, de 14 de mayo), la
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
acuerda el cese en el servicio activo y la pérdida de
la condición de funcionario de don Marino Liso Soro.

ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por ia que se
acuerda el cese en el servicio activo y la pérdida de
la condición de funcionario de don Jesús Valverde
Arenas.
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Recaída sentencia firme, número 354/2 de la Audiencia Pro
vincial de Valencia, de fecha 21 de diciembre de 1992. por la
Que se condena como criminalmente responsable en concepto de
autor de un delito de malversación de fondos públicos del número
4 del artículo 396 del Código Penal y sin la concurrencia de cir
cunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, seguido
contra don Luis Sánchez Oliva, funcionario del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicaci6n -Escala de Clasificación y Repar
to-, A13TC-21532, imponiéndole la pena de seis años y un día
de prisión menor accesorias de inhabilitación absoluta durante
el tiempo de la condena, ..

Este Ministerio acuerda declarar el cese en el servicio activo
y la pérdida de la condición de funcionario de don Luís Sánchez
Oliva, de acuerdo con el articulo 37.1, d), de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, y
35.1 del Código Penal, en cuanto a los efectos de la pena de
inhabilitación absoluta.

Madrid, 30 de díclembre de 1993.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, «Boletín Oficial del Estadoio de 14 de mayo), la
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

Recaída sentencia firme. número 69 del Juzgado de lo Penal
número 2 de At'enys de Mar, de fccha 22 de abril de 1993. con-

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

~828 ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
acuerda el cese en el servicio activo y la pérdida de
la condición de funclooario de don Luis Sónchez Oliva.

La Audiencia Provincial de Granada, en sentencia número 212,
de fecha 28 de marzo de 1988, condenó a don Jesús Valverde
Arenas. funcionario del Cuerpo Auxiliar _Postal y de Telecomu
nicación -Escala de Oficiales-, A12TC~11320, como autor cri
minalmente responsable, por el delito continuado de falsedad en
documento oficial, a la pena de nueve meses de prisión menor,
con la accesoria de suspensión de todo cargo público y derecho
de sufragio durante el tiempo de la condena y a la pena de seis
años y un día de inhabilitaci6n especial para el cargo de funcionario
público; y como autor de un delito de malversación de caudales
públicos a la de seis meses de suspensión para todo cargo público.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el arti~

culo 37.1, d), de la Ley articulada de funcionarios civiles del Esta
do, de 7 de febrero de 1964, y artlculo 36.2 del C6dígo Penal,
en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación especial,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio
narlo de don Jesús Valverde Arenas.

Madrid, 30 de diciembre de 1993,-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, -Boletín Oficial del Estado> de 14 de mayo), la
Secretaria general de 'Comunicaciones, Elena' Salgado Méndez.

1964, Y 35.1 del Código Penal. en cuanto a los efectos de la
pena de inhabilitación absoluta.

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, ,Boletín Oficial del Estado> de 14 de mayo), la
Secretaria general de Comunicaciones. Elena Salgado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo Correos y
Telégrafos.
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ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por ia que se
declara el cese en el servicio activo y la pérdida de
la condición de funcionario de don Angel Tomás
Tomey Moreno.

ORDEN de 30 de diciembre de 1993 por la que se
acuerda el cese en el servicio activo y la pérdida
de la condición de fundonario de don José Mariano
Asenjo Jiménez.

ORDEN de 30 de noviembre de 1993 por la que se
declara el cese en el servicio activo .v la pérdida de
la condición de funcionario" de don José Naranjo
Ruiz-Pefriado.
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La Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia número 247.
de fecha 29 de junio de 1987, condenó a don José Mariano
Asenjo Jiménez, funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Tele-_
comunicación -Escala de Oficiales-, A12TC-I0190. como autor
de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, a la
pena de ocho meses, e inhabilitación especial para él ejercicio
de la profesión de funcionario de Correos durante seis años y
un día y accesorias de suspensi6n de todo cargo público y derecho
de sufragio durante el tiempo de la pena privativa de libertad
impuesta.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artí
culo 37.1, d), de la Ley articulada de funcionarios civiles del Esta
do, de 7 de febrero de 1964, y artículo 36.2 del Código Penal,
en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación especial,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio
nario de don José Mariano Asenjo Jiménez.

Madríd. 30 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, ,Boletín Oficial del Eslado- de 14 de mayo), la
Secretaria general de Comunicaciones. Elena Salgado Méndez.
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denando a don Marino Uso Soro, funcionario del Cuerpo Auxiliar
Postal y de Telecomunicación -Escala de Oficiales-.
A12TC·11834. comO autor criminalmente responsable de un deU
to continuado de malversación de caudales públicos sin la con
currencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal, a la pena de un año de prisión menor e inhabllltaci6n
absoluta durante seis años y un día,

Este Ministerio acuerda declarar el cese en el servicio activo
y la pérdida de la condición de funcionario de don Marino Liso
Soro, de acuerdo con el artículo 37.1, d), de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964, y
35.1 del Código Penal, en cuanto a los efectos de la pena de
inhabilitación absoluta.

Madrid, 30 de diciembre de 1993.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, .Boletin Oficial del Estado. de 14 de mayo), la
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Sal~ado Méndez.

Ilmo. Sr. Director general del organismo autónomo Correos y
Telégrafos.

de 15 de enero. se hace pública la adjudicación del puesto de
trabajo especificado en el anexo a la presente Resolución.

Madrtd, 1 de febrero de 1994.-EI Director de la Agencia, Juan
José Martín-Casallo López.

ANEXO

Convocatoria de Resolución de 3 de diciembre de 1993 (<<Boletin
Oficial del Estado. del 4 y del 22)

Número de orden: 4. Puesto adjudicado: Subdirector/a general
de Inspección de Datos. Datos. Madrid. Nivel: 30. Puesto de pro
cedencia: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General
de Costes de Personal V Pensiones Públicas. Madrid. Nivel: 30.
Complemento específico: 2.262.492 pesetas. Apellidos y nombre:
Cueva Calabia. José Luis. Número de Registro de Personal:
1784990535. Grupo: A. Cuerpo: AH1!. Situación: Activo.

AGENCIA DE PROTECCION
DE DATOS
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 27 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Jabugo (HuelvaJ, por la que se hace públicc
el nombramiento de tres Policías locales.

De conformidad con los articulos 20.1 C) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundón Pública.
y 4~2 del Reglamento General de Provisión de Puestos de TrabC\iP
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistración del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990,

2830 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimIento de libre designación.

De conformidad con Jo dispuesto en el artíc,ulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el Decre·
to de esta Alcaldía de fecha 27 de enero de 1994, por el qUE

se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Administración
Especial. subescala Servicios Especiales. clase Policía Local. a:

Don Miguel P.· Dominguez Domínguez.
Don Juan Ramirez Fernández.
Don Francisco Javier Madrid Prada.

Jabugo, 27 de enero de 1994.-EI Alcalde, Francis~o Garcíél
Ortega.


