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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 (Huelva), 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 Función 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.


