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Datos personales: 

Apellidos y nombre: Escribano Mara, Carlos Javier. NRP: 
0218111602. Cuerpo 0 Escala: AOI02. Grado: 30. Grupo: A. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4152 ORDEN de 15 de !ebrero de 1996 por la que se dec/ara 

la perdida de la condici6n de funcionario de don Anto
nio Gutierrez Retuerto. 

Dedarada firme la sentencia numero 29/1994, de la Audiencia 
Provincial de Burg05, por la que se condena a don Antonio 
Gutierrez Retuerto funcionario de la Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nadona!, 5ubescala de Secretaria-Inter
venci6n, con numero de Registro de Pers'onal 13047744/35jM, -
a la pena de inhabilitaciôn especial, que constituye causa de per
dida de la condicl6n de funcionario de confarınidad con 10 esta
blecido por el articulo 138. Ld) del Real Decreto L.eglslativo 
781/1986, de 18 de abrll. 

En ejercicio de las' atribuciones que me confiere el articu-
10 151.a) del mismo texto tegal, he resuelto dedarar la perdida 
de condici6n de funcionario de don Antonio Gutierrez Retuerto. 

Madrid, 15defebrerode 1996. 

LERMA BLASCO 

MINISTERIO DECOMERCIO 
YTURISMO 

41 53 ORDEN de 22 de enera de 1996 por la que se hace 
publlca la adjudicad6n de puesto de trabajo provisto 
por el procedlmlento de libre t;leslgnacI6n. 

Por Orden de 12 de diciembre de 1995 (.aolelln Oficial del 
Estado. del 15), se anunci6 convocatoria para la provisl6n, por 

el sistema de libre destgnaci6n, de un puesto de trabajo en el 
Departamento. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo tercero del titulo III 
del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo (.Bolelln Oficial del 
EstadotJ de 10 de abrll), y de confoJ'midad con 10 dispuesto en 
el articulo 20.1.c) de la L.ey 30/1984, de 2 de ag0510, segun 
la redacci6n dada al mismo por la Ley 23/1988, de 28 de junio 
(.Bolelin Oficial del Eslado. del 29). 

Vistas las instancias presentadas, analizados los cumculos de 
los aspirantes, y comprobado el cumplimiento de todos los requi
sitos y especificaciones exigidos en la convocatoria. 

Este Ministerio ha dispuesto. a propuesta del Secretarlo general 
de Turismo: ' 

-1. Resolver la referida convocatoria en los terminos que se 
senalan en el anexo adjunto, y nombrar para el puesto indicado. 
ala. funcionaria cuyos datos se recogen en el citado anexo. 

2. La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara con
forme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de sepliembre 

de 1993). -el Subsecretario. Angel Senano Martinez-Estellez. 
• 

I1ma. Sra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Adjudk:adOn de puest_ de _baJo convocadoe por eııııstema 
de Ubn dellignadOn . 

Orden de 12 de dlciembre de 1995 
(.Boletfn Oftcloi del Estoda. del151 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: -1. Puesto: Secretaria general de Turismo. 
Unidad de Apoyo. Secretarlo de Secretario general. Nivel: 16. 
Complemenlo especifico: 529.164. 

Puesto de pı:.ocedencia: 

Minlsterio, centro directivo, provincia: Ministerlo de Comercio 
y Turismo, Secretaria General de, Turtsmo, Unldad de Apoyo, 
Madrid. Nlvel: 16. 

Datos personales adjudicatarlo/a: 

ApelUdos y nombre: Navarro Diez, Esperanza Montsenat. NRP: 
1305315902 Al 146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: General Auxiliar 
de la Admlnistraci6n del Eslado. Situaci6n: Activo. 


