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MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 430/38151/1996, de 1 de marzo, ·por la que 
se dispone et nombramiento de' General de Brigada 
de' Cuerpo de lntendencia de la Armada don Rafael 
de Dueiias Montero como Subdirector de Gesti6n Eco
n6mica de la Armada. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Arrnada nombro 
Subdirector de Gesti6n Econ6mica de la Armada al General de 
Brigada del Cuerpo de Intenclencia de la Armada don Rafael de 
Duenas Montero. 

Madrid, 1 de marzo de ı 996. 

5293 

SUAREZ PERTIERRA 

ORDEN 430/38152/1996, de lde marzo, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
de' Cuerpo de lntendencia del Ejercito del Aire don 
Sixto Santa Mayoral como Subddlrector de Presupues
tos y Programas y Seguimiento de la Direcci6n de 
.1suntos Econômicos del Ejercito de' Alre. 

A propuesta de} Jefe del Estado Mayor ~el Ejercito' del Aire 
nombro Subdirector de Presupuestos y Programas y Seguimiento 
de la Direcciôn de Asuntos Econ6micos de dicho Ejercito al General 
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejercito del Aire don 
Sixto Santa MayoraI. 

Madrid, ı de marzo de 1996. 

5294 

SUAREZ PERTIERRA 

RESOLUCION 160/3814711996, de 'eeha 27 de 'ebre
ro, de la Secretaria de Estada de Administraci6n MiIi~ 
tar, par la que se nombra Guardia Civil profesional 
a un Guardia Civil eventual. 

Por haber superado el periodo de practicas, previsto en el articu~ 
10 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 ("Boletin Ofld.1 del 
Estado» n(ımero 183), se nombra Guardia Civil profesional, con 
antigüedad y efectividad de fecha 20 de febrero de 1996, al Guardia 
Civil eventual don Daniel Roldan Garda (24.240.032), nombrado 
como tal por ResoJuciôn de la Secretaria de Estado de Adminis~ 
traeion Milit.r 160/38.631/1994, de 24de junio (<<Boletin Ofidal 
del Estado» n(ımero 160). 

Se le reconoce la propiedad en el empleo, debiendo ser esca~ 
lafonado en ellugar correspondiente de su promociôn. 

Madrid, 27 de febrero de 1 996.-EI 'Secretario de Estado de 
Administraciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

5295 RESOLUCION de 19 de 'ebrero de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se dedara la perdida de la con~ 
dici6n de funciorıario d2 don Guillermo Luis Piera 
Jjmenez. 

Se ha recibido ·eu est~ Ministerio testimonio -de la sentencia 
rec.:aida en la causa seguida contra don Guillenno Luis Piera Jime~ 
nez y otros, sentencia numero 540 d~ la Secci6n Decimoquinta 
de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 28 de octubre de 
1991, ası como de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 

de fecha 2 de febrero de 1994, en el recurso de casaciôn numero 
1/611/92 lnterpuesfo por el interesado y otros. 

En relaci6n a todo ello, se sefıala 10 siguiente: 

Antecedentes de hech~ 

Primero.-Con fecha 19 de marzo de 1986 se dictô auto de 
procesamiento contra don Guillermo Luis Piera Jimenez y otros, 
funcionarios del Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales y Eco
nomistas del Estado, en el sumario 56/85~E por cohecho y otros 
delitos, tramitado por et Juzgado de Instrucciôn numero 26 de 
los de Madrid. 

Segundo.-Por Resoluciôn de 20 de marzo de 1986, y de con~ 
formidad con el articulo 24 del Reglamento de Regimen Disci~ 
pJinario, aprobado 'por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, 
el i1ustrisimo sefıor Subsecretario de Economia y Haciend,;;tı acord6 
la suspensiôn provisional de funciones de) şefior' Piera Jimenez 
por todo el tiempo que durara el procesamiento. 

Tercero.-Con fecha 28 ae octubre de 1991 se dictô sentencia 
por la Secci6n Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid 
en el sumario 56/85 E, tramitado por et Juzgado de Instrucciôn 
numero 23 de los de Madrid, pÇ>r los delitos de cohecho, fraude 
y estafa, contra don Guillermo Luis Piera Jimimez y otros. 

La parte dispositiva de la citada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento en relaciôn al procesado don Guillermo Luis Pie~ 
raJimenez: 

«fallo: Condenamos adan Guillermo Luis Piera Jimimez, don 
fernando Merlo Moreno y don fernando Arn,ft;jz Espiga como auto
re5 responsables de un delito continuado de fraude, ya definiqo, 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la respon~ 
sabi1idad crirriinal, a -Ias penas, para eada -uno de el1os, de un 
afıo de prisiôo menor, con las accesoıi.as. de suspensi6n de todo 
cargo publico y d~1 derecho de surrask>-- durante el tiempo de la 
condena, -con respecto a Guillermo Piera, y con las accesorias 
de suspensiôn de oficio de artes grafıcas a que se venİan dedicando 
y del derecho de sufragio durante el tiempo de condena, par:a 
Fernando Merlo y fernando Arnaiz; ademas, al primero de 105 
tres acusados se le condena il la pena de inhabilitaciôn especial 
durante un periodo de seis afıos y un dia para eı desempefıo del 
cargo publico que venia ejerciendo y' .para la obtenciôn de otros 
~natogos; y a tos otros dos acusados, la pena de inhabilitaciôn 
especial por un periodo de seis afıos y un dia para dedicarse al 
oficio de artes graficas que venian ejerdendo.» 

Cuarto.-Contra la citada sentencia fue interpuesto recurso de 
casaciôn por el sefıor Piera Jimenez y otros. Dicho recurso ha 
siöo desestimado mediante sentencia de la Sala Segunda del Tri~ 
bunal Supremo de fecha 2 de febrero de 1994, adquiriendo de 
esta forma firmeza la sentencia de fecha 28 de octubre de 1991 
de la Audiencia Provincial. .. 

Quinto.-Una vez adquirida finneza la sentencia citada y dentro 
de la fase de ejecuciôn de sentencia, la Audiencia Provincial de 
Madrid, Secci6n DecimoQuinta, ha remitido a este Ministerio tes~ 
timonio de la liquidaci6n de condena practicada, de fecha 10 de 
octubre de 1995, a fin de que se una al expediente personal del 
sefıor don Guillermo Luis Piera Jimenez, y a 105 efectos que pro~ 
cedan. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Don Guillermo Luis Piera Jimenez fue suspendido 
provisionalmente de acuerdo con el articulo 24 del Reglamento 
del Regimen Disciplinario de los Funcionarios Civiles del Estado 
(Real Decreto 33/1986, de 10 de enero), por Resoluciôn de 20 
de marzo de 1986, del ilustrisimo sefıor Subsecretario de Eco~ 
nomıa y Hacienda, al haberse dictado auto de procesamiento, 
de fecha 19 de marzo de 1986, en el sumario 56/85 E por cohecho 
y otros delitos, tramitado por el Juzgado de Instrucci6n numero 
23 de 10') de Madrid, contra el sefior Piera Jimenez y otros. 

Segundo.-EJ artıculo 37.1 d) de la Ley Articuladd de Funçjo~ 
narios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, recoge entre 
las c,,*usas que dan lugar a la perdida de la condiciôn de fun~ 
donario, la pena principal 0 accesoria de inhabilitaciôn absoluta 
o especi.əl para cargo publico. 


