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16505 ORDEN de 28 dejunio de 1996 por la que se dispone 
la perdida de la condici6n de !uncionario de don Luis 
L6pez Vargas. 

La Audiencia Provincial de Ciudad Real, por auto de fecha 
27 de enero de ı 995, rectificada la sentencia numero 1/1995, 
de 10 de enero de 1995, dictacla por la Secciön SegunCıa de la 
antedicha Audiencia Provincial, condenando a don Luis L6pez Var
ga5, funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de T eleco
municaciôn, EscaJa de Clasificaci6n y Reparto, A13TC-22.462, 
como autor de un delito continuaclo de falsedad en documento 
oficial en concurso con un delito continuado de malversaci6n' de 
caudales publicos, con la concurrenda de la circunstancia modi
ficətiva de la responsabilidad criminal, atenuante anal6gica de 
ludopatia, a las penas de un ano de prisiôn menor por el primero 
de los delitos y a la pena de seis afi.os y un dia de ptisiôn mayor 
e inhabilitaciôn durante seis afi.os y un dia para todo cargo u 
oficio publico, por el segundo de 105 delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaciôn, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condiciôn de funeio
nario de don Luis Lôpez Vargas. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Baletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Va.zquez 
Quintana. 

I1mo. Sr. Director genetal del organismo aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

16506 ORDEN de 28 dejunio de 1996 por la que se dispone 
la perdida de la condici6n de juncionario de don Jose 
Merino Juarez. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia n6mero 
25/1996, de fecha 24 de enero de 1996, condena a don Jose 
Merino Juərez, runcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y 
de Telecomunicaciôn, Escala de Clasificaciôn y Reparto, 
A13TC-13989, como responsable de un delito continuado de mal
versaci6n de caudales p6blicos y otro delito de falsedad en docu
mento p6blico, sin la concurreneia de circunstaneias modificativas 
de la responsabilidad a las penas de ocho afi.os_ y un dia de inha
bilitaciôn eşpecial para cualquier cargo relacionado con la Admİ
nistraci6n de Correos y T eh!grafos por el primer delito y de un 
afio de prisi6n menor, con sus accesorias de suspensiôn de cargo 
publico y derecho de sufragio activo y pasivo durante la condena 
por el segundo de los delitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaciôn especial, 

Este Ministerio dispone la perdida de la condici6n de funeio
nario de don -Jose Merino Juarez. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

Hıno. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

16507 ORDEN de 9dejulio de 1996 por la que se se corrigen 
errores de la de 21 de junio de 1996, por la que se 
resuelve concurso {re/erencia G111996J, para la pro
visi6n de puestos de trabaJo vacantes en el Depar
tamento, para !uncionarios de los grupos A, B, C 
yD. 

Advertidos errores en la Orden de 21 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de julio), por la que se resuelve concurso 
(referencia G1/1996), convocado por Orden del suprimido Minis~ 
terio de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente de 2 de 

, 

abril de 1996, para la provisi6n de vacantes en el citado Depar
tamento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D, se transcriben 
a continuaci6n las siguientes rectificaciones: 

En la pa.gina 21691, en el primer pa.rrafo, donde dice: "Por 
Orden de) suprimido Ministerio de Obras Publicas, Transportes 
y Medio Ambiente de 2 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 15), se convoc6 concurso referencia A2/1995», debe 
decir: «Por Orden del suprimido Ministerio de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 2 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 15), se convoc6 concurso referencia 
Gl/1996>. 

En la ınisma pagina 21691 y al final del primer parrafo, donde 
dice: "Valoraci6n de ıneritos alegados seg6n baremo establecido 
y previa propuesta elaborada por la correspondiente Comisi6n 
de Valoraci6n a la que hace referencia la base novena de la citada 
Orden de 5 de enero de 1996», debe decir: «Valoraci6n de meritos 
alegados segun baremo establecido y previa propuesta elaborada 
por la correspondiente- Comisi6n de Valoraciôn a la que hace refe~ 
rencia la base novena ·de la citada Orden de 2 de abriJ". 

Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

16508 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Manuel Docampo Guerra como Pre
sidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras P6blicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Manuel Docampo Guerra como Presidente de la Autoridad Por
tııaria de Bilbao, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Hmo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

16509 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Miguel Angel Pesquera Gonzalez como 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras pô.blicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso.de esa atribuciôn, he resueltQ disponer el cese de don 
Miguel Angel Pesquera Gonza.lez como Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santander, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Pı:esidente del ente publi.co Puertos del Estado. 

16510 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Vicente lrisarri Castro como Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado yde la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras pô.blicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria~ 
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En uso de esa ~tribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Vicente lrisarri CastrQ como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Ciprian, agraded{mdole 105 servicios prestados. 

Madrid,15d.juliod.l<J96. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Hmo. Sr. Presidente del ente pubHco Puertos del Estado. 

16511 ORDEN de 15 de julia d. 1996 por kı <IU. se dispone 
el cese de dofia Elena Espinosa Mangana como Pre
sidenta de la Autoridad Portuarla de Vigo. 

De conformidad con et articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
coriesponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transl'ortes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto disponer el cese de doöa 
Elena Espinosa Mangana como Presidenta de la Autoridad Por
tuarla de Viga, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

16512 ORDEN de 15 de }ulla de 1996 por la que se dlspone 
el cese de don Emilio Villar Rioseco como Presidente 
de la Autoridad Portu. na de Malaga. 

De conformidad con et articul0 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autorldad 
Portuarla. 

En u!lo de esa atribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Emilio Villar Rioseco como Presidente de la Autorldad Portuaria 
de Malaga, agradedendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 d. julio d. 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente p(ıhlico Puertos del Estado. 

16513 ORDEN de 15 de jullo de 1996 por kı que se nombra 
a don Francisco Merino Ruiz de Gordejuela como Pre
sidente de 10 Autoridad Portuaria de M6laga. 

De conformidad con ol articulo 41.1 d. la Ley 2711992, 
de 24 de noviembre •. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de MaJaga a don francisco Merino Ruiz 
tle ~ordei~ela. 

Madrid, 15 d. juli" de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del EstadQ. 

16514 ORDEN de 15 de Jull" de 19% por la 4ue se nombra 
a don Jose Angel Corres Abd:so/o como Presidente 
de la Autoriıiad Porluaria de Bilbao. 

De c6nfermid"d con el articul .. 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de novlembre, de Puertos de} Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministl"o de Obras Piıblicas y Transportes (en la 

actualidad de Fomeoto) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nombrər PresidEmte de 
la Autoridad Portuaria de/Bilbao a don Jose Angel Corres Abasolo. 

Madrid, 15 dojulio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Umo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del Estado. 

16515 ORDEN de 15 de julio de 1996 por laque se nombra 
Q don Fernando Gsrcia Perez como Presidente de la 
Autoridad Porluaria de Santander. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la ley 27/1992, 
de 24 de Dovlembre. de Puertos de) Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras Piıblicas y Transportes (eD la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nomhrar Presidente de 
la Autorldad Portuaria de Santander a don fernando Garcia perez. 

Madrid, 15 d •. julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del Estado. 

1651 6 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se nombra 
o don Guillermo Romero Caramelo como Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1!}92. 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribud6n, he resuelto nombrar Presidente de 
ta Autoridad Portuaria de ferrol-San Ciprian a don Guillermo 
Romero Caramelo. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

1651 7 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se nambra 
8 don Juan Corral Perez como Presidente de la Auto
ridad Portuaria de Vigo. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992. 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estci.do y de la Marina Mercante. 
correspoode al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designər al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atrihuci6n, he resuelto nombr\\r Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Vigo a don Juan Corra! perez. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente 4el ente piıhlico Puertos del Estado. 

16518 ORDEN de 16 de Julla de 19% por la que se di.pone 
el cese de don Antonio Gutierro Caluo como Pres;

, dente de 10 Autoridad Porluffria de Pasajes. 

De conformidad con el articulo 41.1 d. la Ley 27/1992, 
de 24 de 'noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Pubticas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 


