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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

19826 REAL DECRETO 1530/1996, de 17 de Junio, por el 
que se dedara la }ubflaci6n Jorzosa. por cumplir la 
edad legalmente establecida. de don Jose Maria More
nilla Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 131 y 386 
de la Ley Orgimlca 6/1985, de 1 de jullo, del Poder Judicial, 
segiln redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre. y en et articulo 28.2.a) y 3.e) de) Real Decreto legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, pOT el Que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Clases Paslvas del Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6it Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 4 de JUDio de 1996. 

Vengo en declarar lajubilaci6n forzosa de don Jose Maria More~ 
nilla Rodriguez, Pt1agistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo, por cumplir lai edad legalmente establecida el dia 29 de ag05to 
de 1996, con 10Ş derechos pasivos que le correspondan, cuya 
jubilacilm produdra efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 17 dejunio de 1996. 

La Mlnistra de Justida, 

MARGARlTAMARISCALDEGANTEYMIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19827 RESOLUCION de 22 de agoslo de 1996, de la Secre

tarla de Estado de Justicia, per la que se hace publlca 
la ad}udlcacl6n de puestos de trabajo provistos per 
el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. Lc) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Relonna de 
la Funci6n Piıbllca (.Boletin Oficial del Estado. del 3), modiflcado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio (.Boletin 
Oficial del Estado. del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo III del titulo III del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminisuaci6n General 
del Estado y de la Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (.Boletin Oflcial del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la 
convocatoria efectuada por Resoluci6n de 10 de julio de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. del 15), segun se detalla en el anexo. 

El regimen de toma de posesi6n de! nuevo destino sera el esta
blecido en el ariIculo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. 0 .. (Resoluci6n de 19 de 
julio de 1996), el Director general del Seıvicio Juridico del Estado, 
Jose Javier Abad-perez. 

ANEXO 

Convocatorla: Resolud60 de 10 de jUBO de 1996 
(.80letia 0fiCIaI del Estado> del 15) 

Secretarla de Estado de Justicia 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Numero de plazas: 005. Puesto: Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado. Subdirecci6n General 
de 105 Seıvicios Contenciosos. Madrid. Abogado del Estado Jefe B. 
Nivel 29. Complemento especifico: 3.558.492 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia.- Diretciôn 
General del Servicio Juridico del Estado. Subdirecciôn General 
de los Servicios Contenciosos. Madrid. Abogado del Estado A. 
Nivel28. 

Datos personales adjudicatario: Don Francisco Espinosa Fer
nande •. Niımero de Registro de PersonaI5040992824-A903. Gru
po A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaci6n: 
Activo. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Tribunal de Cuentas. 
Madrid. Subdirector Jefe de la Asesoria Juridica del Departamento 
Financiero. Nivel 30. 

Datos personales adjudicatario: Don Jose Ignacio Monedero 
Montero de Espinosa. Numero de Regtstro de Personal: 
539777446-A903. Grupo A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Aba
gados del Estado. Situaci6n: Servicios Especiales. 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Seıvicio Juridico ante el Tribunal 
de Cuentas. Madrid. Abogado del Estado Jele C. Nlvel 29. Com
plemento especifico: 3.315.312 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro dlrectivo, provincia: Servicio Juridico ante 
el Trlbunal de Cuentas. Madrid. Abogado del Estado Jefe C. 
Nlvel29. 

Datos personales adjudicatario: Don Emilio Jimenez Aparicio. 
Niımero de Registro de Personal: 5066990602-A903. Grupo A. 
Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaciôn: 
Activo. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
19828 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que .e acepta 

la renuncia a la condici6n de Juncionario de don Fran
cisco J. de Casas Navarro, de' Cuerpo de Auxiliares 
Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de OfiCıales 
Postales. 

Esta Secretaria General, en uso de las competencias que tiene 
delegadas por Orden de 30 de maya de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» numero 133. de 1 de junio); vista la instancia suscrita 
por et funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de T ele
comunicaci6n. Escala de Oficiales Postales, don Francisco J. de 
Casas Navarro (A12TC-I0.S91), adscrito a la Jefatura Pmvincial 
de Correos y Telegrafos de Valencia, en la que solicita la renuncia 
a su condiciôn de fundonario, y a tenor de 10 dispuesto en el 
articulo '37 .a) de la Ley Articulada de Funcionarios CivUes del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, ha dispuesto aceptar dicha renun
cia con perdida de la condiciôn de funcionario en el Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de Oficiales 
Postales, causando baja en 105 servicios del organismo autônomo 
Correos y T eıegrafos. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Secretario general de Comu
nicaciones, Jose Maria Vazquez Quintana. 

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

19829 ORDEN de 5 de agasto de 1996 par la que'e dispane 
Ta "erdida de la condici6n de fundonarlo de don Desl-
derio Cordero Morea. ' 

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia numero 
275, de fecha 2 de mayo de 1996, condenô a don Desiderio Cor
dero Morea, funcionario del Cuerpo de Auxiliaies Postales y de 
Telecomunicaciôn, Escala de Clasificaci6n y Reparto, 
A13TC-23.890, como antor responsable de los delitos de mal
versaci6n de caudales publicos y rabo con fuerza "t!n las cosas, 
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la respon
sabilidad criminal, a las penas de dos meses de arresto mayor 
y seis afios y un dia de inhabilitaci6n absoluta por eI primero 
y de un afio de prisi6n menor por el segundo de 105 deJitos. 

Como consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en el ar
ticulo 37.1.d) de la Ley Ar\lculada de Funcionarlo. Clvlle. del 
Estado, de 7 de febrero de 1964, en cuanto a 105 efectos de la 
pena de inhabilitaci6n absoluta, este Ministerio dispone la perdida 
de la condici6n de funcionario de don Desiderio Cordero Morea. 

Madrid, 5 de ago.to de 1996.-P. D. (Orden 30 de mayo de 
1996, -Boletin Oficial del E.tado. numero 133, de 1 de junlo), 
el Secretario general de Comunlcaciones, Jose Maria Vazquez 
Quintana. 

IImo. Sr. pirector general del organismo aut6nomo Correos y 
T eıegrafos. 

UNIVERSIDADES 
19830 RESOLUCIÖN de 30 de }u/io de 1996, de la Un/ver

sidad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra a don Jose Antonio Carta Gorım/ez ~ 
fesor tltu/ar de Unlversidad de' area de conocimfento 
«lngenierfa Mecanica». 

De confonnldad con la propuesta fonnu1ada por la Comlsi6n 
para juzgar el coneurso de acceso niımero 48 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-. 

luci6n de 23 de junlo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
28 de jUlio), habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boıetin Oficial 
del Estadolt de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boı.tin Oficial del Estado. de 11 
de ju1io), 

Este Rectorado, en cumpli.miento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial 
de! Estadolt de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento ~Ingenieria Mecfmica», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica, a don Jose Anto
nio Carta Gonzalez. doeumento nadonal de identidad nilmero 
42.905.050, con derecho a los emolumentos que segiln las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso eontencioso administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superlor de Justicia de Canarias. 
en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6b1icas y del Procedimiento Administrativo Comiın, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 1996.-El Rector, 
Franciseo Rublo Royo. 

19831 RESOLUCIÖN de 31 de }u/io de 1996, de la Univer
sidad de Las Pa/mas de Gran Canarla, por la que 
se nombra a dona Maria Isabel Gonzlılez Cruz Pro
fesora titular de Universidad dellırea de conocimlento 
«Fi1ologia lnglesa». 

De conformidad con Ja propuesta fonnulada por la Comisi6n 
para juzgar et eoncurso de acceso numero 42 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junlo de 1995 (.Boletin Oficial del E.lado. de 
28 de julio), habiendose acreditado por la eandidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 de) articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin OficiaI 
del Estadolt de 26 de octubre), modificado por ei Real Deere
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin OficiaI del E.lado. de 
11 de jUlio), 

Este Rectorado, en eumpiimlento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma Unlver
.itarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Unlversidad en el area de conocimiento .. Filologia Ingle
sa», adscrita al Departamento de Alologia Modema, a dona Maria 
Isabel Gonzalez Cruz, documento nadonal de identidad nilmero 
42.804.060-W, con derecho a 105 emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes la correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicad6n y de la correspondiente toma de posesl6n por la 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n. que es definitlva en via admlnistrativa. 
eabe interponer recurso contencioso admlnistrativo, ante la Sala 
de 10 Contencloso del Tribunal Superlor de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses, a contar desde et dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Baletin Ofl.da1 del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exiglda en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noVıembre, de Reglmen Jurldico de la. Adml
nistraclones PUblicas y del Procedlmiento Adminlstrativo Com6n, 
sin perjuido de cualquier otro que pudlera lnterponerse. . 

La. Palmas de Gran Canaria, 31 de jullo de 1996.-El Rector, 
Francisco Rublo Royo. 


