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3090 REAL DECRETO 220/1999, de 5 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Bernardo Álvarez del Manzano Albi-
ñana.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de febrero de 1999,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, con antigüedad del
día 4 de febrero de 1999, al Coronel don Bernardo Álvarez del
Manzano Albiñana.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
EDUARDO SERRA REXACH

MINISTERIO DE FOMENTO

3091 ORDEN de 14 de enero de 1999 por la que se dispone
la pérdida de la condición de funcionario de doña
Concepción Taboada Pérez.

La Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia de fecha 14
de diciembre de 1996, condena a doña Concepción Taboada
Pérez, funcionaria del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomuni-
cación, Escala de Clasificación y Reparto, A13TC-23491, como
criminalmente responsable en concepto de autora del delito de
malversación de caudales públicos, sin la concurrencia de las cir-
cunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
de tres años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,
y seis años de inhabilitación absoluta.

Como consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 37.1.d) de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Esta-
do, de 7 de febrero de 1964, y artículo 105.uno de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, en cuanto a los efectos de la pena de inhabilitación
absoluta,

Este Ministerio dispone la pérdida de la condición de funcio-
nario de doña Concepción Taboada Pérez.

Madrid, 14 de enero de 1999.—P. D. (Resolución de 24 de
abril de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 119, de 19
de mayo), el Consejero-Director general de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, José Ramón Esteruelas Her-
nández.

Ilma. Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

3092 REAL DECRETO 221/1999, de 5 de febrero, por el
que se dispone el cese de don Julio Sánchez Fierro
como Secretario general técnico del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5
de febrero de 1999,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Julio
Sánchez Fierro como Secretario general técnico del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, agradeciéndole los servicios presta-
dos.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

MANUEL PIMENTEL SILES

3093 REAL DECRETO 222/1999, de 5 de febrero, por el
que se nombra a doña María Dolores de Cospedal
García Secretaria general técnica del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

A propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5
de febrero de 1999,

Vengo en nombrar a doña María Dolores de Cospedal García
Secretaria general técnica del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

MANUEL PIMENTEL SILES

3094 ORDEN de 25 de enero de 1999 por el que se dispone
el cese de don Miguel Carlos García Cano como Sub-
director general del Patrimonio Sindical.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, por pase a otro destino
de don Miguel Carlos García Cano, funcionario del Cuerpo Supe-
rior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social,
número de Registro de Personal 05591856.46 A1604, como
Subdirector general del Patrimonio Sindical, agradeciéndole los
servicios prestados.

Madrid, 25 de enero de 1999.

PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Subsecretario.

3095 ORDEN de 26 de enero de 1999 por la que se dispone
el cese de don Manuel Horrillo Rico como Subdirector
general del Gabinete Técnico del Subsecretario de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 12.2 f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, con efectos de 24 de enero,
por pase a otro destino, de don Manuel Horrillo Rico, funcionario
de la Subescala de Secretaría, categoría superior, número de Regis-
tro de Personal 51959115.57 A3011, como Subdirector general
del Gabinete Técnico del Subsecretario, agradeciéndole los ser-
vicios prestados.

Madrid, 26 de enero de 1999.

PIMENTEL SILES

Ilmo. Sr. Subsecretario.


