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50/1981, de 31 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y en la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso
parental y por maternidad,

Vengo en declarar a doña Bernadette Torres Ailhaud, Fiscal
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, en situación
de excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal para el cuidado de
hijos, durante un año, que comenzará a computarse a partir de
la fecha de su cese en el servicio activo, sin perjuicio de que
antes de finalizar esa anualidad pueda reincorporarse a su destino.
Durante dicho período tendrá derecho a la reserva de puesto de
trabajo y a su cómputo a efectos de trienios y derechos pasivos.

Dado en Madrid a 29 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO DEL INTERIOR
3623 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Secretaría

de Estado de Seguridad, por la que se declara la pér-
dida de la condición de funcionario del Cuerpo Nacio-
nal de Policía a don Carmelo Brito Ramírez.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, por sentencia de 13 de febrero de 1996, declarada firme
en ejecutoria 5/1998, condenó al Policía del Cuerpo Nacional
de Policía don Carmelo Brito Ramírez, con documento nacional
de identidad número 43.262.669, adscrito a la plantilla de Mas-
palomas, Las Palmas de Gran Canaria, como autor de un delito
contra la salud pública, previsto y penado en los artículos 344,
344 bis.a).7.o, y 344 bis.c), del Código Penal de 1973, además
de otras, a la pena de inhabilitación absoluta para todo cargo
público durante seis años y un día.

Teniendo en cuenta lo que, respecto de la pena de inhabi-
litación, previenen los artículos 37.1.d), de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, texto articulado por Decreto 315/1964, de 7
de febrero (modificado por el artículo 105 de la Ley 13/1996,
de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social), y 134.1.d), del Reglamento Orgánico de la Policía
Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 de julio,
al establecer que la condición de funcionario se pierde por pena
principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para
cargo público; efecto que también prevé el vigente Código Penal
en el artículo 41, en el mismo sentido que lo hacía el artículo 35
del Código Penal de 1973,

Esta Secretaría de Estado de Seguridad dispone la pérdida de
la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía don
Carmelo Brito Ramírez.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, Ricardo
Martí Fluxá.

Excmo. Sr. Director general de la Policía.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

3624 ORDEN de 15 de enero de 1999 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1.c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación
con el artículo 56 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
se adjudica el puesto de trabajo que en el anexo se relaciona

perteneciente a la convocatoria efectuada mediante Orden de 12
de noviembre de 1998, una vez acreditada la observancia del pro-
cedimiento debido, así como el cumplimiento por parte del can-
didato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

Madrid, 15 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 1 de octubre
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera González.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 12 de noviembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 16)

CONSEJERÍAS DE INFORMACIÓN EN EL EXTERIOR

Consejería de Información en Argentina-Buenos Aires

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Consejero de Infor-
mación. Nivel: 28.

Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Ed., Consejo Superior

de Deportes, Madrid. Nivel: 30. Complemento específico:
2.519.088 pesetas.

Datos personales del adjudicatario:
Apellidos y nombre: Lasa Iraola, Ignacio. Número de Registro

de Personal: 1504764546 A1111. Grupo: A. Cuerpo o Esca-
la: 1111. Situación: Activo.

3625 ORDEN de 5 de febrero de 1999 por la que se nombra
Director del Gabinete del Secretario general de la Pre-
sidencia del Gobierno a don Jorge Moragas Sánchez.

En virtud de lo previsto en el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno; vengo en nombrar, previo conocimiento del Consejo
de Ministros en su reunión del día de la fecha, Director del Gabinete
del Secretario general de la Presidencia del Gobierno a don Jorge
Moragas Sánchez, 4612326568 A0001, funcionario de la Carrera
Diplomática.

Madrid, 5 de febrero de 1999.
ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmo. Sr. Secretario general de la Presidencia del Gobierno e
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

CONSEJO DE ESTADO
3626 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, del Consejo

de Estado, por la que se resuelve el concurso específico
convocado por la Resolución de 16 de noviembre
de 1998.

Por Resolución de 16 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 26) se convocó concurso específico para la pro-
visión de cuatro puestos de trabajo en el Consejo de Estado, para
Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, valorados los méritos alegados por los
concursantes y previa propuesta de la Comisión de Valoración
a la que hacen referencia las bases sexta y séptima de la citada
Resolución,

Este Consejo de Estado acuerda resolver el presente concurso,
de conformidad con los siguientes puntos:

Primero.—Hacer pública la adjudicación de los puestos de tra-
bajo contenidos en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los destinos adjudicados, de conformidad con el
artículo 49 del Reglamento General de Provisión de Puestos de
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Trabajo, tendrán la consideración de voluntarios y son irrenun-
ciables.

Tercero.—El plazo de toma de posesión de los nuevos destinos
obtenidos será de tres días hábiles si no implica cambio de resi-
dencia de los funcionarios, o de un mes, si comporta cambio de
residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir
del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado». Si la adjudicación de los puestos
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de pose-
sión deberá computarse desde su publicación.

Cuando los funcionarios afectados por la presente Resolución
se encuentren disfrutando licencias o permisos les será de apli-
cación lo especificado en el artículo 48 del vigente Reglamento
General de Provisión de Puestos de Trabajo.

Cuarto.—Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ANEXO
Puestos adjudicados

1. Denominación: Técnico de Sistemas. Nivel: 22. Comple-
mento específico mensual: 116.667 pesetas. Grupo: B/C. Puesto
de cese: Programador de primera N-17. Ministerio de procedencia:
Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Jimé-
nez Rodríguez, Fernando. Número de Registro de Personal:
5082946146. Cuerpo: A1188.

2. Denominación: Técnico de Sistemas. Nivel: 22. Comple-
mento específico mensual: 116.667 pesetas. Grupo: B/C. Puesto
de cese: Operador de Consola N-15. Ministerio de procedencia:
Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre: Casi-
llas Marcos, María del Linar. Número de Registro de Personal:
0181907824. Cuerpo: A1188.

3. Denominación: Jefe de Negociado de Registro. Nivel: 16.
Complemento específico mensual: 98.004 pesetas. Grupo: C/D.
Puesto de cese: Jefe de Negociado N-18. Ministerio de proceden-
cia: Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre:
Carrero Sanz, Josefa Concepción. Número de Registro de Per-
sonal: 5014730557. Cuerpo: A1146.

4. Denominación: Jefe de Negociado de Registro. Nivel: 16.
Complemento específico mensual: 98.004 pesetas. Grupo: C/D.
Puesto de cese: Jefe de Negociado N-18. Ministerio de proceden-
cia: Consejo de Estado. Localidad: Madrid. Apellidos y nombre:
Saz Moreno, María del Pilar del. Número de Registro de Personal:
5197697035. Cuerpo: A1146.

UNIVERSIDADES
3627 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Uni-

versidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
María López Espadafor Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Derecho Financiero
y Tributario» del Departamento de Derecho Civil,
Financiero y Tributario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de
esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 19), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),

y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Carlos María López Espadafor, con documento nacional de iden-
tidad número 24.229.056, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario», adscrito
al Departamento de Derecho Civil, Financiero y Tributario, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 27 de enero de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

3628 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios.

Esta Secretaría General, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), sobre régimen del Profesorado
Universitario, ha resuelto publicar los números de Registro de
Personal, otorgados por el Registro Central de Personal de los
Profesores que se indican de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Secretario general, Rafael
Anes Álvarez.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO

Nombre y apellidos NRP

Universidad de Alicante

Profesores titulares de Universidad
M. Cristina Cardona Molto ................. 2162287402A0504

Profesores titulares
de Escuela Universitaria

Yolanda A. Domenech López .............. 2166100268A0506
Áurea Ramos Maestre ...................... 2198590213A0506
Rafael V. Zurita Aldeguer .................. 2145138068A0506

Universidad Autónoma de Barcelona
Catedráticos de Universidad

José María Ricarte Bescos .................. 1691439368A0500

Profesores titulares de Universidad
Roberto Benda Bosch ...................... 3727492268A0504
Luis Gonzaga Cabre Olle ................... 3727861313A0504
Jordi Franch Serracanta .................... 3387912024A0504
Enric Jaume Mendizábal Riera ............. 3697115802A0504
Roser Nadal Alemany ....................... 4340675135A0504
Joan Porti Piqué ............................ 3934663602A0504
M. Cristina Riba Trepat ..................... 4658155713A0504
Susana Subirá Álvarez ..................... 4632804257A0504
Alberta Toniolo ............................. 91623650683A0504

Catedráticos de Escuela Universitaria
Ramón Vilanova Arbos ..................... 4370596635A0505

Profesores titulares
de Escuela Universitaria

Lluis Jover Turro ........................... 3763077468A0506
Antonio Manuel López Peña ............... 3396527402A0506
Antonio José Velasco González ............ 2532098768A0506

Universidad Autónoma de Madrid
Profesores titulares de Universidad

Fernando Giménez Barriocanal ............ 5138729146A0504
M. Victoria Melián Pérez ................... 4207813735A0504
Félix Pariente Alonso ....................... 0208641413A0504
Antonio Urbano Pujol ...................... 0069876068A0504


