
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 175 Viernes 20 de julio de 2018 Sec. II.A.   Pág. 73016

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

10187 Resolución de 12 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara 
la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de 
la Administración de la Seguridad Social de don Juan Carlos Riezu Barasoaín.

Vista la sentencia número 57/2018, dictada el día 9 de marzo de 2018 por la Audiencia 
Provincial de Navarra, Sección Primera (Procedimiento Abreviado número 554/2017), 
declarada firme y ejecutoria mediante auto de 7 de mayo de 2018 respecto al delito de 
alzamiento de bienes, por la que se condena entre otros a don Juan Carlos Riezu 
Barasoaín, funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, 
destinado en la Unidad de Recaudación Ejecutiva en la Administración de la Seguridad 
Social número 2 de Pamplona, y actualmente en suspensión provisional de funciones, 
como autor penalmente responsable de un delito de alzamiento de bienes en concepto de 
cooperador necesario, a 22 meses de prisión, multa de 6 meses, con una cuota diaria 
de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa de 
conformidad con el artículo 53 del Código Penal, e inhabilitación especial para el cargo de 
funcionario de la Seguridad Social durante el tiempo de la condena.

Y vista la copia testimoniada con declaración de firmeza del auto de fecha 7 de mayo 
de 2018 mencionado, el cual en su parte dispositiva declara firme y ejecutoria la sentencia 
desde el día 9 de marzo de 2018, respecto al delito de alzamiento de bienes.

Considerando lo dispuesto en los artículos 63 y 66 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, en los que se establece que la pena principal o accesoria de inhabilitación 
especial, que tuviera carácter firme, produce la pérdida de la condición de funcionario 
respecto a todos los empleos o cargos especificados en la sentencia,

Esta Subsecretaría, en uso de las facultades que tiene conferidas, resuelve:

Declarar la pérdida de la condición de funcionario de don Juan Carlos Riezu Barasoaín 
con anotación correspondiente en el Registro Central de Personal.

Madrid, 12 de julio de 2018.–El Subsecretario de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Raúl Riesco Roche.
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