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ANEXO 

CONVOCATORlA: ORDEN DE 11 DE MAYO DE 1995 
(.BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. DEL 15) 

Secretaria d. Eətado de Interlor 

Gobiemo Civil de Alicante 

N(unero de orden: 2. Puesto adjudicado: Secretarlo del Gober
nadaf civiL. Nivel: 16. Complemento especiflco: 529.164 pesetas. 
Puesto de cese: Justicia e Interlor. Goblemo CiviL. AUcante. Nivel: 
16. Apellidos y nombre: Martinez Molina, Maria Rosario. Numero 
de Registro de Personal: 2136895602A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: General Auxiliar de la Admlnistrad6n del Estado. Situa
elon: Activo. 

1 641 2 RESOLUCION de 20 de junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de los Reg'stros y de' Notariado, por la que 
se concede la excedenda voluntarla en el Cuerpo de 
Registradores de la Propledad y Mercantiles a don 
Juan AI/onso Femande% Nuflez. Registrador de la p,.o
piedad de B"bao numero 1. 

Accediendo a 10 solidtado por don Juan Alfonso fernfmdez 
Nunez, Registrador de la Propiedad de Bilbao numero 1, y con 
arreglo a 10 di5pue5to en 105 articulos 287 de la Ley Hipotecaria 
y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Riıglmen Juridlco de 
la Administraci6n del E5tado yarticulo 10.1,e), del Real Decreto 
1334/1994, de 20 dejunlo, 

Esta Dlrecci6n General ha acordado declarar a don Juan Alfon
so fernlmdez Nuiiez, en 5ituaci6n de excedencia voluntarla en 
el Cuerpo de Reglstradores de la Propledad por un tiempo no 
inferior a un ano, pasado el cua1 podra volver al servicio activo. 
51 10 sollcitare. de conformidad con 10 establecido en las dispo
'idones vigentes. 

La que digo a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Madrid, 20 de junlode 1995.-EI Director general, Jullo Burdiel 

Hemandez. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superlor de Jus1lc1a del Pais 
Vasco. 

16413 RESOLUCION de 20dejunlo de 1995, de la Dlrecci6n 
General de los Reglstros y del Notarlado. por la que 
se declara.en situacl6n de excedenCıa uoluntarfa, por 
plazo no in/erlor a un allo, al Notarlo de M61aga don 
Cayetano Utrera Rauossa. 

Vista la instancia suscrlta "por el Notario de Malaga don Caye
tano Utrera Ravassa, en la que al amparo de los articulos ı 09 
y demas concordantes del Reglamento Notarial, solicita se le deda
re en situaci6n de excedencia voluntarla por plazo no lnferior a 
un ano. 

Esta Direcci6n General en uso de las facultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y en el articulo decimonove
no, 2, de la Orden del Minlsterlo de Justicia e Interior, de 20 
de julio de 1994. ha acordado declarar al menclonado Notario 
en situacl6n de excedencia voluntarla por plazo no inferior a un 
ano por incompatlbilidad. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1994.-EI Director general, Jullo Burdlel 
Hemlmdez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegto Notarial de Granada. 

16414 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de 108 Registros y del Notarlado, por la que 
se declara en sltuacl6n de excedenCıa voluntarla, por 
plazo no fnjerlor a un ano, a la Notarla de Corvera 
de Toranzo-Alceda, d

4
0na Ana L6pez-Monls Gallego. 

Vista la instancia suscrita por la Notaria de Corvera de T oran
zo-Alceda, dona Ana L6pez-Monis Gallego, en la que al amparo 
de 105 articulos 109 y demas concordantes del Reglamento Nota
rial, sollcita se la dec1are en situaci6n de excedencia voluntaria 
por plazo no inlerlor a un ano. 

Esta Dlrecci6n General en uso de las lacultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la Ley de RI!g1men Juridico de la Admistraci6n 
del Estado, de 26 de jullo de 1957. y en el articulo declmonove
no, 2, de la Orden del Mlnlsterlo de Justlcia e Interior, de 20 
de jullo de 1994, ha acord.ado declarar a la mencionada Notaria 
en situacl6n de excedenCıa voluntaria por plazo no inferior a un 
ano. 

Lo que digo a V. ı. para su conocbniento. el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 20 de junlo de 1994.-EI Director general, Jullo Burdlel 
Hemandez. 

Ilm"o. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos. 

1 641 5 RESOLUCION de 27 de Junlo de 1995, de la Dlreccl6n 
General de Personal y Servlci05, por la que se dlspone 
el nombramlento de don Angel Alvarez Nunez, como 
Secretarlo general del Goblemo CI"ii de C6:ceres. 

... 
En virtud de las atrlbuclones que me conflere el articulo 14.5 

de la Ley de Regimen Juridico de la Adndnlstraci6n del Estado, 
de 26 de jUllo de 1957 (.Boletin OfIcial del Estadoo del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el capitulo III, del titulo III 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servlcio de 
la Administraciôn General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promoci6n ProfCjesional de las Funcionarios ClvUes 
de la Administraci6n del Estado, aprobado pro Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (.Baletln OfIcial del Estado. de 
10 de abril), vengo a disponer el nombramiento como Secretarlo 
general, de Nivel 28, del Gobierno Civil de Cloceres, del Minlsterio 
de Justlcia e Interior de don Angel Alvare. Nuile. 0679692302 
A6000. funcionarlo de la Escala Tecnica de Gestibn de Organismos 
Aut6nomos. 

Madrid, 27 de junio de 1995.-P. D., el Dlrector general de 
PersonaJ y Servicios. Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de PersonaJ. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16416 RESOLUCION de 3 de jullo d. 1995, de la AgenCıa 
Estatal de Admlnlstracl6n Tributarla, por la que se 
resuelve concurso especijico para la provlsl6n de pues
tas de trabajo en la Agencfa Estatal de Admlnlstracl6n 
Trlbutarla. 

Por Resolucl6n de 24 de marzo d. 1995 (.Boletln OfIcial del 
Estado. de 5 de abril). se 'convoc6 concUTSO especiftco para la 
provisi6n de puestos de trabajo en la Agencla Estatal de Adml .. 
nistrad6n Tributaria. 

finallzado el plazo de presentad6n de instancias, vistas las 
solicitudes presentadas, valorados 105 merltos alegados POl" 105 


