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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21837 ACUERDO de 26 de septiembre de 1995, del Pleno 
del ConseJo General del Poder JUCıicial, por el que 
se nombra a don Luis Garcia Gonz6lez Juez uniper
sonal de Menores de Salamanca, en regimen de com
patfbilidad con su actual destino. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n 
del dia de la fecha y en virtud de las competencias conferidas 
en los articulos 127.3 y concordantes de la Ley Organica del Poder 
Judicial, ha acordado nombrar a don Luis Garcia Gonzalez, titul ar 
del Juzgado de 10 Penal numero 2 de Salamanca, Juez unipersonal 
de Menores de dicha provincia, en regimen de compatibilidad con 
su actual destino. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

21838 ACUERDO de 27 de septiembre de 1995, de la Comf
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
eial, por el que se nombra a don Salvador Cumbre 
Castro Juez sustftuto de Estepona (M6Iaga). 

La Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha, y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de mayo), ha acordado nombrar para el afio judicial 
1995-1996, por el tramite previsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don Salvador 
Cumbre Castro Juez sustituto de Estepona (Malaga). 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadon. 

Madrid, 27 de septiembre de 1995.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

21839 RESOLUCION de 13 de septiembre de 1995, de la 
Direcei6n General de los Registros y del Notariado, 
por la que, en aplicaei6n del articulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de dieiembre, se jubila al Notario de 
Granada, don Antonio Galisteo G6miz, por haber cum
plido la edad legalmente estableeida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre 

de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Granada, 
don Antonio Galisteo Gamiz, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidaspor 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de Julio de 1957, y en el articulo 19.2 de la 
Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 20 de julio de 1994, 
ha tenido a bien acordar la jubilad6n forzosa del . mencionado 
Notario por haber cumplido la edadlegalmente estableeida, y remi
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado 
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 13 de septiembre de 1995.-EI Director general, Julio 
Burdiel Hemandez. 

IImo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
21 840 ORDEN de 22 de septiembre de 1995 por la que se 

corrfgen errores de las de 13 y 21 de julio de 1995, 
por la que se resuelve la convocatoria de 31 de octubre 
de 1994 para la provisfôn de puestos de trabajo ads
critos a funeionarios de los grupos A, B, C y D en 
el organismo autônomo Correos y Teıegrafos. 

Advertidos errores en las Ordenes de 13 dejulio de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» numero 179, del 28) y 21 de julio de 
1995 (<<Boletin Oficial del Estadon numero 186, de 5' de agosto), 
por la que se resuelve la convocatoria de 31 de octubre de 1994 
para la provisi6n de puestos de trabajo adscritos a los grupos 
A, B, C y D vacantes en el organismo aut6nomo Correes y Tele
grafos, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Primero.-Declarar desierto un puesto de Agente de Ventas 
de Murcia. 

Segundo.-pagina 23114: 

Donde dice: «Puesto convocado: Jefe Administraci6n Comer
cial. CD: 16, de Valencia,,; debe decir: «Puesto convocado: Jefe 
Administraci6n Comercial. CD: 20, de Valencia». 

Donde dice: «Funcionario nombrado: Andres Placencia Mar
tinez. Puesto de cese: Barcelona»; debe decir: «Funcionario nom
brado: Andres Placencia Martinez. Puesto de cese: Valencian. 

Donde dice: «Funcionario nombrado: Pastora Outes Lado, 
A13TC13538»; debe decir: «Funcionario nombrado: Pastora Outes 
Lado, A11TC13538». 

Pagina 23116, donde dice: «Puesto convocado: Jefe Adminis
traci6n Comercial, CD: 16, localidad: San Sebastian»; debe decit: 
«Puesto convocado: Jefe Administraci6n Comercial, CD: 18, loca
lidad: San Sebastian». 

Pagina 23117, donde dice: «Puesto convocado: Jefe Adminis
traci6n Comercial, co: 16, localidad: Santa Cruz de Tenerife»; 
debe decir: «Puesto convocado: Jefe Administraci6n Comercial, 
eD: 18, localidad: Santa Cruz de Tenerife». 


