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ii. Autoridades y personal 

A. NOM8RAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2416 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la D1reccl6n 
General de IOS ReglsttOS y de' Notariado, por la que 
se concede la jubilaci6n uoluntarıa al Notarlo de 
Madrid don Paullno 8arrenecheo de Castro, por haber 
cumplido la edad de sesenta V nueue aILOS~ 

Vista la instancia del Notarlo de Madrid don Paulino Barre
nechea de Castro, en la que, al amparQ .?el articulo S7-del Regla
mento ~ota_riaı y de conformidad con !t. ö,ıspuesto ,eD et articulo 
segund<> de la Ley 29/1983, de 12 de '~iembre, solldta se le 
conceda. la jubilaci6n 'voluntarla por tener ı-umplida la edad de 
sesenta y nueve afios, 

Esta Direccilm General, en uso de ias faruliades alribuidas por 
el articulo L,7 de la ley 'de Regbnen Juridk:o de la Administraci6n 
de! Estado,' de 26 de julio de 1957, y en e! artlculo undecımo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justlcla e Inlmor de 26 de octubre 
de 1995, ha lenldo a bien acordar la jubilaci6n voluntaria sollcitada 
por el Notario de Madıjd don Paulino Barrenechea de Castro, por 
haber cumplido la edad de sesenta y nueve aiios, y remitlr a la Junta 
de Palronato de la MutuaIidad Notarial un certificado de servIcIos 
al objeto de que por dlcha Junta se &Je la pensi6n y demas beneficlos 
mutualistas'que sean procedentes. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-E1 DirecIor general, Julio Burdiel 
Herm\ndez. 

Dmo. Sr. Decano del Coleglo Notarial de Madrid. 

2417 RESOLUCI0N de 17 de enerc de 1996, de la Direccf6n 
General de 108 Registros y del Notarlado, por la que 
se concede la jubilaci6n uoluntaria al Notarlo de 
Madrid don Jose Manuel G6me. Pereıı por haber cum
plido la edad de .sesenta y tinco anos. 

Vista la instancia del Notarlo de Madrid, don Jose Manuel 
G6mez Perez, en la que al amparo del articulo 57 del Reglamento 
Notarial y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2.0 de 
la Ley 29/1983, de 12 de diCıembre, so\idta se le conceda la 
jubilaciôn voluntaria por haber cumplido la edad de sesenta y 
cinco anos, 

Esta Direcci6n General, en uso de.las facuftades atribuldas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridieo d~ la Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y por el ı.rticulo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerlo de Jus~icia e Interlor de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la Jubtlaci6n voluntarla soli
citada por el Notario de Madrid, don Jose Manuel G6mez Perez, 
por haber cumplido la edad de sesenta y clnco anos, y remltir 
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 beneficlos mutualistas que sean procedentes .. 

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

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director general, Julio 8ur
diel Hemandez. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Madrid. 

2418 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone 
el nombramlento de don Francisco Mingot Buades 
como 'Subcllrector, general en' la· Secretarla General 
Tec~ica del CIEMAT. 

Por Orden de 11 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofieial del 
Estado» del 15), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de lndustTia y Energia. 

Previa la tramitacl6n prevista en el capitulo III, libre 'd~sig
naeion, del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oficial del-Eslado'; de 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
pueslo en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
segun la redacei6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 
de Julio (.Boletlıı Olldal del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: • 

Primero.-Re.!iolver parcialmente la referida convocatorla, en 
105 terminos que se sefiala en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirector general en la Secretaria General Tecnica 
del CIEMAT, organismo aut6nomo dependiente de este Ministerio, 
al funcionario .etlya!1- dat.os se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La t~ma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 <H~abıecldo en al articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 ,le marzo. _ 

Madrid, 22 de e .... ,'" de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995). d SubsEt:r-a1'ırio. Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretanu ~"el Departamento. 

ANEXO 

CoDVocatorla: 0nIea de ı ı de dIc:Iem .... d. 1995 
(<BoIetio 0fIdaI CIeJ Eəta ..... CIeJ 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puest.o: Mlnisterio de lndustria y Energia, 
CIEMAT, Subsecretaria General Tecnlca, Subdirector .general, 
Madrid. Nivel: 30. 
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Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo. provincia: Ministerio de Industria 
y Energia. CIEMAT. Direcci6n de CODtrol de Operaciones. Sub
director general. Madrid. Nivel: 30. 

Datos personales del adjudicatarto: 

Apellidos y nombre: Mingot Buades, Francisco. N6.mero de 
Regi.tro de Personal: 1074162935 A5600. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: J'itulados Superiores de aO.AA. MINER. Situaci6n: 
Servieio activo. 

2419 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 23 de enera de 1996 por la que se resuel .. 
el concurso convbcado por la de 17 de novlembre de 
1995. . . 

Por Orden de 17 de noviembre de ı 995 (<<Boletin Oficial del 
Estado .. de 5 de diciembre) se convoc6 Ç.çmcurso para la provisi6n 
de puestos de trabajo en este Departamento. Una vez realizado 
el procedimlento establecido ,en et articulo 20. ı .a) y c), de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.lo, de Medidas para la Reforma de la Fun
eiôn Pilblica, segiln red-acci6n dada al rriismo por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio, de modıııeacı6n de la:..ıinlerior, cumplida. la. ba.e. 
de la convocatoria del conc~rso y'valorados 105 meritos alegados 
por 105 aspirantes a 105 puestos convocadps, ' 

Este Minlsterio acuerda resolver el presente concurso, de con~ 
fonnidad con 105 sıguientes puntos: 

Primero.-Hacer pilblicos los destinos definitivos adjudicados 
a 105 funeionarios que han partidpado en el concurso y que flguran 
en el anexo a la presente Orden. 

Segundo.-Los destinos adjudicados tienen la consideraei6n de 
voluntarios y son irrenunciables, de _acuerdo con 10 previsto en 
la base noyena de la convocatoria. 

T ercero.-Los destinos adJudlca40s seran comunicados por este 
Ministerio a ,las Unidades de Personal de los Departamentos mlni5-
terİales a que figuran adscrltos los Cuerpos 0 Escalas 0, en el 
caso -de 10S Cuerpos 0 Escalas dependkmtes de la, ,~cretaria de 

Estado para la Administraei6n Pilblica, a la Dlreceiôn General 
de la Funeiôn Pilblica, asi como a 105 Departamentos U organismos 
de procedeneia del concursante seleceionado. 

Cuarto.-EI plazo de toma de posesi6n del nuevo "destino obte~ 
nido sera de tres dias hAbiles si no. implica cambio de resideneia 
der funeionario, 0 de un mes si comporta cambio de residencia 
o el reingreso al servieio aetivo. 

EI plazo de toma de posesi6n comenzara a con tar a partir del 
dia siguiente aİ del cese, que debera efeetuarse dentro de ,105 tres 
dias habiles sigulentes al de la publicaci6n de la presente Orden 
en el .Boletin Ofidal del Estado», asi como el camblo de la sltuaeion 
administrativa que en cada, caso cor!esponda. sı la resolueion 
comporta el reingreso al serviclo aetiYo el plazo de toma de pose~ 
sion debera contarse desde ~u publicaeiôn. 

Quinto.-El cômputo de los plazos posesorios se iniciara cuando 
finalicen 105 pennlsos 0 licencias que, en su caso, hayan sido 
concedidos a 105 interesados, salvo que, excepcionalmente y por 
causas justificadas,'se acuerde suspender el disfrute de 105 mismos. 

Sexto.-Efectuada la tonla de posest,6n, ,el plazo posesorlo se 
considerara como de servlclo -actlvo a fodos 105 efeetos, excepto 
en 105 supuestos de .r~areso desde la. şituaci6n de excedencla 
voluntarla 0 excedencla por cuidado de bijos. 

5eptimo.-De confonnidad con 10 dlspuesto en el articulo 2.c) 
del Real Decrelo 1084/1990, de 31 de ago.to, 10. funclonario. 
en situaci6n administrativa distinta a la de servicio aetivo. se con~ 
sideraran automaticamente reingresadös en virtud de esta Orden 
y la posterlor toma de posesi6n. 

La toma de posesi6n se formalizara ante el Subdireetor general 
de Per.onal (paseo del Prado, 18-20, .egunda planıa, Madrid) 
para los puestos adscrltos a 105 Servicios Centrales del Depar~ 
tamento y ante et DelegadQ del Gobiemo 0 Gobernador eivil de 
la provineia de que se trate para 105 puestos correspoiıdientes 
a servicios perlfericos del Departamento. ~ 

Octavo.-Contra la~_p:resent-e Orden, .que'pone fin a ta Vl~ admi
nlstrativa, se podrB' tnterponer returso' contenci~dmlni!Jtra-tivo 
en.1 plazo de'do. meso:a-1>artlr de! dia siguiente al de-'su:publi
cacl6n ante la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de la Audien
cia Nadona., de OOIlformidad con 10 dispuesto en' el articulo 66 
y demfts preceptosconcordanles de la !.ey Org{mica 611985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicacl6ri 
a este Ministerio, -segun previene el -artlculo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de las Adml
nistradones Pilblicas y del Procedlmiento Admlrtlstrathto Comiln. 

Madrid, 23 de enero de 1996 .. -P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, ·.Boletin OfIclal de! E.tado. del 4), el Direelor general 
de Serviclos e Informatlca, Luis Felipe Paradela Gonzalez. 

I1mo. Si. Director gerieral de Servlcios e Informatica. 


