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de 10 de marzo, por et que se aprueba eL Reglamento General 
de Ingreso de. Personal al Servlclo de la Administraci6n General 
del E.!ado y de Provl.16n de Pue.tos de Trabajo y Promocl6n 
Profesional de los Funclonarlos Civiles de la Admlnistraci6n deı 
Estado (.8oIetin OfIcll'l del Estado. de 10 de abrll), 

Este Mlnı.terlo acuerda dar pub\lcldad a la Re.01uCı6n parclal 
de la convocatorla efectuada- por Orden de 31 de eneıo de 1996 
(.8oIetln OfIclal del E.lado. de 1 de febrero), segun se deta\la 
en el anexa. 

El tegimei1 de toma de posesiôn deı Duevo destino sera el ata
blecldo en el arliculo 48 del Real Decreto ,364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995, .8oletln Oficial del E.tado. de 3 de noVıembre), el Direc· 
tor .general de Personal y Servidos. Juan Antonio Rlchart Chac6n. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Pe~onal. 

ANEXO QVE ŞE ClTA 

Coavoc:atori.: orden de 31 de _ de ı 996 (<<801_ ofidal 
de! Eatado> de 1 de febnro) . 
SECRETARİA DE EsTADO DE JUSTICIA 

Dlrecci6n General de Objecl6n de Conclencla. Unldad de Apo)li> 

Numero de orden: 7. PueSto adjudicado: Consejero tecnico. 
Nivel: 28. Complemento especlfico: 1.653.612 pesela •. Pue.to 
de cese: Justicla e Interlor, Direcci6n General de Objecl6n de Con· 
Cıencla, Valencia. Nivel: 28. ApeI\ldo. y nombre: Canova. Cala· 
trava, Ram6n. Numero de Registro de Personal: 
1936183868A0902. Grupo: A. Cuerpo 0 escala:Cuerpo Tecnico 
de Instituciones Penitenciarias. Sttuaci6n: Acttvo. 

5288 RESQLUCI0N de 1 de /ebrero de 1996, de la Sec...,. 
taM de Estado de Justicfa~ por la que ·se d'spone 
el cese de don Juan Jose Toms Femandez como Aba
gado del Eslado Je/e A en ei Servlclo Juridlco del 
Estado ante el Tribunal de Cuentas. . 

En uso de las facultades conferldas por et articulo 14.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Admlnistraci6n del Estado. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto el cese. por cambio 
de destino. de don Juan Jose Torres' femandez, funcionarlo del 
Cuerpo de Abogados' del Estada, con n6mero de Registro de Per.,. 
.onal 0342970346A0903, como Abogado de! Estado Jefe A en 
el Servicio Juridico del Estado ante. el Tribunal de Cuentas. agra
deciendole los servicios prestados. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-P. D. (Orderı de 26 de octubre 
de ı 995), el Director general del Servicio Juridico de) -Estado. 
Emilia Jimenez Aparicio. 

IImo. Sr. Director general del Servicio 'Juridico del Estado. 

5289 RESOLUCI0N de 6 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de ros Registros V del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del artfcu/o primero de la Lev 29/1983, 
de 12 de diciembre, se, Jublla al Notarfo de ~urcia 
don Luis Manuel LOrenzo de Vega. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de oclubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notarlo de Murcia, 
don Luis Manuel Lorenzo de Vega. del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente proceda su jubilaci6n,. 

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 et articulo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerlo de Justicia e Interlor de 26 de octubre 
de ı 995, ha tenido a bien acordar ht jubilaci6n forzosa: del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial-

"un-certlficado de servicios .1 ob)eto de q~, por dicha Junta, se 
flje la perisi6n y demas beneficlos mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que' digo a V. 1. para su conocimtento, el de esa Junta 
Directiva y dema. e1ect.o', 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Direclor general, Julio Bur· 
diel Hemandez. 

IJmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Albacete. 

5290 RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996, de la Dlrec· 
ci6n General de 108 Registros y del Notariado, por 
la que en apllcacl6n del artlculo 1.° de la Ley 20/1983, 
de 12 de dlciembre, se Jubila al Notarlo de Murcia 
don Jose Jullo Barrenechea Maraver, 'por haber cum
plido la edad legalmente establecida. 

En cumplimtento de 10 dispuesto en el articulo 1.0 de la ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de ı 973, y visto el expediente personal del Notario de Murcia 
don Jose Julio Barrenechea Maraver, del cual resolta que ha cum~ 
plido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n G~nera:ı, en uso_ de laı facu1tades atribuidas por 
el articuio 17 de la Ley de Reglmen Jurldico de la Admlni.lraci6n 
del E.tado, de 26 de julio de 1957, y en el articulo lI, 2, de 
la Orden del Ministerio de Justicia e Interior, de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien Kordar la jubilaci6n forzosa del men
clonado Notario, por haber cumplido la edad legafmente esta~ 
blecida, y remillr a la Junla de Palronato de la Mutualidad Notarial 
un certiflcado de servicios al objeto de que por dlcha -Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mukıalistas que sean proce~ 
dentes. ' 

Lo que-digo a V. 1. paia su conodmlento, el de eşa Junta 
dlrectiva y deməs efectos. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI D1reclor general, Jullo Bur· 
diel Hemandez. -

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de ~lbacete. 

5291 RESOLUCI0N de 22 de /ebrero de 1996, de la Secre
t-arla de Estado de Justicla, por la que se· dlspone 
el nombramiento de don Juan Manuel Herrero de Ega
na Espinosa de los Monteros como Abogado del Esta
do, Jefe A, en el Servlclo Juridlco, an,te el Trlbunal 
de Cuen.tas de la Direcci6n General del 8erviclo Juri
dlco del Eslado. 

En uso de las atribu~iones que me confiere el articulo 14.5 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
de 26 de juU<> de 1957 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), y 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 51 det Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, porel que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso deI Personal al servicio de la Adnıinistraci6n 
General' del Estado y de Provision de PuestQs de Trabajo y Pro
mod6n Profeslonal de 105 Funcionarios Civlles de la Admtnistra
ci6n del E.tado (.Bolelln Oficiai del E.tado> de 10 de abrll), vengo 
a disponer _et nombramiento como Abogado del Estado, Jefe A, 
nivel 30, del Servicio Jurldico ante el .Trlbunal de Cuentes de 
la Direcci6n General del Servicio Juridico del Estado, det Ministerio 
de Justicia e Intertor, de don Juan Manuel Herrero de Egana Espi
no.a de 10. Montero., 0538321702 A0903, funcionarlo del Cuer· 
po de Abogados del Estado. 

Madrid, 22 de febrero d. 1996.-La Secretarla de E.tado de 
Justicia, Maria Teresa femandez de la Vega Sanz. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Personal y Servicios del Departa
mento. 


