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pesetas. Puesto de cese: Sanldad y Consumo. Dlrecci6n General 
de Servicios e Infonnaticə. Madrid. Nivel: 30. Apellidos y nombre: 
Martinez Martinez, Luis Felipe. Niımero de Registro de Personal: 
0208208924Allll. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: Cuerpo Superlor 
de Adminlstradores Civiles del Estado. Situ8Giôn: Activo. 

5952 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996. de la Direc
eion General de tos Regtstros y de' Notariado. por 
la que en aplicaci6n de' articu/o primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de dlclembre, se jubfla al Notario 
de Madrid. don Frandscode la Haza Canete, porhaber 
cumplido la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10- dispuesto ,en el.articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de dlCıembre,y. el Decreto de 19 de oclubre 
de 1973 y visto et exped~~nte personal del Notario de Madrid 
don Francisco de la Haza Caiiete, del cual resuJta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilact6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas 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 Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar -la jubilaci6n forzosa deJ men~· 
cionado Notario por haber cumplldo la edad Jegalmente estable~ 
cida y remitir a la Junta de Patronato de la Mutua1idad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce~ 
dentes. 

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

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Direelor general, Julio Bur
diel Hemandez. 

IImo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

5953 RESOLUCI0N de 23 de febrero de 1996, de la Dlrec- . 
ci6n General de 105 Reglstros y del Notarlado. por 
la que en aplfcacl6n de' articu/o 1.° de la Ley 29/1983. 
de 12 de dlCıembre, se jublla af Notarlo de' Madrid, 
don Jose Luıs Pardo L6pez. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1.0 de la 
Ley 29/1983, de 12 de diclembre, y'el Deerelo de 19 de ocIubre 
de 1973, y visto el expediente personaJ de) Notario de Madrid. 
don Jose Luis Pardo L6pez, del cual resulta que ha cumplido la 
edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General. en uso de las facultades atribuida5 por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Eslado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 11, 2, de 
la Orden de" Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del men~ 
cionado Notario por haber cumplido la edad leg~lmente estable~ 
cida, y remitir a la Junta de Patronato de ı, Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mutu.ııstas que sean proce
dentes. 

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

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Directorgeneral, Julio Bur
diel Hemandez. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

5954 RESOLUCION de 25 de febrero de 1996, de la Secr.,. 
tarla de Estado de Asuntos Penitencfarfos. por la que 
se amplia la de 16 de enero de 1996, que resuelve 
concurso general para la provlsl6n de puestos de tra
bajo en sus servicios perfJerlcos. correspondiente a 
gruposByC. 

Por Resoluci6n de 16 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del 
EstadolJ del 25). se resuelve concurso general para la provisi6n 
de puestos de trabajo en 105 servicios periferico5 de la Secretaria 

de Estado de Asuntos Penitenciarios, correspondientes a grupos 
ByC. 

Como ampliaci6n de la precitada Resoluci6n, se procede a la 
asignaciôn de 105 siguientes puesto de trabajo: 

Niımero de orden: 90; Centro adjudıCado: Centro Penitenciario 
Monterroso. Puesto adjudicado: Servicio Interior Hombres. Nivel: 
14. Complemento especiflco: 722.640 pesetas. Localtdad: Mon~ 
terroso. ApeIlidos y nombre: Vispo Patelro, Modesto. Cuer~ 
po/NRP: A08JU 76747090-02. Grado: 14. Centro de eese: Esla
hlecimiento Penitenclario de Valencia. f'uesto de cese: Servicio 
Interior Hombres C. Pı;eventivos. Ntvel: 14. Localidad: Picassent. 

Niımero de orden: 236 Centro adjudicado: Centro Penltenciario 
Nanclares de la Oca. Puesto adjudicado: Servicio Interior Hom~ 
bres. Nivel: 14. Complemento especifico: 887.724 pesetas. Loca~ 
Iidad: Nanclares de la Oca. Apellidos y nombre: Cuervo Casas. 
Paulino. Cuerpo/NRP: A08JU 10184471-35. Grado: O. Centro 
de cese: Establecimiento Penitenciario de Madrid III. Puesto de 
cese: Servicio Interior Hombres. Nivel: 14. Localidad: Valdemoro. 

EI plazo de toma de posesi6n estara sujeto a 10 previsto en 
el artieulo 48 del Real Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de) PersonaJ 
al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n 

"'de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios 
Civile5 de la Administraci6n General del Estado. 

La presente Resoluci6n y 105 actos derivados de la mlsma 
podran ser impugnad?§ en un plazo riıludmo de dos meses ante 
la Audiencia Nacional, "de acuerdo con 10 previsto en la Ley de 
Regimen Juridico de las Admlnistr~,ciones Piıb1icas y del Proce~ 
dimiento Administratlvo Comiın. 

Madrid, 25 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de: Administracl6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

IImo. Sr. Dlredor general de Administraci6n Penitenciaria. 

5955 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Direc
ci6n General de los Reglstros y del Notarfado. por 
la que se nombra Notario Archlvero de Protoco/os del 
Distrito Notarial de Bejar, perteneciente al Colegio 
Notarial de Valladolid, al Notario de dicha localidad 
don Luıs Mariano Mu;Uz Slınchez. . 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Bejar, perteneciente al Colegio Notarial de Valladolid. 
y en vista de 10 di5puesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultade5 
atribuldas por el artlculo 17 de la Ley d~ Regİmen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de jullo de 1957 y en el articu-
10 11, 2. de la Orden del Mini5terio de Justicia e Interior de 26 
de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el menCıonado 
cargo de Notario Archivero de Prot~colos del Distrito Notarial 
de Bejar, Colegio Notarial de Valladolid, a don Luis Mariano Mufiiz 
Sanchez, Notario con residencla en dicha localtdad. 

Lo que ,digo ,a V. 1. para su conoclmiento, el de esa Junta 
directlva y demas efectos: 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Julio Bur: 
diel Hernandez. 

I1mo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Valladolid. 

5956 RESOLUCION de 28 de febrerc. de 1996, de la Dfrec
ci6n General de los Registros y de' Notariado, por 
la que se nombra Notarlo Archivero de Protocolos de' 
Distrito Notarial de Ponfe"ada~ perleneclente al Cole
glo Notarial de Valladolid, al Notorio de dicha loca
Udad don Manuel Remuı1an Lo~. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Ponferrada, perteneciente al Colegio Notarial de Valla
doHd, y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente 
Reglamento Not~riaı. 
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Esta Direcciön General ha acordado, en uso de tas facultades 
atribuidas por el aıticulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Est.ıclo de 26 de ju1io de ı 957 y en el articu-
10 ıı, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 
de octubre de ı 995, nombrar para desempefiar et mencionado 
caTga de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial 
de Ponferrada, Colegio Notarial de Valladolid, a don Manuel Remu
fiim L6pez, Notario con residencia en dicha localidad. 

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

Madrid, 28 de fehrero de ı 996.-EI Director general, Julio Bur
diel Hernandez. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladolid. 

5957 RESOLUCION de 21 de /ebrem de 1996. de la Diree
eion General de los Registros y del Notariado, par 
la que en aplicoci6n del articulo 1.° de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notorio de tas Palmas, 
don Fernando Gonziılez-Velez Bard6n, par haber cum
plido la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 1. 0 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, Y visto et expediente personaJ del Notario de Las Palmas, 
don fernando Gonzalez-Velez Bardan, de! cual resulta que ha cum
plido la edad en que legalm"ente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcdôn General, en uso de las facultades atribuidas POT 

el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado de 26 de julio de 1957. y en el articulo ıı, 2, de 
la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995. ha teniclo a b~en acordar la jubilaci6n forzosa del men· 
cionado Notario por haber cumpHdo la edad legalmente estable· 
cida, y remitir 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 proce· 
dentes. 

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

Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Oirector general, Julio Bur· 
diel Hernandez. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Las Palmas. 

5958 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 160/38166/1996. de 5 de marzo. de la 
Secretaria de Estado de Administraciôn Militar, por 
la que causan baja tres Guardias alumnos. 

Por los motivos y con la efectividad que se indican, causan 
baja los Guardias alumnos que se relacionan en los anexos que 
a continuaci6n se detallan, nombrados en las Resoluciones de 
esta Secretaria de Estado que igualmenfe se especifican, los cuales 
quedan en la situaci6r;, militar que les corresponda: 

Anexo I (acceso res~ringido para militares de emplt'!o de la cate· 
gorıa de tropa y marineria profesionales de las Fuerzas Armadas): 
Nombrados en la Resoluci6n 442/38891/1995, de 8 de septiem
bre (<<Boletin OficiaI del Estado>ı numero 221). 

Anexo II (aeceso libre): Nombrado en la Resoluci6n 
442/38891/1995, de 8 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 221). 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado de Adıni
nistraci6n-Militar, Emilio Oetavio de Toledo y Ubieto. 

RELACION DE GUARDlAS ALUMNOS QUE CAUSAN BAJA 

ANEXOI 

Documento nadonal de identidad: 43.058.494. Fecha de naci
mİento: 17 de julio de 1972. Apellidos y nombre: Fernandez Segu
ra, Juan Jose. CPR: Baleares. Causa: (1). Feeha de efectividad 
de la baja: 12 de febrero de 1996. 

Documento nacional de identidad: 10.899.326. Fecha de naci
miento: 4 de marzo de 1969. Apellidos y nonibre: Fierros de la 
Liana, Marcos. CPR: Asturias. Causa: (1). Feeha de efectividad 
de la baja: 12 de febrero de 1996. 

ANEXon 

Documento nacional de identidad: 28.592.176. Fecha de naci
miento: 26 de octubre de 1970. Ape1lidos y nombre: Gonzalez 
Nave, Antonio Manuel. CPR: Sevilla. Causa: (1). Fecha de efec
tividad de la baja: 22 de enero de 1996. 

Causas: 

(1) Incurso en el articulo 9.L.b) de la Orden de 31 de julio 
de 1987 (<<Boletin Ofidal del Estado)} numero 183). 

5959 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se dispone 
el nombramiento de don Carlos Alberto V6vila San
chez como Voeal asesor en et Gabinete Tecnico del 
Subsecretario. 

Por Orden de 25 de enero de 1996 (KBoletin Oficial del Estado» 
de 1 de febrero), se anund6 eonvoeatoria publiea para la provisi6n, 
por el sistema de libre designad6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de Industria y Energia. 

Previa la tramitaci6n prevista en el capitulo III, libre desig
I)acian, del Real Deereto 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 20.1, c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
segun la redacci6n dada al misıno por la Ley 23/1988, de 28 
de julio (<<Boletin Ofieial de) Estado» de. 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Resolver parcialmente la referida convoeatoria, en 
los terminos que se sefıalan en el anexo adjunto, y nombrar para 
el j>uesto de Voeal asesor en el Gabinete Tııcnico del Subsecretario, 
al fundonario cuyos datos se reeogen en el anexo antes eitado. 

Segundo.-La toma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
eonforme a 10 establecido en el articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995), el Subseeret:əırio, Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del departamento. 

·ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de enero de ı 996 (<<Boletin Oficial 
del Estado>ı numero 28, de ı de febrero) 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Ministerio de lndustria 
y Energia, Subseeretaria, Gabinete Tecnico, Vocal Asesor, Madrid. 
Nivel: 30. Puesto de proeedenda: Ministerio de Industria y Energia, 
Subseeretaria, Vocal Asesor, Madrid. Nivel: 30. Complemento 
especifieo: 2.423.640 pesetas. Apellidos y nombre: Davila Sim
chez, Carlos Alberto. Numero de Registro de Personal: 
0042206613 A5600. Grupo: A. Cuerpo 0 Eseala: Titulados Supe
riores de los Organismos Aut6nomos del MINER. Situad6n: Ser
vido activo. 


