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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. 


