
BOE num. 65 Viernes 15 marıD 1996 10337 

Relaci6n de Distritos: Raena, Cahra, Priego de Cordoha, Huelva 
y Utrera. 

Esta Direcci6n General, en U50 de tas facultades atribuidas por 
et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estaclo de 26 de juİio de 1957 y en et articulo unCıeci
ma, 2, de la Orden de! Ministerio de Justicia e Interior de 26 
de octubre de 1995. ha acordado nombrar para clesempenar el 
mencionado caTga de Notario Archivero de Protocolos de cada 
uno de 105 distritos notariales del Colegio Notarial de Sevilla antes 
indicados a 105 siguientes sefi.ores Notarios, con residencia en las 
respectivas localidades: 

Distrito: Baena. Notario: Don Jose Cuevas Bai1e. Distrito: 
Cabra. Notərio: Dofıa Maria Jose Garcia-Valdecasas y Garcia·Val
decasas. Distrito: Priego de C6rdoba. Notario: Don Manuel Garcia 
de Fuentes Churruca. Distrito: Huelva. Notario: Don Eligio Agüera 
Vallejo. Distrito: Utrera. Notario: Don Jose Montoro Pizarro. 

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

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Julio Bur· 
diel Hernandez. 

I1mo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Sevilla. 

6031 RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombran Notarios Archiveros de Protocolos de los 
Distritos Notariales de Huesca y Teruel, pertenecien
tes al Colegio Notarial de Zaragoza, a los Notarios 
de dichas capitales don Jose Manuel Enciso Simchez 
y don Jose Luis Mic6 Argiles, respectivamente. 

Vacantes los cargos de Notarios Archiveros de Protocolos de 
105 Distritos Notariales de Huesca y Teruel. pertenecientes al Cole
gio Notarial de Zaragoza, y en vista de 10 dispuesto en el articu-
10 294 del vigente Reglamento Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, 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 el articulo 
undecimo, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar los men
cionados cargos de Notarios Archiveros de Protocolos de 105 Dis
tritos Notariales de Huesca y Teruel, COI~'gio Notarial de Zaragoza, 
a don Jose Manuel Enciso Simchez y don Jose Luis Mic6 Argiles, 
respectivamente, Notarios con residencias en dichas capitales. 

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

Madrid, 1 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

Hmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. 

6032 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
CORRr;CCION de errores de la Reso/ociôn de 8 de 
/ebrero de 1996, de la Direcciôn General de Personal, 
por la que se adjudican los puestos de trobojo o/er
tados mediante Orden de 27 de septiembre de 1995. 

Advertido error en la Resoluci6n de 8 de febrero de 1996, 
de la Direcci6n General de PersonaJ, por la que se adjudican los 
puestos de trabajo ofertados en el concurso convocado por Orden 
de 27 de septiembre de 1995, publicada en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı de 24 de febrero de 1996, en su anexo, pagina 7174, 

pue!Oto de trabajo n(ımero 65 «Jefe del Servicio Tecnico de Imptıg
naciones», referente a los datos personales del adjudicatario, en 
la columna correspondiente a IıApellidos y nombreıı, donde dice: 
IıCobo Garcia, Miguel Angel», debe decir: IıCabo Garcia, Miguel 
Angel ... 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
6033 ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la que se eleva 

a de/initiva la ~eJaci6n del anexo de la Orden de 26 
de diciembre de 1995. 

La Orden del Ministerio de la Presidencia de 26 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 2 de enero de 1996), 
dictada a propuesta conjunta de los Ministros para las Adminis· 
traciones P(ıblicas y de Economia y Hacienda, por la que se aplican 
105 beneficios de la amnistia a funcionarios de la Generalidad de 
Catalufia, dispone en su apartado segundo el caracter provisional 
de la relaci6n incluida en el anexo de dicha disposici6n, esta· 
bleciendose un plazo de quince dias para formular reclamaciones. 

Transcurrido dicho plazo y examinadas las reclamaciones pre
sentadas, no procede su admisiôn, por 10 que se eleva a definitiva 
la correspondiente reləci6n. 

En su virtud, a propuesta de tos Ministros para las Adminis
traciones P(ıblicas y de Economia y Hacienda, dispongo: 

Primero.-Se elevö a definitiva la relaci6n del anexo de la Orden 
de 26 de diciembıe de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 2 
de enero de 1996). .: 

Segundo.-Contra 10. presente Orden, que pone fin a la via admi
nistrativa, podn'i interponerse, en el plazo de dos meses a partir 
de su publicaci6n, y previa comunicaci6n a los Ministerios de Eco
nomia y Hacienda y para las Administraciones Publicas, recurso 
contencioso·administrativo ante la Sala de 10 Contencioso·Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid. 11 de marzo de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros para las Administraciones P(ıblicas y de 
Economia y Hacienda. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
6034 ORDEN de 5 de mano de 1996 por la que se integra 

o dona Mario Luisa Herminio Gorcia Tun6n en la Esca
la de Facultativos y Especialistos de AlSNA. 

Vista la propuesta formulada R,pr el Ministerio de Sani dad y 
Consumo sobre integraci6n en la Escala de Facultativos y Espe
cialistas de AISNA de dofia Maria Luisa Herminia Garcia Tufi6n, 
titular de una plaza no escalafonada de Facultativos Jefes de Sec
ei6n (Especialidad de Epidemiologia), con n(ımero de Registro de 
Personal B05G02215. 

Este Ministerio para las Administraciones Publicas, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 5. 0 del' Real Decreto 
1126/1986, de 6 de junio, resuelve: 

Integrar a dofia dofia Maria Luisa Herminia Garcia Tufi6n en 
la Escala de Facultativos y Especialistas de AISNA, asignandole 
el n(ımero de Registro de Personall1042774 A6100, con efectos 


