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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 



10333 Viernes 15 marzo 1996 BOE num. 65 

administrativos desde el 4 de julio de 1986, fecha de entrada 
en VigOf del Real Decreto 1126/1986, de 6 dejunio. 

Conüa la presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
se podra interponer recurso contencioso-administrativo eo el plazo 
de dos meses a partir del dia siguiente al de su publicaciôn Qıl 
el «Bületin Ofidal del Estado» ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
minish'ətivo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en el aı1iculo 66 y demas preceptos concorclantes de la 
Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial, previa 
la preceptiva comunicacion a este Ministerio, segun previene el 
articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen 
Juridic:o de' tas Administraciones P(;hHı:.'əs y del Procedimiento 
Administrati\'o Comun. 

Madrid. 5 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 
de 1992), el Secretario de Estado para la Administrad6n Piıblica, 
Eugenio Burriel de Orueta. 

I1mos. S~f s Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Direc .. ,:>'ı general de la Funci6n Piıblica. 

6035 RESOI~UCION de 5 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administroci6n Publica, por la que 
se retrotraen al11 de marzo de 1985 los efectos admi
n.istrativos del nombramiento de don Carlos Roman 
Estupifıan, como funcionario de carrera del Cuerpo 
General Administratil'o de la Adrninistraci6n Civil del 
Estado. 

Por sentencİa dictada con fecha 6 de r,cFkmbre de 1995 por 
la Saı""de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nadonal, 
cuyo cumplinıiento se ha dispuesto por Orden de este departa
mento de 6 de febrero del pre.sente ana, publicada en el «Boletin 
Ofidal del Estado» del siguiente dia 27, se estima el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Roman Estu
piii.an, reconociimdole determinados efeetos retroactivos a su nom
bramiento c.omo funcionario de carrera del Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administrad6n Civil del Estado. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado pa~a la Administraciôn 
Publica, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos de Tra
bajo y Promoci6rı Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administraci6n General del Estad~ y el afticulo 6.3 del Real Deere
to 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribudôn de competencias 
en materİa de personal, resuelve: 

Primero.-Retrotraer al 11 de marzo de 1985105 efectos admi
nistrativos del nombramiento de don Carlos Roman Estupifian, 
como funcionario de carrera del Cuerpo General Administrativo 
de la Administraciôn Civil del Estado. 

Segundo.-Disponer que por 105 servidos correspondientes del 
Ministerio de Defensa se practique y abone al interesado liqui
daciôn complementaria por diferendas de haberes entre los per
eibidos y 105 que realmente le hubieran eorrespondido desde el 
10 de julio de 1987 hasta la fecha en que tomô posesiôn como 
funcionaı io de carrera del Cuerpo General Administrativo, de con-

, 

formidad con 10 determinado en el fallo de la sentencia de euya 
ejecuci6n se trata. 

Madrid, 5 de marzo de 1 996.---,EI Secr~tario de Estado, Eugenio 
Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministe:-io de Defensa y Director 
general de la Funciôn P(ıblica. 

6036 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo 
de Abogados del Estado. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del 
Estado. convocadas por Resolueiôn de la Subsecretaria del Minis
terio de Justicia e Interior de 28 de abril de 1995 ("Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de abril) y verificada la concurreneia de los 
requisitos exigidos en las bases de la cOhvocatoria. 

Esta Secretaria de Estado para ld Administraciôn Piıblica, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
ta 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al 5.ervido de la Administraciôn 
General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Pro
moeiôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra
eiôn General del Estado y el articulo 6.3 del Real Decre
to 2169/1984, de 28 de noviembre de atribuciôn de competencjas 
en materia de personal, a propuesta de la Subsecretaria del Minis
terio de Justicia e Interior, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo~ 
gados del Estado a los aspirantes aprobados que se reladonan 
en el anexo de esta Resoluci6n. ordenados de acuerdo con la 
puntuaciôn final obtenida. con expresiön de 105 destinos que se 
les adjudican. 

Segundo.-Para adquirir la condiciôn de funcionarios de carre
ra, deberan prestar juramento 0 promesa, de conformidad con 
10 establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar 
posesi6n en sus destinos en el plazo de un mes a partir del dia 
siguiente al de la publieaeiôn de esta Resolueiôn en el «Boletin 
Oficial del Estado». ' 

Tercero.-Contra esta Resoluciôn, que pone fin a la via admi
nistrativa, se podra interponer recurso conteneioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caei6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concord'antes de la Ley Organiea 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg(ın previene el artİculo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın. 

Lo que comunico a W. II. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Euge

nio Burriel de Orueta. 

Ilmos. Srs. Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior y 
Director general de la Funcian publica. 


