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ii. Autoridades y personal 

A. NQMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8405 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 345/1996, de 23 de /ebrero, por el 
que se dispone et cese de don Jose Antonio L6pez 
Zatan como Director general de' Servicio Exterior. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de) dia 23 de 
febrero de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Antonio L6pez' Zat6n 
como Director general del Servicio Exterior. por pase a otro des
tino, C!-9radeciimdole las servicios prestados. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI MlniStro de Asuntos Exterlores, 

CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8406 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que se hace 
publica la adJudicaci6n de puestos de traba}o provls
tas por et procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20,l,c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica (<<Boletin Ofleial del Estadoıt del 3), modificado en 
su redacei6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, (<<Boletin Ofleial 
del Estadoıt del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige ol Capitulo III, del Titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo~ por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profe5'ional de 105 Funcionarios Civile5 de la Admi'nistraci6n del 
Estado (<<Boletin'Oficial del E5tado» de 10 de abril), este Ministerio 
acu,erda dar publicidad a la resoluei6n parciaJ de ·la convocatoria 
efectuada por Orden de 12 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
dl!l Estado» del 15), y dedarar desierta la 'adjudicaci6n del puesto 
de trabajo de Jefe provincial de Tra.fico de Glrona, an'unciado en 
la mencionada convocatoria con el numero de orden 2. 

Madrid, 8,de abril de 1996.-P.D. (Orden do 26 de octubre 
de 1995, «Bole'tin Oficial deJ Estadoıt de 3 de noviembre), el Direc
tar general de PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

lIına. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

Convocatoria: Orden de ı 2 de fe ..... ro d. ı 996. .80letin 
OflclaJ del Estado. del ı 5) 

. Secretarla de Estado de Interior 

Puesto adjudicado: 

• 

N6mero de orden: 2. Puesto: Direcci6n General de Tra.fico. 
Jefatura Provincial de Trafieo' de Girona.-Jefe provincial de Tra.
fieo de Girona. Nivel: 27. Complemento especifieo: 1.186.908 
pesetas. 

Puesto de eese: Plaza desierta. 

8407 RESOLucİON de 25 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y de' ~otariado, por la qJJe 
şe nombran NotarJos Archlveros de Protocolos de 105 
Dlstrltos Notarlales de C6cere5 y Plasencia, pertene
cientes al Colegio Notarial de C6ceres, a los Notarios 
de dichas localidades don Jose Maria G6mez Foumler 
y don Carlos Le6n Matorras, respectivamente. 

Vaeantes los cargos de Notario Arehivero de Protoeolos de 
105 Distritos Notariales de Caeeres y Plasencia, pertenecientes al 
Colegio Notarial de Caeeres, 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 Jurid~eo de 
la Administraci6n def 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 desempenar 
105 mencionados eargos de Notario Archivero de Protocolos de 
105 Distritos Notariales .de Cfleeres y Plasencia, Colegio Notarial 
de Clııeeres, a don Jose Maria, Gômez Fournier y don Carlos Le6n 
Matorras, Notaıiv50 con residencia en dichas locaHdades, respec
tivamente. 

~ Lo que digo a V.I. para su conocimiento, el de esa Junta Diree-
tiva y demas efectos. -

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio 8ur
diel Hernflndez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Cflceres. 

8408 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado, por la que 
se dedara en situaci6n de e)Çcedencia voluntaria. por 
plazcr no inferior a un ano, al Notario de Ateca don 
Juan-Ba.utista G6mez Opic. 

Vista la instancia suserita por el Notarlo de Ateca', don 
Juan-Bautista G6mez Opic,. en la que al amparo de 105 articulos 
109 y demas concordantes del Reglamento Notarial, solicita se 
le declare en situaciôn de exeedencia voJuntaria, por plazo no 
inferior a un ano, 

~sta _Direcciôn General, en uso de las facultades atribuidas por 
et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
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 oetubre 


