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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

10064 RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Reglstros y de' Notar'ado: por la que 
se concede la jubflacf6n va'untarfa al Notarfo de 
Madrid don Corlos G6mez Alvarez, por haber cum
plido la edad de sesenta y cinco anos. 

Vista la instancia del Notario de Madrid don Cartas Gômez 
Alvarez, en la que al amparo del articulo 57 del Reglamento Nota
rial y de conformidad con 10 dispuesto eD et articulo segundo 
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, solicila se le conceda 
la jubilaci6n voluntarla por tener cumplida la edad de sesenta 
y cinco afia5. 

Esta Direcciôn Generat. en uso de tas 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 Justicla e Interlor de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a blen acordar la jubilaci6n voluntaria soli
citada por el Notario do,;: Madrid don Carlos G6mez Alvarez, por 
haber cumplido la edad· de sesenta y cinco anos, y remitir a la· 
Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certiflcado de 
servicios al objeto de que por dieha Junta se fije 'la pensiôn y 
demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 24 de abrtl de 1996.-EI Direclor general, Julio Burdlel 
Hernandez. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notaıial de Madrid. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
10065 CORRECCION de erratas de la Orden de 12 de abril 

de 1996 por la que se resuelve concurso {referencia 
E1j961 convocado por Orden de 5 de febrero de 1996, 
para la provfsi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Departamento, para funcionarios de 'os grupos A. 
B,CyD. 

Advertidas erratas en la Orden de 12 de abril de 1996, publi
cada en el «Boletin Oflcial del Estado» del 25, numero 100, se 
transcriben a eontinuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 14830, donde dice: «por Orden de 5 de febrero 
de 1996 ("Bolelin Oflcial del Eslado" del 4)., debe decir: .por 
Orden de 5 de febrero de 1996 ("Bolelin Oficial del Eslado" del 
14),. 

En la pagina 14832, en el puesto numero de orden 25, donde 
dice: «puesto adjudicado: Secretario puesto de trabajo N20», debe 
decir: «puesto adjudicado: Secretario puesto de trabajo N30}». 

1 0066 RESOLUCION de 26 de abrll de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Politica Territorlal y Obras Publicas, par 
la que se hace publica la adjudicaci6n de un puesto 
de trabajo, provisto por el procedfmiento de libre 
designaci6n, en la Secretaria de Estado de Politfca 
Territorial y Obras publicas. 

De conformidad con los artıCulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn P6bUca, 
y 38.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos 
de Trabajo y Promod6n Profesional de 105 Funcionarios Clviles 
de la Administraci6n General del Estado, aprobado por Real Decre-
10364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Secretari.a· de Estado ha dispuesto -hacer publica la adju
dicaci6n del puesto de trabajo especificado en el anexo a la pre
sente Resoluci6n. 

Madrid, 26 de abril de 1996:-P. D. (Resoluclbn de la Secrela
ri" de Estado de Politlca Terrilorial y Obras P(ıb1icas de 12 de 
eRero de 1994, «Boletin Oficial del Estadoıt del 19), el Dtrector 
general de Recursos Humanos, Ma·nuel Dominguez Andres. 

Direcci6n General de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Convocatoria: Resolucl6n de 26 de /ebrero de 1996 (<<Boletfn OfiCıa' 
del Estado» de 1 de marzo; correccf6n de errores: ResoluCı6n de 

4 de marzo de 1996 -Boletin Ofklal del Estado» delSI 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 1. Jefe de la Demarcaci6n de Carreteras 
de Castllla-La Mancha (Toledo). Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Mlnlsteriə, centro directivo, provincia: Obras PUblica5, Trans-
portes y Medio Ambiente. Demarcaci6n de Carreteras de Casti
Ila-La Mancha. Toledo (adscripci6n provisional). Nivel: 29. Com
plemento especlflco: 2.788.440 peselas. 

l)at05 personales del adjudlcatario/a: 

Apel1iılos y nombre: Abad OrtIz, Teodoro. NRP: 5041724913. 
Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 1990. Sltuaclbn: Activo. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10067 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran /uncionarios de carrera de' Cuerpo de 
Ingenieros de Montes del Mlnfsterlo de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 


