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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

13776 REAL DECRETO 833/1996, de 7 de mayo, por el que 
se dedara la jubiladan /orzosa, por cumplir la edad 
legalmente establecida, de don Manuel G6mez-VilIa
boa Novoa. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviemhre, y en et arliculo 28.2 a) y 3.e) del Real Decreto legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, por et que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado~ por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 27 de febrero de 1996, 

Vengo en dedarar la jubHaci6n (or205a de don Manuel 
G6mez-ViIlaboa Novoa, Magistrado Presidente de la Secci6n Cuar
ta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
NacionaI, por cumplir la edad legalmente establecida el dia 15 
de junio de 1996, con los derechos pasivos que le correspondan, 
euya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996. 

la Ministra de Justlcla, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

13777 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos sustituto 
permanente del Distrito NotarUıl de Valencla, perte
neclente al Colegjo Notarial de Valencla, al Notario 
de dicha loealidad, don Diego Sim6 Sevilla. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos sustituto 
permanente del Distrito Notarial de Valenda, perteneciente al 
Colegio Notarial de Valencia, y en vista de los dispuesto en el 
articulo 294 del vigente Reglamento Notarial, 

Esta Direcci6n General, ha acordado, 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 Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men-

cionado cargo de Notario Archivero de Protocolo sustituto per
manente del Distrito Notarial de Valenda, Colegio Notarial de 
Valencla, a don Diego Sim6 SeviUa, Notario con residencia en 
dicha localidad. 

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

Madrid, 14 de mayo de 1 996.-El Direetor general, Julio Burdiel 
Hernandez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

13778 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se dispone 
el eese de don Juan Moll y Gomila como Secretario 
general de la Delegaci6n del Goblerno en Asturias. 

En virtud de tas atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 
a propuesta del Delegado del Gobierno, 

Vengo a disponer el cese como Secretario general de la Dele
gad6n del Gobierno en Asturias de don Juan Moll y Gomila. agra
deciendole tos servicios prestados. 

Madrid, 7 de mayo de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Delegado del Gobierno en Asturias y Subsecretario. 

UNIVERSIDADES 

13779 RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna y Cabildo 'nsular de Tenerife, 
por la que se nombra, en virtud de concurso, adan 
Antonio Alarc6 Hernandez Catedratico de Universi
dad y Medico Adjunto del Hospital Universitario de 
Canarias, en el area de conocimiento de «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios. vinculada con la plaza 
de Medico Adjunto del Hospital Universitario de Canarias. con
vocado por Resoluciôn de 5 de septiembre de 1995 («Boletin Ofi
da. de! Estadol) de ıı de octubre), y de acuerdo con 10 que esta
blece la Ley 11/1983, de 25 de _agosto, de Reforma LJniversitaria; 


