
20210 Jueves 20 junio 1996 BOE num.149 

II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

141 29 CORRECCION de errores del Acuerdo de 4 de junio 
de 1996, de la Comisi6n Permanente de' Consejo 
General del Poder Judlcial, por el que nombra a don 
Jose Maria Moreno Montero Juez unlpersonal de 
Menores de Melilla, en reghnen de compatlbllidad con 
su actual destino. 

Advertldo e1Tor en et texto del acuerdo mencionado, publicado 
en et «Boletin Oficial del Estado» niımero 142, de 12 de junio 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectiflcad6n: 

En la pagina 19285, epigrafe 13167, donde dlce: .Maglstrado 
titular del Juzgado de 10 Penal mimero h, debe decir: «Magistrado 
titular del Juzgado de 10 Penal numero ı de Melllla». 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

14130 RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Direcci6n 
General de Tös Registros y del Notarlado, por la que 
en aplicaci6n del arlkulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jublla al Notario de Gij6n, don 
Tomas Mario Luis Sobrino Aıvarez, per haber cum
plido la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Gij6n, 
don Tomas Mario Luis Sobrino Alvarez, del cual resulta que ha 
cumplido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, 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 11, 2, d. 
la Orden del Ministerio de Justicia e Jniedor de 26 de octubr~ 
de 1995, ha tenido a bien acordar lə jubilacı6rı for.v 5l\O del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, y remitir a !a Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pen5i6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, et de esa ,Junta 
Directiva y demas efeetos. 

Madrid, ~9 de mayo de ı 996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Maneha. 

llmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Oviedo. 

14131 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Reglstros y del Notariado por la que, 
en aplicaci6n del articulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Va" de Ux6. 
don Justo Peyro Perls. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en "el artfculo ı de la 
Ley 29/1983. de 12 de diciembre, yel Decrelo de 19 de octubre 
de 1973, y vlsto el expediente personal del Notarlo de Vall de 
Ux6. don Justo Peyro Perls, del eual resulta que ha eumplido 
la edad en que legalmente proeede su jubilaci6n, 

Esta Direeci6n General. 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 IL. 2, de 
la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de ,1995, ha tenido a bien acordar la jubilacl6n forzosa del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida. y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certifleado de serviclos al objeto de que por dlcha Junta se 
flje la pensi6n y demas benefiCıos mutualistas que sean proce
dentes. 

La que digo a V. 1. para su conoclmiento, el de esa Junta 
DirecHva y demas efectos. 

Madrid, 30 de mayo de ı 996.-El Direetor general, Luis Maria 
Caballo de los COb03 y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano de1 C01egio Notarial de Valencia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14132 ORDEN 430/38488/1996, de 14 de junio, por la que 
se dispene el destlno del General de Brlgada del Cuer
po General del Ejercito del Aire don Agustin Aıvarez 
L6pez al Estado Mayor de la De/ensa. 

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, vengo 
en destinar al Estado Mavor de la Defensa al General de Brigada 
del CUl?.rpo General de) Ejcrcito del Aire con Agustin Alvare:a L6pez. 

Madrid, ı" de lunlo de 1996. 

SERRA REXACH 

14133 RESOLUCION 160/38486/1996, de 10 de junio, de 
la Subsecretaria. por LQ que queda sin ejecto la baja 
de un Guardia Alumno y se nombra Guardia Civil 
eventual. 

Por H.esoluci6n de) Tribunal Superior de JUGtic!.;ı:ı de Cantabria 
V Tribunal Supremo (Sald de io Codendnso-Administrətivo. Sec· 
d6n Septima) queda sin efecto la baja del (iuardia Alumno don 
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Ricardo Rey Escapa (13.7,79.786) puhlicada en la Resoluci6n 
160/38686/1994, de 11 de julio (.Boletin Ofleial del Estado. 
numero 188). 

Asimismo, por haber finalizado et periodo de formadan que 
previene el articulo 7 A) de la Orden de 31 de julio de 1987 
(<<Baletin Ofidal del Estadoıı numero 183), se nombra Guardia Civil 
eventual al Guardia Alumno Ricardo Rey Escapa (13.779.786), 
nombrado en la Resolueion 160/38952/1993, del de septlembre 
(<<Baletin Oficial de! Estado» numero 220), habiendo obtenido una 
nota final de 5.51916. 

Una vez finalice con aprovechamiento el periodo de priıcticas 
que previene-el articulo 7 B) de la aludida Orden de 31 de julio 
de ı 987 y sea nombrado Guardla Civil, serb escalafonado con 
la promoci6n de la convocatoria hecha piJ.blica por Resolu
eion 442/38392/1993, de 29 de marzo (.Boletin Ofieial del Esta
do» niı.mero 78). 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menen~ 
dez Menimdez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14134 ORDEN de 20 de maya de 1996 por la que se hace 
publfca la ad}udlcacl6n parclal de 108 puestos de tra~ 
balo provlstos por el procedlmlento de IIbre deslgna. 
cion. 

De conformldad con los articulos 20.1, cı, de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Piıblica. 
y el 38.2 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 Gen,"ral del Estado y de,Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepcional a que se 
refıere el articulo 56.1 del Real Decreto anteriormente citado, 
ha dispuesto hacer piıblica la adjudıcaci6n parcial de 105 puestos 
de trabajo especificados en el anexo a la presente disposici6n, 
105 cuales fueron. convocados mediante Orden de 27 de febrero 
de 1996 (tcBoletin Oficial del Estadolt de 1 de marzo), para ser 
provistos por el procedirniento de Iibre designaci6n. 

Contra la presente Resoluci6n. que pone fin la via adminis· 
trativa. podra. interponerse. en el plazo de dos meses. a partir 
del dia sigulente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, 
y previa comunicaci6n a la autoridad que la acuerda. recurso con· 
tencioso--administrativo ante la Sala de 10 Contencioso·Adminis· 
trativo de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 20 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), et Subsecretario. Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

CONVOCATORIA: ORDEN DE 27 DE FEBRERO' DE 1996 
(.BOLETIN OFlCIAL DEL ESTADO. DE 1 DE MARZO) 

Secretaria de Estado de Hadenda 

DELEGACIÔN PROVJNCIAL DE ECONOMİA y HACIENDA EN HUELVA 

lntervencion Territorial 

Niımero de orden: 6. Puesto adjudicado: Interventor territoriaL 
Nivel: 28. Puesto de procedencia: Economia y Hacienda. TEAR. 
Navarra. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.680.100 pesetas~ 
Apellidos y nombre: Izarra Femfmdez. Ricardo. Niımero de Regis
tro de Personal: 1307342735. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 0600. 
Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14135 ORDEN de 19 de Junio de 1996 por la que se nombra 
al General de Divisi6n del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Francisco de Fuentes Pedra para el Mando de 
la 4.Q Zona de la Guardia Civil (Barcelona). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerp05 
de Seguridad, y la Orden del Mini5terio del Interior, de fecha 19 de 
agosto de 1987. por la que se determina, con caracter tran5itorio, 
el regimen de provisiôn de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil. a propuesta del Director general de dicho Cuerpo y de acuer
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Divisi6n de ese Cuerpo don 
Francisco de Fuentes Pedra para et Mando de la 4.8 Zona de 
la Guardia Civil (Barcelona). 

La que comunico a W. EE. para su coriocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretarlo de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

14136 ORDEN de 19 de Junlo de 1996 por la que se nombra 
al General de Divisi6n del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Pascual Navarro Cano como Subdirector general 
de Personal de la Guardla Civil (Madrid). . 

En virtud de las atribuclones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Orgimica 2/1986. de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuer~ 
pos de Seguridad, y la Orden del Ministerio del Interlor, de fecha 
19 de agosto de 1987. por la que se determina. con cara.cter 
transitorio. el regimen de proVİsiôn de vacantes eD el Cuerpo de 
la Guardia Civil, a propuesta de! Director general de dicho Cuerpo 
y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario de Estado 
de Segurldad, he resuelto nombrar al General de Divisi6n de ese 
Cuerpo don Pascual Navarro Cano como Subdirector general de 
Personal de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conoclmiento y dema.s 
efectos. 

Madrid, 19 de junio de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario"de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

141 37 ORDEN de 29 de maya de 1996 por la que se corrlgen 
errores en la de 17 de enero de 1996. por la que 
se nombran junclonarios de carrera a 105 aspirantes 
seleccionados en 105 procedlmfentos selectivos con
vocados por Orden de 14 de abril de 1994 de la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del Goblemo 
de Canarias. 

Observados errores materiales en la Orden de 17 de enero 
de 1996 (tcBqletin Oficial del Estado~ del 31) por la que e nombran 
funcionari05 de carrera a 105 aspirantes seleccionados en tos pro-


