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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

18086 REAL DECRETO 1526/1996, de 17 de junio, por el 
que se dedara la jubilaci6n jorzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Justo de Benito 
Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en tas 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 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril. por el 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 reuniôn del dia 4 de junio de 1996, 

Vengo en dedarar la juhilaciön forzosa de don Justo de Benito 
Garda, Magistrado..Juez del Juzgado de 10 Soeial numero 3 de 
Lugo, por eumplir la edad legalmente estahlecida el dia 6 de agosto 
de 1996, con los dereehos pasivos que le eorrespondan, euya 
juhilaciön producira efeetos a partir de la feeha indicada. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

la Ministra de Justicia, 

MARG .. \RITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18087 ORDEN de 25 de julio de 1996 por la que se resuelve 
eonvoeatoria para la provision por el sistema de libre 
designacion de puesto de trabajo en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 

Por Orden de "25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do»numero 158 de 1 de julio) se anunciö convocatoria para la 
provisiön, por el sistema de lihre clesignaciôn, de puesto de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerclo con 10 estableciclo en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agostQ y previo cumplimiento de la tramitaciôn 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (((Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), este Ministerio 
aeuerda dar publicidad a la Resoluciôn de la convocatoria de refe
rencia segun se detalla en el anexo 1. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecido en et articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrətivo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publicaci6n previa coınu
nicaciôn a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviemhre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 25 de julio de 1996.-p. D. (Orden de 31 de agosto 

de ı 989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 25 de junio de ı 996 
(_Boletin Ofida) del Estado. de 1 de JOOo) 

Puesto adjudicado: 

Numero: 1. Puesto: Secretaria de Estado de Politica Exterior 
y para la Uniôn Europea. Direcci6n General de Asuntos Tecnicos 
de la Uni6n Europea.-Subdirector general para Asuntos Adua
neros y Comerciales. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro Directivo, Provineia: Asuntos Exteriores. 
Direcciôn General de Asuntos Tecnicos de. la Uni6n Europea (pro
visional). Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. 

Datos personales adjudicatario: 

Apellidos y nomhre: Garcia de Quevedo Ruiz, Jose Carlos. 
Numero de Registro de Personal: 3161596535. Grupo: A. Cuerpo 
o escala: A060L Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
18088 RESOLUC/ÖN de 11 deju1io de 1996 de la Direcci6n 

General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos de' Dis
trito Notarial de Cabra. perteneciente al Colegio Nota
rial de Sevilla, al Notarlo de dicha localidad. don Fer
nando Maria Gari Munsuri. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Cabra, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, 
y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial. 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas por et articulo ı 7 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y en eI articulo 
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undecimo, 2. de la Orden de) Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995. nombrar para desempeiiar et men
donada cargo de Notario Archivero de Protocolos del Oi5trito 
Notarial de Cabra. Colegio Notarial de Sevilla, a don fernando 
Maria Gəri Munsuri, Notario con residencia en dicha locaHdad. 

La que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 11 de juHo de 1996.-·EI Director general, Luis Maria 
Cahello de tas Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Deeano de! Colegio Notarial de Sevilla. 

18089 RESOLUClÖN de 11 dejulio de 1996, de la Direccion 
General de 105 Registros y del Notariado, por la que 
se r: ımbro Notario Archivero de Protocolos del Dis
tritt Notarial de Lucena, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla. al Notario de dicha localidad. don 
Joaquin Jorge Zejalbo Martin. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Lucena, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, 
y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial. 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facu1tades 
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 de. Ministerio de Justicia e -Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos de1 Distrito 
Notarial de Lucena, Colegio Notarial de Sevilla, a don Joaquin 
Jorge Zejalbo Martin, Notario con residencia en dicha localidad. 

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

Madrid, 11 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

18090 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se concede la jubilaci6n voluntaria al Notario de San 
Juan de Aznaljarache. don Jose Maria Federico Mar
ques Diamante, por haber cump1ido la edad de 65 
anos. 

Vista la instancia del Notario de San Juan de Aznalfarache, 
don Jose Maria Federico Marques Diamante, en la que al amparo 
del articulo 57 del Reglamento Notarial y de conformidad con 
10 dispuesto en e1 articulo 2.° de la Ley 29/1983, de 12 de diciem
bre, solicita se le conceda la jubilaci6n voluntaria por haber cum
plido la edad de 65 afios. 

Esta Direcci6n General en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n 
del Estado de 26 de julio de 1957, y por el articulo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n voluntaria soli
citada por el Notario de San Juan de Aznalfarache, don Jose Maria 
Federico Marques Diamante, por haber cumplido la edad de 65 
anos, y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial 
un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se 
fije la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

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

Madrid, 18 de julio de 1996.-EJ Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 8091 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicaci6n parcial de puestos de trabajo 
provistos por el procedimiento de libre designaciôn. 

De conformidad con los articuJos 20.Le) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publiea 
y el 4.°, 2, del Reglamento general de provisi6n de puestos de 
trabajo y promociôn profesional de 105 funcionarios civiles de la 
Administraciôn del Estado, aprobado por Real Decreto 28/1990, 
de 15 de enero. 

Este Ministerio ha dispuesto hacer publiea la adjudieaci6n par
da! de los puestos de trabajo especificados en et anexo a la pre
sente disposİciôn, que fueron eonvocados para ser provistos por 
el procedimiento de libre designpciôn mediante Orden de 30 de 
mayo de 1996 (,(BoJetin Oficial del Estado» de 1 de junio). 

Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via adminis
trativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Estado», 
y previa eomunicaci6n a la autoridad que la acuerda, recurso con
tencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audieneia Nacional. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985), el Subsecretario. Fernando Diez Moreno. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 30 de mayo de ı 99(i 
(.Boletin Oficial del Estado' de 1 de junio) 

Puesto adjudieado: 

Numero de orden: 2. Puesto: Secretaria General Tecnica. Con
sejeria de Hacienda R.P. en la OCDE. Francİa-Paris. Consejero 
de Hadenda. Nivel: 29. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Agencia Estatal de Admi
nistraeiôn Tributaria. Madrid. Nivel: 29. Complemento especifico: 
5.397.708 pesetas. 

Datos personales del adjudieatario/a: 

Apellidos y nombre: Martinez Robles, Enrique J. Numero de 
Registro de Personaj: 2469234346. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0600. Situaciôn: Aetivo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
18092 ORDEN de 31 de julio de 1996 por la que se nombra 

a don Santiago Eguiagaray Fontana como Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Gijôn-Aviles. 

De conformidad con el articulo 41.1 de ,la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
eorresponde al Ministro de Obras Publieas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribucion, he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Gijôn-Aviles a don Santiago Eguiagaray 
Fontana. 

Madrid, 31 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente de! ente publico Puertos del Estado. 


