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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
20989 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direc· 

cl6n General de 105 Registro y del Notariado. por la 
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Manzanares, perteneciente al 
Colegio Notarial de Albacete. al NotariQ de dicha loca
lidad, don Jorge Luis Garcfa L1orente. 

Vacante eI cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Manzanares. perteneciente al Colegio Notarial de Alba
cete. y en vista de 10 dispuesto en el amculo 294 del vigente 
Reglamento Notarial, 

Esta Direcciôn General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn de) 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 desempeiiar el men
cionado cargo de Notaria Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de ~anzanares. Colegio Notarial de Albacete, a don Jorge 
Luis Garda .... Llorente. Notario con residenda en dicha localidad. 

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

Madrid. 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Albacete. 

20990 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direc· 
ci6n General de 105 Registros y del Notariado, por 
la que se nombra l'Iu~ ... h Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Valdepenas. perteneciente al Cole
g;o Notarial de Albacete, al Notario de dicha localidad. 
dona Maria Elisa Basanta Rod.rlguez. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Valdepeiias. perteneçiente al Colegio Notarial de Alba
cete. 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 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 desempeiiar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Valdepeiias, Colegio Notarial de Albacete, a doiia 

. Maria Elisa Basante Rodriguez, Notario con residencia en dicha 
localidad. 

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

Madrid, 6 de septiembre de 1996:-EI Director general. Luis 
Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano 'del Colegio Notarial de A1bacete. 

20991 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996, de la Direc· 
ci6n General de 105 Registro y del Notariado. por la 
que se concede a don Aljonso Candau Perez, Regis
trador de la Propiedad de Alc6ntara, excedencia 
voluntaria en el Cuerpo de Registradores de la pro
piedad y Mercantiles, por un tiempo no In/erior a un 
ano. 

Accediendo a 10 solicitado por don Alfonso Candau Perez, 
Registrador de la Propiedad de Alcantara, y con arreglo a 10 dis
puesto en 105 articulos 287 de la Ley Hipotecaria y 517 de su 
Reglamento. 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Adminis
traci6n del Estado, articulo 3.2.b) del Real Decreto 1882/1996, 
de 2 de agosto, y articulos 1.2.e) y 10 de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Publicas, 

Esta Direcciôn General ha acordado dedarar a don Alfonso 
Candau Perez, en situaci6n de excedencia voluntaria en el Cuerpo 
de Registradores de la Propiedad por un tiempo no inferior a un 
afio, pasado el cual podra volver al seTVİcio activo, 5110 solicitare. 
de conformidad con 10 establecido en las disposiciones vigentes. 

Lo que digo a V. E .• para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Luis 

Maria Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

20992 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de La Pre· 
sidencia de la Agencla Estata' de Administraci6n Tri
butaria. por la que se resuelve concurso para' la pro-
visi6n de puest05 de trabajo (grupo B) en las areas 
de Gesti6n. Inspecci6n. Recaudaci6n y Aduanas (C. 
A. 3/96). 

Por resoluci6n de 19 de abril de 1996 ("Boletin Ofidal del 
Estadoı. de 8 de mayo), se convoc6 concurso para la provisiôn 
de puestos de trabajo (grupo B) en las areas de Gesti6n, Inspecci6n, 
Recaudaci6n y Aduanas de la Agenda Estatal de Administrad6n 
Tributaria. 

Finalizado el plazo de presentaci6n' de instancias. vistas 1as 
solicitudes presentadas, valorados los meritos alegados por los 
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente 
Comisi6n de Valoraci6n, a la que hace referencia la base septima 
de la citada resoluci6n. este gabinete tecnico. en virtud de la reso
luciön de 25 de julio de 1996 (.soletin Oficial del Estado. 
del, 30), sobre delegaciôn de competencias del Pre~idente de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, acuerda: , 

Primero. Aprobar la adjudicaci6n de 105 puestos de trabajo 
contenidos en el anexo 1 y anexo I bis de esta resoluci6n. corres-


