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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOSEXTERIORES 

24405 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de la Agencla 
Espanola de Cooperacl6n Intemacional, por la que 
se nombra al Coordinador general de la Cooperaci6n 
Espaiiola en la Republica Domirilcana. 

En Resoluciôn de la convocatQria de la plaza de Coordinador 
general de la Cooperaci6n Espafiola eD la J{epiı.bllca Dominicana, 
segun Resolucl6n de 9 de Julio de 1996 de la Agençla Espafiola 
de la Cooperaci6n Internacional y publicada en et «Boletin ORdal 
del Estado. del 27, 

Esta Presidencia ha dispuesto: 

Primero.-Designar a -don Jose Manuel Lausin Velilla como 
Coordinador general de la Cooperaci6n Espaii.ola en la Repiı.blica 
Dominicana. 

Segundo.-EI interesado formalizara contrato. con una dura
eion inicial de doce meses. a contar desde et dia 15 de octubre 
de 1996, al amparo de 10 dispuesto en el Real Decreto 1382/1985, 
de 1 de.agosto. 

La que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Resolucl6n de 30 de 
mayo de 1996, ..-Boletin Oficial del Estadoıt.de 4 de junio), el Secre
tario general, Luis Espinosa Fer.nlmdez. 

lImos. Sres. Directores generales de! Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamericana, dellnstituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo, Director del Gabinete T ec
nico de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espafiola de la Cooperaci6n lnternacional. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
24406 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Direc

cf6n General de 105 Reglstros V del Notariado, por 
la que se jubila a don Juan Antonio Cuadrado C6:no
vas. Registrador de la Propiedod de Madrid num~ 
ro lD, por haber cumplido la edad reglamentarfa. 

De eonformldad con 10 dispuesto en 105 articulos 291 de la 
Ley Hipoteearia, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de Regimen 
Juridico de la Adminislraci6n del Estado y articulo 3.2.b) del Real 
Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 

Esta Direcci6n General ha acordado jubilar, por tener eumplida 
la edad de setenta afios, a don Juan Antonio Cuadrado CAnovas, 
Registrador de la Propiedad de Madrid numero,10, que tiene eate
goria personal de 1.· c1ase y el numero 17 en el esealafôn del 
Cuerpo. 

Lo que digo a V. E. para su eonocimlentb yefectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 

Cabello de los Cobos y Maneha. 

Ex(:mo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24407 RESOLUCION de 28 de octubre de.1996, de la Agencla 
Estatal de Admlnistraci6n Tributaria, por ,la que se 
dispone el nombramiento de don Juan Jose Torres 
Fem6ndez como Subdlrector general de Asuntos Con
sultlvos y Contenciosos en el Servicio Juridico de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributarla. 

En uso de las atribuciones que me confiere el artieulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de'diciembre, segun redacciim dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dlspuesto el 

, nombramiento de don Juan Jose Torres Fernandez como Sub
director general de Asuntos Consultivos y Contenciosos en el Ser
vido Juridlco de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Madrid, 28 de oclubre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Cl1ment. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
24408 ORDEN de 11. de octubre de 1996 por la que se resuel

ve concurso (referencia TG .1/96) para la provisi6n de 
puestos de trabaJo vacantes en la Direcci6n General 
de Telec,amunicaciones, convocado por Orden de 14 
de junio de 1996. para funcionarlos de '05 grupos 
B,CyD. 

Por Orden de 14 de junio de 1996 (.Boletin Oficial delEstado. 
deI26), se convoc6 concurso (referencia TG 1/96) para la provisi6n 
de puestos de trabajo vacantes en la Dlrecci6n General de Tele
comuiıicaciones, y de aeuerdo con 10 previsto en la base undecima 
de dicha eonvoc~toria, asi eomo en el articulo 47. ı del vigente 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adml
nistracion General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profeslonal de 105 Funcionarios Civiles de la Admi
nistraclon General del Estado. aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo. en 10 que se refiere al plazo de reso
luci6n del presente concutso. y habiendose cumplido euantos 
requisitos y procedimientos se establecen en Ias bases de la con
vocatoria mencionada. que recogen 10 prevenido en el mencionado 
Reglamento General de 10 de marzo de 1995', sobre plazo de 

. presentaci6n de instancias, examen de las mismas, valoraci6n de 
meritos alegados segon baremo establecido y previa propuesta 

... ·elaborada por La correspondiente Comisi6n de Valorad6n a la 
que haee referencia la base novena de la citada Orden de 14 
de Junlo de 1996, este Minlsterio ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la propuesta de la" Comisi6n de Valoraci6n 
de meritos, adjudicando los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo a los funcionarios que asimismo se especifican. 

Segundo.-Declarar deslertos 105 puestos lndicados en el mismo 
anexo. 

Tercero.-EI plazo para tomar posesi6n sera de tres dias habiles 
si no implica cambio de residencia del funcionario 0 de un mes 
si comporta eambio de residencia 0 el reingreso al servicio activo. 


