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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

24487 REAL DECRETO 2273/1996, de 18 de oc!ubre, por 
el que se nombra Decano de 108 Juzgados de Madrid 
a don Fernando Fernandez Martin. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 166.1 de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, de! Poder Judicial; articu-
1079 del Reglamento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueces de Madrid, celebrada 
el dia 10 de octubre de 1996, por Acuerdo de la Cornisi6n Per
manente del Consejo mencionado, en su reuni6n del dia 16 de 
oclubre de 1966, 

Vengo en nombrar a don fernando fermındez Martin Magis
trado-Juez de Primera Instancia numero 18 de Madrid, Decano 
de 105 Juzgados de dicha capital. 

Dada en Madrid a 18 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Minlstra de Justida. 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

24488 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996, de la Diree
eion General de los Registros y del Notariado. por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del 
Distrito Notarial de Pamplona, perteneciente al Cole
gio Notarial de Pamplona, al Notario de dicha loca
lidad don Juan Franeisco L6pez Amedo. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Pamplona, perteneciente al Colegio Notarial de Pam
plona, y en vista de 10 dispuesto en el artieulo 294 del vigente 
Reglamento Notarial. 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas por et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articu-
10 3.e), del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, nombrar 
para desempefıar el mendonado cargo de Notario Archivero de 
Protocolos del Distrito' Notarial de Pamplona, Colegio Notarial 
de Pamplona, a don Juan Francisco L6pez Arnedo, Notario COn 
residencia en dieha loealidad. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa junta direc
tiva y demas efectos. 

Madrid, 17 de oetubre de 1996.-El Direetor general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

lImo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Pamplona. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

24489 ORDEN de 23 de oetubre de 1996 por la que se com
gen errores de la de 7 de octubre de 1996, que hace 
publica la adjudicacion parcial de 105 puestos de tra
bajo provistos por et procedimiento de libre designa
eion. 

Por Orden de 7 de octubre de 1996, publicada en el "Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 253, de 19 de octubre, se hacia publica 
la adjudicaci6n parcial de 105 puestos de trabajo provistos por 
el procedimiento de libre designaci6n. 

Advertido error en el anexo, se transeribe a corıtinuaci6n la 
siguiente rectificaci6n: 

Pagina 31366: Numero de orden 7. Puesto. Donde dice: "Se
cretaria de Estado de Hacienda. Intervenci6n General de la Admi
nisiraci6n del Estado ... », debe decir: "Secretaria de Estado de Pre
supuestos y Gastos. Intervenci6n General de la Administraci6n 
del Estado._ .. ıı 

N6mero de orden 8. Puesto. Donde dice: "Tribunal Econ6mi
co-Administrativo Central...ıı, debe decir: "Secretaria de Estado 
de Hacienda. Tribunal Econ6mico-Administrativo Central ...• 

Madrid, 23 de oclubre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de julio 
de 1985, "Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

Ilma. 5ra. Secretaria general Tecnica. 

24490 RESOLUCIÔN de 28 de oetubre de 1996, de la Agenc/a 
Estatal de Administracion Tributaria, por la que se 
hace publica la adjudicaci6n parcial de 105 puestos 
de trabajo convocados para ser provistos por el pro
cedimiento de libre designacion'. 

De conformidad con los articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica; 
38 y 51 a 58 del Reglamento General de Ingreso de! Personal 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administraci6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en uso de las atribuciones conferidas 
en et articulo 103 de la ley 31/1990. de 27 de diciembre, modi
ficado porla Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria ha dispuesto 
hacer publica la adjudicaci6n parcial de los puestos de trabajo 
especificados en el anexo a la present~ disposici6n, que fueron 
convocados para ser provistos por el pro'eedimiento de libre desig
naci6n mediante Resoluci6n de 18 de septiembre de 1996 ("Boletin 
Oficial del Estadoıı de 1 de octubre). 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 


