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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

.' 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
25384 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, de la Secre

tarla de Estado de Justicia, por la que se acuerda 
la perdida de la condici6n de juncionario del Cuerpo 
de Oficiales de la Administraci6n de Justicia y su baja 
en el escalaf6n del mencionado Cuerpo de don Tomas 
MateoMota. 

Vista la sentencia de fecha 30 de marzo de 1995. de la Secci6n 
Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en et procedimiento 
abreviado numero 211/1993 de) Juzgado de Instrucciôn nume
ro 39 de Madrid, que ha ganado firmeza al na prosperar el recurso 
de casaciön planteado, por la que se condena al Oficial de Admi
nistradan de Justicia, con destino en et Juzgado de 19ual clase 
numerQ, 37 de Madrid, don Tomas Mateo Mota, como responsable, 
en concepto de autor, de un delito continuado de malversaci6n 
de caudales publicos, a la pena de seis afios y un dia de inha
bilitaci6n absoluta, con sus accesorias de suspensi6n de todo cargo 
publico, 

Esta Secretaria de Estado en base a 10 establecido.en el articu-
10 27. Le) del Reglamento Organico de 105 Cuerpos de Ofidales, 
Auxiliares y Agentes de la Administraci6n de Justicia, aprobado 
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero. acuerda dedarar 
la perdida de la condici6n de funcionario del Cuerpo de Oficiales 
de la Administraci6n de Justicia y. su baja en el escalafôn del 
mencionado Cuerpo. 

Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nadonal, en el plazo de dos meses desde el dia 
siguiente a su notificaci6n. previa comunicaci6n a esta centro. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, Jose 

Luis Gonzalez Montes. -

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraci6n 
de Justicia. 

25385 RESOLUC/ÖN de 31 de octubre de 1996, de la Direc
ci.6n General de 105 Registros y del Notariado. por 
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del 
DIstrlto Notarial de To/edo. perteneciente al Colegio 
Notarial de Madrid, al Notarlo de dicha localidad. don 
Nicol6s Moreno Badia. 

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

Esta Direcci6n General ha acordado. en uso de las facultades 
atrlbuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado, de 26 de julio de 1957, y en el 
articulo tercero e), del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 

nombrar para desempefiar el mencionado cargo de Notario Archi
vero de Protocolos del Distrito Notarial de Toledo, Colegio Notarial 
de Madrid, a don Nicolas Moreno 8adia, Notario con residencia 
en dicha localidad. 

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

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Gabello de 105 Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

25386 RESOLUC/ÖN de 5 de noviembre de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Justicia, por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de puestos de trabajo provistos por 
el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1, c), de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica ( .. Boletin Oficial del Estado>ı del 3), modificado 
en su redacci6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio ( .. Boletin 
Oficial del Estado» del 29), y previo cumplimiento de la tramitaciôn 
que exige,el capitulo iii del titulo iii del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de la Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administraciôn del 
Estado (.Soletin Oficial del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la 
convocatoria efectuada por Resoluciôn de 4 de octubre de 1996 
( .. Boletin Oficial del Estado» det 15). segun se detalla en el anexo. 

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

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

ANEXO 

CoDvocatoria: ResolucioD de 4 de octubre de ı 996 (.Boletin 
Ofidal del Estad ... del ı 5) 

Secretaria de Estado de Justicia 

Puesto adjudicado: Numero de orden: ı. Puesto: Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado. Servicios Juridicos Pro
vinciales. Servişio Juridico en Las Palmas de Gran Canaria. Abo
gado del Estado Jefe C. Nivel 29. Complemento especifico: 
3.315.312 pesetas. Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, 
provincia: Justicia. Servlcios Juridicos Provinciales. Las Palmas 
de Gran Canaria. Nivel: 28. Datos personales del adjudicatario: 
Nombre y apellidos: Don Juan Ramôn Garcia Notario. Numero 
de Registro de PersonaJ: 0261519302 A0903. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaciôn: Activo. 

Puesto ,adjudicado: Numero de orden: 2. Puesto: Direcci6n 
General del Servicio Juridico del Estado. Servicios Juridicos Pro
vinciales. Servicio Juridico en Pontevedra. Abogado del Estado 
Jefe D. Nivel 29. Complemento especifico: 2.950.548 pesetas. 
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Puesto de cese: Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia. 
Servicios Juridicos Provinciales. Ponteveclra. NiveI: 28. Datos per
sonales de la adjuCıicataria: Nombre y apellidos: Donə Maria Sole
dad Fernimdez Aragoncillo. Niımero de Registro de PersonaJ: 
0937569835 A0903. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: Cuerpo de Abo
gados del Estado. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
25387 CORRECCIÖN de errores de /0 Orden de 11 de octubre 

de 1996, de la Subsecretaria, por la que se resuelve 
concurso (REF.o TG 1/96), para la provisi6n de pues
tos de trabajo vacantes en la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones. 

Advertidos errores en la insercl6n de la mencionada Orden. 
publicaCıa en el .. Baletin Oficial del Estaclo» numero 268, de fecha 
6 de noviembre de 1996, se transcriben a continuaciôn las opor· 
tunas rectificaciones: 

En la pagina 33689, donde dice: .Secretaria General Conce· 
siones y Gesti6n del Espectro Radioelectrico (suprimida)., debe 
decir: .Subdirecci6n General Concesiones y Gesti6n del Espectro 
Radioeleetrico (suprimida).; donde diee: IıSeeretaria General Con
trol e Inspeeci6n Servicios Teleeomunieaci6n (suprimida), debe 
decir: IıSubdireeci6n General Control e Inspecci6n Servicios Tele
comunieaci6n (suprimida); donde dice: .Seeretaria General Orde
naci6n y Reglamentaci6n (suprimida)>>, debe decir: «Subdireeci6n 
General Ordenaci6n y Reglamentaci6n (suprimida).; donde dice: 
IıSeeretaria General Redes y Sistemas de Telecomunicaci6n (su· 
primida)>>, debe decir: .. Subdirecci6n General Redes y Sistemas 
de Teleeomunieaci6n (suprimida). 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA . 

25388 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por /0 que se 
dispone el cese de dOr1a Margarita V6zquez de Parga 
Gutierrez del Arroyo. como Subdirectora general de 
105 Archivos Estatales. 

En virtud de las faeultades que le confl.ere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n Civil del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de doiia Margarita Vazquez 
." de Parga Gutierrez de) Arroyo, numero de Registro de Perso

nal 20288557 A0304, funcionarla del Cuerpo Facultatlvo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos, como Subdirectora 
general de 105 Archivos Estatales, agradeciıı~ndole los servicios 
prestados. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996, .Boletin Oficial del E5tado. del 19), el Subsecre· 
tario, Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

25389 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por /0 que se 
hace publica la adJudicaci6n del puesto de trabajo 
convocado por el slstema de Iibre designaci6n, POT 
Orden de 17 de jun/o de 1996. 

Por Orden de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de julio), se anunci6 la convocatoria para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figuraba relacionado en el anexo I de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exige eI capitulo III del titulo ]11 de. Real Deereto 364/1995, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proceso 
debido, asi eomo eI cumplimiento por parte del candidato elegido 
de 105 requisitos y especifieaciones exigidos en la convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
eonvocatoria de referencia segun se detalla en et anexo I. 

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

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, eabe inter
poner reeurso contencioso·administrativo, en el plazo de dos 
meses, desde et dia siguiente a su publicaci6n, previa eomuni
eaci6n a e5te eentro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones PubH· 
eas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

La que comunico a V. 1. para su eonocimiento y efeetos. 
Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Real Deereto 

839/1996, de 10 de mayo de 1996, .Boletin Oficial del Esta
do. del 11; Orden de 9 de junio de 1994, .Boletin Ollclal del 
Estado» del 11), el Gerente del INAEM, Pedro Sanchez Fernandez. 

IImo. Sr. Gerente del ]nstituto Nacional de tas Artes Escenicas 
y la Musica. 

ANEXO 

Convocat ... ria: Orden de 17 de junio de 1996 (.BoJetin Ofldal 
deJ Estad ... de 15 de juHo) 

Puesto adjudh ıdo: N6mero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Educaci6n y Cı Itura. Instituto Nacional de las Artes Eseenicas 
y de la Musica. UniJad de Apoyo a la Direcci6n General. Secretaria 
Director geııeral. Madrid. Nivel: 16. Puesto de procedencia: Minl5-
terio, centro direetivo y provincia: Ministerio de Edueaci6n y Cul~ 
tura. ]nstituto Nacional de las ArtI~S Esdmicas y la Musiea. Madrid. 
Nivel: 14. Complen ento especihco: 67.320 pesetas. Datos per
sonates de la adjudicataria: Apellidos y nombre: Moreillo Garcia, 
Maria Cruz. Numero de Registro de Personal: 5165557602 
A1146. Grupo: D. Cue.po 0 Escala: General Auxlliar de la Admi
nistraci6n Civil del Estado. Situaci( n: Activo. 

25390 ORDEN de 3 de octubre de 1996 por /0 que se hace 
publica la adjudicaci6n del puesto convocado a libre 
designacl6n por Orden de 8 de ju/io de 1996. 

Por Orden de 8 de julio de 1996 (.Boletin Ollcial del Esta
do» del 15), se anunci6 la convoeatoria para la provisi6n, por 
et sistema de libre designacl6n, del puesto de trabajo que figura 
retacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 estabtecido en el articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaci6n 
que exlge el capitulo III del titulo III del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, una vez aereditada la observancia de! proceso 
debido, ası corho el cumplimiento por parte del candidato elegido 
de 105 requisitos y especificaciones exigldos en la eonvoeatoria, 

Este Ministerio aeuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convoeatoria de referencia seg(m se detalla en et anexo ı. 

Et regimen de toma de posesi6n de" nueyo destino sera el esta
bleCıdo en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe inter~ 
poner recurso eonteneioso-administrativo, en el ptazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publieaci6n, previa eomunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, -de Regimen Juridieo de tas Administraciones Publicas y del 
Procedimi4mto Administrativo Com6n). 

Lo que eomunieo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 3 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 19), la Directora general 
de Personal y Servicios. Carmen Gonzalez Femandez. 

IIma. Sra. Direetora general de Personal y Servicios. 


