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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 

2551 8 ACUERDO de 6 de novtembre de 1996, del Pleno del 
ConseJo General de; Poder Judicial. por el que se 
resuelve el concurso para la provisi6n de una plaza 
de Magistrado, con destino en el Gabinete Tecnico 
de ln/ormaci6n y Documentacj6n de' Tribunal Supre
mo. 

Como consecuencia del concurso convocado por la Comisiôn 
Permanente de) Consejo General del Poder Judlcial de 6 de sep
tiembre de 1996, y a la vista de la propuesta del excelentisimo 
senor Presidente del Tribunal Supremo, de conformidad con 10 
dispuesto en et articulo 23.2 de la Ley 38/1988, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, et P1eno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuniôn del dia 6 de noviemhre de ı 996, ha acordado des
tinar al Gabinete Tecnico de Inforınaci6n y Documentaci6n del 
Tribunal Supremo a don Angel Arozamena Laso. Magistrado con 
destino en la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

EI Magistrado antes relaCıonado, mientras perınanezca en el 
nuevo destino, Quedara sometido a las condiciones Que para su 
desempei'io se establece en' el articulo 23.3 de la Ley 38/1988, 
de 28 de diciembre, de Demarcaci6n y Planta Judicial. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General de) Poder Judicial, 

DElGADO BARRIO 

25519 ACUERDO de 6 de novtembre de 1996, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judlcial, por el que se acep
ta la renuncia a la Carrera Judlcial solicltada por el 
Maglstrado don Luıs Pascual Estevlll. 

De conforınidad con 10 dispuesto en 105 artieulos 127.14 
y 379.1.a) de la ley Organica 6/1985, de 1 de jUllo, del Poder 
Judicial, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su 
reuni6n del dia de esta feeha ha adoptado el Acuerdo de aceptar 
la renuncia a la Carrera Judicial, solicitada por el Magistrado exce
dente don Luis Pascual Estevill. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Presidenle del Conseio 
General del Poder Judicial, . 

DElGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25520 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Direc
ci6n General de 105 Registros y del Notariado, por 
la ,que en aplicacl6n del articulo primero de la 
ley 29/1983, de 12 de dtctembre, se Jubila al Notano 
de Logrofıo don Jose Ignacio Amelivia Dominguez, por 
haber cumplido '.CJ edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo primero de la 
ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19 de octubre 
de 1973. y visto el expediente personal del Notario de Logroi'io, 
don Jose Ignacio Amelivia Dominguez, del eual resulta Que ha 
cumplido la edad en Que legalmente procede su jubilacl6n. 

Esta Direcci6n General en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, de 26 de juUo 'de 1957, y en el articulo tercero, e), 
del Real Deereto 1882/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien 
acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado Notario por haber 
cumpUdo la edad legalmente establectda y remitir a la Junta de 
Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios 
at objeto de Que por dicha Junta se fije la pensi6n y deməs bene
ficios mutualistas Que sean procedentes. 

La Que digo a V. ı. para su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y deməs efectos. 

Madrid, 29 de octubre de 1996.-EI Direclor general, luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

25521 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dlspone 
el cese de don Jullo Angel Martinez Meroiio como Subdirector 
general de la OfldaUa Mayor y Centro de Slstemas de Infor
macl6n de la Subsecretarfa. 

En uso de las atribuclones que me confiere et ərticulo 14.4 de La Ley 
de Regimen Juridlco de la AdministraCı6n del Estado, y de confonnldad 
con 10 dlspuesto en el capitulo III del titulo III del Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servldo de la Adminlstraci6n General del Estado 
y d~ Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Fun
Cıonarlos Clviles de la Administrad6n del Estado, aprobado por Real Decreto 
364/1995, de 10 de məno (<<Boletin Oficial del Estado. de 10 de abrll), 
vengo a disponer el cese. como Subdlrector general de la Oficlalia Mayor 
y Centro d~ Sistemas de Infonnaci6n de la Subsecretaria, de don Julio 
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Angel Martinez Merono -0534453024 Al111-, agradeciendole los serM 

vicios prestados. 

Madrid, 30 de octubre de ı 996. 

MAYOROREJA 

Excmo. Sr. Subsecretarlo. 

25522 ORDEN de 31 de octubre de 1996, por la que se dis· 
pone el nombramiento de don Julio Angel Martinez 
Merono como Subdirector general de Planificaci6n y 
Medios Materiales de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n de la Seguridad. 

En uso de las atribuciones que me confiere et articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n d~ı Estado, 
vengo a dlsponer et ı.ıombramiento, como Subdirector general 
de Planificaci6n y Medias Materiales de la Direcci6n General de 
Administraci6n de Seguridad, de don Julio Angel Martinez 
Merono -0534453024. 

Madrid, 31 de octubre de 1996. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25523 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Juan Camara Femandez de Sevilla 
como Subdirector general-gerente del Museo Nacional 
del Prado. 

En virtud de las faeultades que le confiere el artieulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administrad6n .Civil del Estado, 

Este Ministeri<;> ha dispuesto el cese, en cumplimiento de 10 
aeordado por la Comisi6n Permanente del Real Patronato del Orga
nismo Aut6nomo Museo Nacional de} Prado, en su reuni6n del 
28 de oetubre de 1996 y a propuesta del Secretario de Estado 
de Cultura, de don Juan Camara Fernandez de Sevilla, numero 
de Registro de Per.onal 7070505368 Al1l1, funcionario del 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, como Sub
director general-gerente del Museo Nacional del Prado, con efedos 
de 2 de noviembre de 1996, agradeciendole los servicios pres
tados. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 

de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

25524 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicaci6n del puesto, convocado 
a libre designaci6n por Orden de 15 de julio de 1996. 

Por Orden de 15 de ju1io de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de agosto), se anunci6 la convocatoria para ı~ provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionado en el anexo 1 de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el artieulo 20. Le) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la trami-

taci6n que exige el capitulo III del titulo III del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. una vez acreditadit la obse",ancia 
del proceso debido, asi como el cumplimiento por parte del can
didato elegido de los requisitos y especificaciQnes exigidos en la 
convocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resoluci6n de la 
convocatoria de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

El 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, cabe inter
poner recursp contencioso--administrativo, en el plazo de dos 
meses desde el dia siguiente a su publicaci6n previ.a comunicaci6n 
a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Com(ın). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efedos. 
Madrid, 17 de .eptiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996 «Boletin Oficial del Estado» del 19), elSubsecretario, 
Ignacio GonzaIez Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 15 de jullo de 1996 (.Boletin 06cial 
def Estadc»> de 1 de a90sto) 

Puesto adjudicado: N(ımero de orden: 1. Puesto: Ministerio 
de Educaci6n y' Cultura. Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas. Subdirector general. Madrid. Nivel: 30. Puesto de 
procedencia: Ministerio, centro diredivo. provincia: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Biblioteca Nacional. Madrid. Nivel: 30. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. Dat09 personales de la 
adjudicataria:, Apellidos y nombre: Vinent Gener, Magdalena. 
Numero de Regi.tro de Per.onal: 4148869057 A0304. Grupo: A. 
Cuerpo 0 Escala: Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arque610gos. Situaci6n: Servicio activo. 

25525 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, del Con· 
sejo Superior de Deportes, por la que se adjudica el 
puesto de Subdirector general de Promoci6n Depor
tiva, convocado para cubrir por el procedimiento de 
libre designaci6n, por Resoluci6n de 10 de octubre 
de 1996. 

De aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.Lb, de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, en relaci6n con 105 articulos 51 y 52 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraci6n General del Estado y de provisi6n de puestos de trabajo 
y de promoci6n profesional de las Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, mediante la presente Resoluci6n 
se adjudica el puesto de trabajo en este Consejo Superior de Depor
tes, que en anexo se especifica, convocado a Iibre designaci6n 
por Resoluci6n de 10 de octubre de 1996 (<<Boletin Ofidal del 
Estado. deI15). 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Anton.o 
Martin Marin. 

I1mo. Sr. Director general de lnfraestructuras Deportivas y Ser
vicios. 

ANEXO 

Subdiıecdôn General de ProlOodôo Depomva 

Denominaci6n del puesto adjudicado:. Subdirector general. 
Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 pesetas. 


