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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

25935 ORDEN de 12 de noviembre de 1996 por la que se 
declara en la situaci6n administrativa de excedencfa 
vo/untaria en la Ca"era Judiclal a dona Susana Gar· 
cia-Baquero Barrel. 

De conformidad con 10 dispuesto en tos articulos 131.3 y 357.1 
de la Ley Orgiiıiica 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judlcial, 
y articulo 205 del Reglamento 1/1995. de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, por Acuerdo de la Comisi6n Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial en su reuni6n del dia 12 de noviembre 
de 1996, se dedara en la situaci6n administrativa de e~{cedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial a dofia Susana GarCİö-Baq'lero 
Borrel, Juez, titulər del Juzgado de Prlmera InstanCıa e Irstrucci6n 
numero 1 de Porrifio (Pontevedra), mientras permanez a en situa
eiôn de servicio activo en la Carrera FiscaL. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Presidente de1 Consejo 
del Poder JudieiaL. 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
25936 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, de la Direc

ei6n General de los Registros y de' Notariado, por 
la que en aplieaci6n del articulo primero de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de 
Matar6, don Franciseo Estela Sendra. 

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 Matarô, 
don Franciseo Estela Sendra, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaciôn. 

Esta Direcciôn General, en uso de las facultades atribuidas por 
et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn 
del Estado de 26 de julio de 1957, y en el articulo 3.° e) del 
Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien acordar 
la jubilaci6n forzosa del mencionado Notarlo por haber cumplido 
la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta de Patronato 
de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios al objeto de 
Que por dicha Junta se fije la pensi6n y demas beneficios mutua
listas que sean procedentes. 

Lo que digo a V.I. para su eonocimiento, el de esa Junta diree~ 
tiva y demas efectos. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis 
Maria Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Barcelona. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25937 RESOLUCIÖN 160/38893/1996 de 15 de noviembre, 
de la Subseeretaria, por la que se nombra Guardia 
Civil pro/esional a un Guardia Civil eventual. 

Por haber superado el periodo de pnıctieas previsto en el articu-
10 12 de la Orden de 31 de julio de 1987 (,Boletin Oficial del 
Estadoıı numero 183), se nombra Guardia Civil profesional, con 
antigüedad y efeclividad de feeha 26 de octubre de 1996, al Guar
dia Civil eventual don Jose Querejeta Perez (44.082.688), nom
brado como tal p. ,Resoluci6n 160/38797/1995, de 20 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 179). 

Se le reeonoee la propiedad en el empleo, quedando escala
fonado en et lugar correspondiente de su promoci6n. 

Madrid, 15 de n wiembre de 1996.-EI Subseeretario, Adolfo 
Menendez Menendez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25938 RESOLUCIÖN de 14 de noviembre de 1996, de la 
Agencia Estatal de Administraeiôn Tributaria, por la 
que se haee publica la adjudicaei6n de los puestos 
de trabajo convoeados para ser provistos por el pro
cedimiento de libre designaci6n. 

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 Piıblica; 
38 y 51 a 58, del Reglamento General de Ingreso del Personat 
al Servicio de la Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Pues
tos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 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 el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, modi
licado porla Ley 18/1991, de 6 de junio, 

Esta Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria ha dispuesto 
hacer publica la adjudicacibn de 105 puestos de trabajo especi
ficados en el anexo a la presente disposici6n, que fueron con
vocados para ser provistos por et proeedimiento de libre desig
nacibn mediante Resolucibn de 30 de julio de 1996 (<<Boletin 06-
cial det Estado» de 1 de agosto). 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 


