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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27824 ACUERDO de 3de diclembre de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombran Magistrados suplentes para 
el 0;;0 judlCıal 1996/1997, en el ıimbito de los Trl
bunales Superiores de Justicfa de Castilla~La Mancha 
y Pols Vasco. 

La Comisi6n Pennanente del Consejo General del Poder Judi
dal, en su reuni6n del dia de la fecha. y en uso de tas facultades 
delegadas por el Pleno en su sesiôn de g de octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abrn de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de mayo). ha acordado nombrar para el afio judicial 
1996/1997, por el tramite prevlsto en el artieulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Magis
trados suplentes que a continuaci6n se relacionan, en et ambito 
de tos Tribunales Superiores de Justicia de CastiUa-La Mancha 
y Pais Vasco: 

Don Ram6n Escoto Ferrari, Magistrado suplente, Trtbunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Dona Maria Begoi\a Losəda Dolia, Magistrada suplente, 
Audiencia Provincial de Vizcaya. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en et plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicacl6n en et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Pre.idenle del Consejo 
General del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27825 ORDEN de 2 de diciembre de 1996 por la que se resuel
ve convocatoria para la provisi6n por el sistema de 
libre designaci6n de puesto de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 8 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
numero 249, de 15 de octubre), se anunci6 convocatoria para 
la provisi6n, por el sistema de Iibre designaciôn, de puesto de 
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1 .c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tra
mitaciôn que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, 

de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 10 de abri!), este 
Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluciôn de la convo
catoria de referencia segun se detalla en el anexo 1. 

El regimen de toma de posesi6n del nuevo destino serə. el esta
blecido en el artieulo 48 del Real Deerelo .364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden que a90ta la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde et dia siguiente a su publicaci6n previa comu
nicaci6n a este Centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de diciembrede1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

llmo. Sr. Director general de! Servicio Exterior. 

ANEXO QUE SE CITA 

Dlrec:d6n General de! Se1'Viclo &terior 

OFICIAUA MAYOR 

Convocatoria: Orden de 8 de octubre de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estado» dellS) 

Puesto adjudicado: 

Numero: 1. Puesto: Operador Telegnifico. Nivel: 14. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, Centro directivo, provincia: MAE, Direcci6n Ge
neral Servicio Exterior, Madrid. Nivel: 14. Complemento especi
fieo: 417.132 pesela •. 

Datos personales adjudicataria: 

Apellidos y nomhre: Compan Quilis, Remedios. NRP: 
2263168013. Grupo: D. Cuerpo 0 Eseala: A1146. Siluaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
27826 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la 

Direcci6n General de 'os Registros y de' Notariado, 
por la que, en aplicaci6n de' articu'o 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre. se jubila al Notario de 
Burgos don Jose Maria Martin Alvarez. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Burgos 
don Jose Maria Martin Alvarez, del cual resu1ta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 


