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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2437 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUC/ÖN de 13 de enero de 1997, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y de' Notarlado. par la que 
en ap1icaci6n de' articulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se Jubila al Notario de Palma de 
Mallorca, don Salvador Balle Oliver, par haber cum M 

plido la edad legalmente establecida. 

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 personaJ de! Notario de Palma 
de Mallorca, don Salvador 8alle Oliver, del cual resulta que ha 
cumplido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de R.egimen Juridieo de la Administraciôn 
del Estado de 26 de julio de 1957, Y en el articulo 3.e) del Real 
Deereto 1882/1996, de 2 de agosto, ha tenido a bien aeordar 
la jubilaciôn forzosa del mencionado Notario por haber eumplido 
la edad legalmente establecida, y remitir a la Junta de Patronato 
de la Mutualidad Notarial un eertifieado de servieios al objeto de 
que por dieha Junta se fije la pensi6n y demas beneficios mutua
listas que sean proeedentes. 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimlento, et de esa Junta 
Direetiva y demas efeetos. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-EI Direetor general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Maneha. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Baleares. 

2438 RESOLUC/ÖN de 18 de enero de 1997, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notarlado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notarlo de Alicante, don 
Jost! Maria Momp6 Bisbal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el ilrticulo 1 de la Ley 
29/1983, de 12 de dieiembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Alicante, 
don Jose Maria Mompô Bisbal. del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalm-ente procede su jubilad6n. 

Esta Direcei6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraei6n 
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 jubilad6n forzosa del mendonado Notario por haber eumplido 
la edad legalmente establecida. y remitir a la Junta de Patronato 
de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios al objeto de 
que por dieha Junta se fije la pensi6n y demas benefidos mutua
listas que 5ean procedentes. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, et de esa Junta 
Direetiva y demas efectos. 

Madrid, 18 de enero de 1997.-EI Direetor general. Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Valencia. 

2439 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que se -hace 
publica la adjudicaci6n de puestos de trabajo provis
tos por el procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el artieulo 20.1, c) de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag05to, de Medidas para la Reforma de 
la Funciôn Publiea (<<Boletin Oficial del Estado~ del 3), modifieado 
en su redaeci6n por la Ley 23/1988, de 28 de jullo ("Boletin 
Oficial del Estado» del 29), y previo eumplimiento de la tramitaci6n 
que exige el capitulo ILI del titulo ILI del Real Decr.to 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Per50nal al Servicio de la Administraci6n General 
de) Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n 
Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (,Boı.tin Oficial del Estado, de 10 de abril), 

Este Ministerio aeuerda dar publiCıdad a la Resoluciôn parcial 
de la convoeatoria efeetuada por Orden de 12 de diciembre de 
1996 (<<Boletin Oficial del E5tado» del 16), segun se detalla en 
el anexo. 

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

Madrid, 27 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado~ del 7),la Subdirectora general 
de Personal, Maria del Val Hernandez Garcia. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 12 de cliciembre de 1996 
(<<Bo!etin Oflcia1 de! Estado, dd 16) 

Ministerio dellnterior 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 7. 
Puesto: Gobiemo Civil de Tarragona. Secretaria Gobernador 

Civil. Nivel: 16. Complemento especifico: 547.692 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Generalidad de Cata
lufia. Delegaciôn Territorial del Departamento de Trabajo. Tarra
gona. Nivel: 18. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Velasco Marti, Maria. Numero de Registro 
de Personal: 3964465146 A1146. Grupo: D. Cuerpo 0 Escala: 
Cuerpo General Auxiliar de la Admini5traci6n de) Estado. Situa
ei6n: Activo. 


