
II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

1 21 63 ACUERDO de 19 de mayo de 1998, de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se declara en situaci6n administrativa de 
excedencia voluntana en la CUJ'Tera Judicial a donu 
Beatıiz de la Rubia Comos. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 357.2 de la 
Ley Orglmica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, yar!iculo 
206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, 
la Comisiön Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuniôn del dia 19 de mayo de 1998, ha acordado conceder 
a dofia Beatriz de la Rubia Comos, Magistrada del Juzgado de 
Instrucci6n numero 7 de Alicante, excedencia voluntaria para et 
cuidado de un hijo durante un afio, a partir del dia 25 de mayo 
de 1998, con derecho a la reserva de plaza de que es titular y 
al c6mputo del tiempo a efectos de antigUedad y derechos pasivos. 

Madrid, 19 de maya de 1998 ,-El Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 21 64 RESOLUCIÔN de 30 de abf'iI de 1998, de la Direcci6n 

Geneı'al de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo pıimem de la Ley 29(1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sevilla, 
don Matias Valdecantos Garcia, POl' habeı' cumplido 
la 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 Sevilla, 
don Matias Valdecantos Garcia, 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 tercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remi~ 
tir 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 mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 30 de abril de 1998.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha, 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

12165 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo pıimem de la Ley 29(1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Zaragoza, 
don Pedı'o Payr6s Aguirrez6bal, por haber cumplido 
la 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 Zaragoza, 
don Pedro Payr6s Aguirrezabal, del cual resulta que ha cumplido 
la ed ad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulotercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la ed ad legalmente establecida, y remi~ 
tir 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 mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 4 de mayo de 1998.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. 

12166 RESOLUCIÔN de 4 de mayo de 1998, de la Direcci6n 
Geneml de los Registros y del Notaıiado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo prlmero de la Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Côrdoba, 
don Santiago Echevarria Echevarria, por haber cum~ 
plido la 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 od.ubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de C6rdoba, 
don Santiago Echevarria Echevarria, del cual resulta que ha cum~ 
plido la edad en que legalmente procede su jubilaci6n. 

Esta Direcci6n General, en uso de tas facuttades atribuidas por 
el articulotercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la ed ad legalmente establecida, y remi~ 
!ir ala ,Junta de Patronato de la Mutualldad Notarial un certificado 
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 4 de maya de 1998,-El Director general, Luis Maria 
Cabello de tos Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
1 21 67 ORDEN de 22 de mayo de 1998 por la que se nombra 

al General de Brigada de la Guardia Civil don Luis 
Ca/vo Martin para el Mando de la 4, a Zona, Comu~ 
nidad Autônoma de Andalucia, cesando en el Mando 
de la 11.a Zona de dicho Cueıpo, Comunidad Autô~ 
noma del Pais Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en et articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu~ 
ridad y, en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 
5 de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se detennina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Director general de dicho Cuerpo, y de acuer~ 



do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo, don 
Luis Calvo Martin, para el Mando de la 4.° Zona de la Guardia 
Civil, Comunidad Aut6noma de Andalucia, cesando en el Mando 
de la 11." Zona de dicho Cuerpo, Comunidad Aut6noma del Pal. 
Vasco. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efedos. 

Madrid, 22 de maya de 1998. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

1 21 68 ORDEN de 22 de mayo de 1998 por la que se nombra 
al General de Brigada de la Guardia Civil don Rafael 
Conde Salgado para el Mando de la 11.0 Zona, Comu~ 
nidad Aut6noma del Pais Vasco. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Orglmica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerza. y Cuerpos de Segu
ridad, y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5.° 
de la Orden del Mlnlsterio del Interior de feeha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provisi6n de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil, a propuesta del Diredor general de dicho Cuerpo y de acuer~ 
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad, 
he resuelto nombrar al General de Brigada de ese Cuerpo don 
Rafael Conde Salgado para el Mando de la 11. LI Zona de la Guardia 
Civil, Comunidad Aut6noma del Pais Vasco. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 22 de mayo de 1998. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 21 69 ORDEN de 28 de abril de 1998 por la que en vlrtud 
del auto de la Sala de 10 Contencioso~Administrativo, 
Secci6n Tercera de la Audienda Nacional, se incluye 
a dona Rosa Hidalgo Guisado en la Orden de 22 de 
noviembf'e de 1994, 

Por Orden de 12 de febrero de 1998 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 27) se nombra en virtud de sentencia a dofia Rosa Hidalgo 
Guisado, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense~ 
fianza Secundaria, especialidad Frances, con efectos administra~ 
tivos de 15 de diciembre de 1997. 

En cumplimiento del auio didado por la Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo, Secci6n Tercera de la Audienda Nacional, 
en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo niime
ro 03/1620/1994, interpuesto por dona Rosa Hidalgo Guisado, 
contra la Orden de 2 de agosto de 1993 por la que se publicaba 
la lista de aspirantes seleccionados en los procedimientos selec
tivos convocados por Orden de 22 de febrero de 1993, 

Este Ministerio ha dispuesto induir a dofia Rosa Hidalgo Gui
sado, documenio nacional de identidad 7.624.246, en la Orden 
de 22 de noviembre de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado)~ de 6 

de didembre), por la que se nombran funcionarios de calTera del 
Cuerpo de Profesores de Enseiianza Secundaria, a los aspirantes 
seleccionados en los procesos selectivos convocados por Orden 
de 22 de marzo de 1993, con los mismos efectos que 105 nom
brados en la eitada Orden. 

Madrid, 28 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, ~Boletin Oficial del Esiado» del 2), la Direciora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzlılez Fernandez. 

Ilma. Sra. Diredora general de Personal y Servicios. 

12170 ORDEN de 5 de mayo de 1998 por la que se nombra 
funcionaria de cafTera del Cuerpo de Maestros a dona 
Maria CapdevHa Torrent, como ,geleccionada en las 
pruebas selectivas convocadas por el Departamento 
de Ensenanza de la Generalidad de CatalUl1a en 1993, 
y se rectifica la Orden de 18 de octubre de 1994, 
en 10 que se refiere a la puntuaci6n obtenida por dona 
Do/ors Olive Vernet en dichas pruebas selectivas. 

Por Resoluci6n del Departamento de Ensefianza de la Gene
ralidad de Catalufia de 19 de enero de 1998 (~Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia» de 10 de febrero) se da cumplimiento 
a la Sentencia niimero 467/1997, de la Secci6n Cuarta de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalufia, recaida en el recurso contencioso~adminis~ 
trativo numero 1.450/1993, interpuesto por doiia Maria Capdevila 
Torrent, disponiendose la superaciôn, por la recurrente, del pro~ 
ceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado 
por Resoluciôn del Departamento de Enseiianza de la Generalidad 
de Cataluiia de 5 de abril de 1993 (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluna" del 16), asi como la reetificaei6n de la puntuaci6n 
asignada a doiia Dolors Olive Vernet en dicho procedimiento 
seledivo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 28 de los Reales 
Decretos 574/1991, de 22 de abril, y 2169/1984, de 28 de 
noviembre, de Atribuciones de Competendas en Materia de Per
sonal. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Nombrar a doiia Maria Capdevila Torrent, con 105 
mismos efectos que sus compaiieros de promoci6n, 1 de septiem
bre de 1994, funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, como 
seleccionada en las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
del Departamento de Enseiianza de la Generalidad de Cataluiia 
de 5 de abril de 1993, en la especialidad de ~frances)~, con una 
puntuaciôn de 13,3766, asignandole el numero de Registro de 
Personal 4087570057 A0597. 

Segundo.-Rectificar la Orden de 18 de octubre de 1994 (,Bo
letin Oficial del Estado)~ de 29 de noviembre) por la que se nombran 
funcionarios de calTera a los aspirantes seleccionados en las cita
das pruebas selectivas, en 10 que respecta a la puntuad6n total 
obtenida por doiia Dolors Olive Vernet, especialidad de ~frances)~, 
quedando en 12,9552. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en las articulos 10 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre (,Boletin Oficial del Estado" 
de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al 
servicio de las Administraciones Publicas, y 13 del Real Decre~ 
to 598/1985, de 30 de abril (,Bol.tin Oficial del Estado" de 4 
de mayo), doiia Maria Capdevila Torrent, para tomar posesi6n, 
debera realizar la dedaraci6n a que se refiere el segundo de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibilidad con~ 
templadas en el ar!iculo 10 de la Ley 53/1984. 

Cuarlo.-Contra la presente Orden las interesadas podran inter
poner recurso contencioso-administrativo, previa comunicaciôn a 
este Ministerio, de conformidad con 10 previsto en 105 articulos 107 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de marıo 
de 1996, ~Boıetin Ofida! de! Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen GonzaJez Fernandez. 

Ilma. Sra. Diredora general de Personal y Servicios. 


