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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

14345

MINISTERIO DE JUSTICIA

10509 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la D/....,clón
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del articula primera de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se Jubila al Notarlo excedente
don Luis Arturo Hornaguera Maria. por haber cum~

plido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero 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 excedente.
don Luis Arturo Hornaguera María, del cual resulta que ha cum
plido la edad en que legalmente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administracl6n
del Estado de 26 de julio de 1957, y el articulo 22, párrafo segun
do, de la Orden del Ministerio de Ju~ticla, de 17 de mayo de
1991, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del men·
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
cida, 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 pensión y demás beneficios mutualistas que sean proce
dentes.

Lo que digo a V.I. para su conocimiento, el de esa Junta direc
tiva y demás efectos.

Madrid, 22 de abril de 1994.-EI Director general, Julio Burdlel
Hemández.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada.

1051 O RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de la D¡....,C/ón
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se resuelve el concurso de méritos
entre Auxiliares de la Administración de Justicia para
cubrir tres plazas en el Tribunal Constitucional, anun
ciado por Reso/uclón de 15 de noviembre de i993.

Como resultado del concurso de méritos anunciado por Reso·
lución de esta Dirección General de fecha 15 de noviembre
de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 3 de diciembre), para
la prO\;i::!9n de tres puestos de trabajo vacantes en el centro de
trabajo Tribunai Cuii:!!!ucional, entre funcionarios del Cuerpo de
Auxiliares de la Administración dé·Justicia,

Esta Dirección General, 'previa selección· ¡:;r9puesta de dicho
Tribunal acuerda nombrar a los funcionarios' que se reiadm~an
a continuación, con destino en los puestos de trabajo Que se indi
can, para servir las vacantes en el Tribunal Constitucional:

Alvarez Estrada, Mariano. Destino actual: Tribunal Supremo.
Sala Tercera Contencioso-Administrativo. Madrid.

Dla< Redondo, Maria del Carmen. Destino actual: FlscaUa ante
el Tribunal Constltuclonal. Madrid.

Garcia Alvarez, Maria Encina. Destino actual: Tribunal Superior
de Justicia. Sala Contencioso-Administrativo. Madrid.

Dichos funcionarios permanecerán en la situación de Servicios
Especiales en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, no pudiendo participar en ningún otro concurso de tras
lados hasta que transcurran dos años desde la fecha de su nom·
bramiento, y percibiendo las retribuciones establecidas en las nor
mas reguladoras de las mismas, dictadas por el Tribunal Cons
titucional.

Los funcionarios nombrados para el Tribunal Constitucional
tomarán posesión de sus nuevos destinos dentro del plaz!, de ocho
dias naturales, a contar desde el dia siguiente a la publicación
de esta resolución en el «Boletin Oficial del Estado.'.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de mayo de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

10511 ORDEN de 30 de abril de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de doña Maria José Gutlérrez Gon
zólez como Asesora ejecutiva en el Gabinete del Secre
tario de Estado de Politlca Territorial y Obras Públi
cas.

De conformidad con lo establecido en el apartado segundo
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1982,
por el que se desarrolla la organizaci6n y régimen de personal
de los Gabinetes de los Ministros y Secretarios de Estado, he dis
puesto nombrar Asesora ejecutiva en el Gabinete del Secretario
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas a doña Maria
José Gutiérrez González.

Madrid, 30 de abril de 1994.

BORRELL FONTELLES

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de PoUtica Territorial y Obras
Públicas.

10512 ORDEN de 30 de abril de 1994 por la que se dispone
el nombramiento de don José: Luis· Sancho Gómez
coma ~4sesor Ejecutivo en el Gabinete del Secretario
de Estado de Pó:tt!!.(.I Territorial y Obras Públicas.

De conformidad con lo establecido en el aparia¿c :e,gund_o
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 1982,


