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28203 ACUERDOde 13de dlderit....de 1994, de la ComIsIón
Permanente del Consejo Gene,., del Poder; Jildfdal,
por el que se hace público el nombramiento de hu
en régimen de provIsIón temporal del JlUlgadO de Pri·
mera Instancia e Instruccf6n.· número 2 de. Langreo
(Aslurias¡, efectuado por la Sola de GobIerno del Tri
bunal Superior de Justlda '"ANurias.

De conformidsd con lo dl$puesto en los articulos 429 al 433
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 dejullo, modi&cada por la Ley
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en
los articulos 1.0 al 8.0 del Acuerde del. Pleno dente. Consejo
General. de 15 de julio de 1987. YcomolCOD8ecuencia del concurso
convocado en fecha 25 de octubre de; 1994. para la provisión
del Juzgado de Primera Instanda eI~n que en .el mismo
se menciona. seguidamente se hace~.,JDOIIlbramiento efec
tuado por la Sala de· Goblernoclel' TrIIRInaI Superior de Justicia
de Asturias, .oegún Acuerdo de 28 de _embre d., 1994, de los
Jueces en J:égimen de provisión temporal, para desempeñar el
Juzgado de Primera Instancia e InltrucdóD que se indica:

,
Tribunal Superior de Ju.llcfa de Asturias

Don José Maria Serrano de Aspe, Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción. número 2. de Langreo (Asturias).

El nombramiento dUJ;:ará una anuaUdad. salvo lo previsto en
el artíc..lo 433.e), de la reiterada Ley Orgánica. .

Contr~ el Acuerdo de nombnuniento pueden los Interesados
{onnular recurso ordinario ante el Pleno de! Consejo GeneJ'al del
Poder Jud!dal, a Interponer en el plazo de un mes a part\r de
su publicación en el .Boletin OfIcial del Estado•.

Madrid, 13 de diciembre de !994.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

~

SAtA SANCHEZ

MINISTERIO'
DE JUSTICIA EINTERIOR

28204 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1994, de la
Dirección ~neral de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo 1.0 de la LeV
29/1983, de 12 de dlciembre••e jubila al Notorio de
Córdoba don ,Juan Valverde !Argo,. por haber cum·
pUdo la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de ~(; dispuesto en el artículo 1.0 de la Ley
29/1983. de 12 de diciembre. y el D""retode 19 de octubre
de 1973, y visto el exp~dlente per:sonal del Notario de Córdoba
don Juan Valverde tergo, del cual resulta que ha cumplido la
edad en que !egalnuwte procede su jubilacl6n,

Esta DÚi!<.dón General. en uso·de las A:;cultades atribuidas por
el artícule 1'] de la Ley de Régimén Juridico de la Administración
del Estado de 26 de julio de 1957 y por el artículo 22, párrafo
segund,(~. :d:e ~a Orden del Ministerio de Justida de 17 de mayo
de 1991, ha tenido a bien acordar la jubUa(:!{m, forzosa del men~
cionado N'tilarlo por haber i;,;umpUdo la ·~~d 1egalmente estable
cida. y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial
un certificado de servidos I¡I objeto de q..~4' por dicha Junta se
fijen ia pensión ~' demás beneficios mutuait'Stas que sean proce·
dentes.

rMadrid, 30 de noviembre de ·1994.-6 Director general, Julio
Burdiel Hemández,

28205 RESOLUCION del de diciembre de 1994. de la DIrec
ción General de los Registras y del Notariado. por
la que en apll~óndol artfculo·J.o de la Ley 29/J983.
de 12 do dlciemlore, .. jubila al Notoria .de Barcelona
don Jrné Batista Montero Rlos, por haber cumplido
la edad legalmente establedda.

En' cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1.0 de la Ley
29/1983. de 12 do dldembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notarlo de Uarcelona
don José Batista Moiiter:o· Riós, del cual resulta que ha cumplido
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 Jurldlco de la Administración
del Estado de 26 dejuliq de 1957 y por el artículo 22, párrafo
segundo. de la Orden del Ministerio de Justicia de 17 de mayo
de 1991. ha tonidoa bien acordar la jubilación forzosa del men
cionado Notario PO' baber cumplido la edad legalmente estable
cida. y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial
un certificado de "melas al objeto de que por dicha Junta se
fijen la pensión' y demás bene,ficios mutualistas que sean proce
dentes.

Madrid, 1 do diciembre de 1994.-El Director general, Julio
Burdiel H4!rnández.

28206 ' RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la DIrec
ción General de len Registros y del Notarlado,po.r
la queon apllcació~del articulo 1.0 de la Ley 29/1983.
de 12 de dIciembre, .. JubJla al Notario de Tarrasa
don Julio Lacambra Benedet. por haber cumplido I~

edad leiJalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artic;ulo 1.0 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 Tarrasa
don julio Lacambr. Benedet, del cual resulta'que ha cumplido
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 Jurldlco de la Administración
del Estado de. 26 de julio d. 1957 y ppr el articulo 22, párrafo
segundo. de la Orden del Ministerio de Justicia 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 él la Junta de Patronato de la Mutuálidad Notarial
un c~rtificado de sefvtcios al objeto de que por dicha Junta se
fijen la pensión y demás benefldos mutualistas que sean proce
dentes.

Madrid. 12 de diciembre de 1994.-E1 Director general, Julio
Burdiel Hernández.

MINISTERIO DE DEFENSA
28207 ORDEN 432/3!M.82/1994. de 16 de dIciembre por 1"

que se adjudica un puesto de trabajo de libre des~g

nación.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20.1, c) de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, en relaci6n con el artículo 21 del Reglamento General
de Provisión de Puestos de, Trabajo y Promoción Profesional de
los. funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por
Real Decreto 28/1990. de 15 de enero, se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación que en el ,anexo adjunto se espe~

cifica. '
La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo

dispuesto en el articulo 21.6 del Reglamento General de Provisión
de Puestos de Tn.bajo citi!lldo anterl,ormente.

Madrid. 16 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden 62/1994.
de 13 de;~"io, .Boletin O&clal del Estado. del 20), el Director
general de Pers(ma!, José de Llobet COllado.


