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ii. Autoridades y personal 

A. NOM8RAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2416 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la D1reccl6n 
General de IOS ReglsttOS y de' Notariado, por la que 
se concede la jubilaci6n uoluntarıa al Notarlo de 
Madrid don Paullno 8arrenecheo de Castro, por haber 
cumplido la edad de sesenta V nueue aILOS~ 

Vista la instancia del Notarlo de Madrid don Paulino Barre
nechea de Castro, en la que, al amparQ .?el articulo S7-del Regla
mento ~ota_riaı y de conformidad con !t. ö,ıspuesto ,eD et articulo 
segund<> de la Ley 29/1983, de 12 de '~iembre, solldta se le 
conceda. la jubilaci6n 'voluntarla por tener ı-umplida la edad de 
sesenta y nueve afios, 

Esta Direccilm General, en uso de ias faruliades alribuidas por 
el articulo L,7 de la ley 'de Regbnen Juridk:o de la Administraci6n 
de! Estado,' de 26 de julio de 1957, y en e! artlculo undecımo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justlcla e Inlmor de 26 de octubre 
de 1995, ha lenldo a bien acordar la jubilaci6n voluntaria sollcitada 
por el Notario de Madıjd don Paulino Barrenechea de Castro, por 
haber cumplido la edad de sesenta y nueve aiios, y remitlr a la Junta 
de Palronato de la MutuaIidad Notarial un certificado de servIcIos 
al objeto de que por dlcha Junta se &Je la pensi6n y demas beneficlos 
mutualistas'que sean procedentes. 

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

Madrid, 16 de enero de 1996.-E1 DirecIor general, Julio Burdiel 
Herm\ndez. 

Dmo. Sr. Decano del Coleglo Notarial de Madrid. 

2417 RESOLUCI0N de 17 de enerc de 1996, de la Direccf6n 
General de 108 Registros y del Notarlado, por la que 
se concede la jubilaci6n uoluntaria al Notarlo de 
Madrid don Jose Manuel G6me. Pereıı por haber cum
plido la edad de .sesenta y tinco anos. 

Vista la instancia del Notarlo de Madrid, don Jose Manuel 
G6mez Perez, en la que al amparo del articulo 57 del Reglamento 
Notarial y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2.0 de 
la Ley 29/1983, de 12 de diCıembre, so\idta se le conceda la 
jubilaciôn voluntaria por haber cumplido la edad de sesenta y 
cinco anos, 

Esta Direcci6n General, en uso de.las facuftades atribuldas por 
el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridieo d~ la Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y por el ı.rticulo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerlo de Jus~icia e Interlor de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la Jubtlaci6n voluntarla soli
citada por el Notario de Madrid, don Jose Manuel G6mez Perez, 
por haber cumplido la edad de sesenta y clnco anos, y remltir 
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 beneficlos mutualistas que sean procedentes .. 

Lo que digo a V. 1. para su .conocimiento, el de esa Junta 
directiva y deməs efectos. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director general, Julio 8ur
diel Hemandez. 

Ilmo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Madrid. 

2418 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
YENERGIA 

ORDEN de 22 de enero de 1996 por la que se dispone 
el nombramlento de don Francisco Mingot Buades 
como 'Subcllrector, general en' la· Secretarla General 
Tec~ica del CIEMAT. 

Por Orden de 11 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofieial del 
Estado» del 15), se anunci6 convocatoria p(ıblica para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, de diferentes puestos de trabajo 
en el Ministerio de lndustTia y Energia. 

Previa la tramitacl6n prevista en el capitulo III, libre 'd~sig
naeion, del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin 
Oficial del-Eslado'; de 10 de abril), y de conformidad con 10 dis
pueslo en el articulo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
segun la redacei6n dada al mlsmo por la Ley 23/1988, de 28 
de Julio (.Boletlıı Olldal del Estado. del 29), 

Este Ministerio ha dispuesto: • 

Primero.-Re.!iolver parcialmente la referida convocatorla, en 
105 terminos que se sefiala en el anexo adjunto, y nombrar para 
el puesto de Subdirector general en la Secretaria General Tecnica 
del CIEMAT, organismo aut6nomo dependiente de este Ministerio, 
al funcionario .etlya!1- dat.os se recogen en el anexo antes citado. 

Segundo.-La t~ma de posesi6n del nuevo destino se realizara 
conforme a 10 <H~abıecldo en al articulo 48 del Real Decreto 
364/1995, de 10 ,le marzo. _ 

Madrid, 22 de e .... ,'" de 1996.-P. D. (Orden de 19 de mayo 
de 1995). d SubsEt:r-a1'ırio. Juan Carlos Girbau Garcia. 

Ilmo. Sr. Subsecretanu ~"el Departamento. 

ANEXO 

CoDVocatorla: 0nIea de ı ı de dIc:Iem .... d. 1995 
(<BoIetio 0fIdaI CIeJ Eəta ..... CIeJ 15) 

Puesto adjudicado: 

Numero de orden: 2. Puest.o: Mlnisterio de lndustria y Energia, 
CIEMAT, Subsecretaria General Tecnlca, Subdirector .general, 
Madrid. Nivel: 30. 


