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3313 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 5 de /ebrero de 1996 por la que se resuelve 
convocatoria para la provisi6n par el sistema de «Iibre 
designaci6nJJ de un puesto de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

POT Orden de 12 de enero de 1996 (<<Baletin Ofidal del Esladolt 
niimero 13, de 15 de enero de ı 996) se anunci6 convocatoria 
para la provisi6n, por et sistemə de libre designaciôn, de un puesto 
de trabajo eD el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerclo con 10 estableciclo en el articulo 20.1,c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tramitaciön 
que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo (<<Baletin Oficial del Estaclo» 10 de abril), este Ministerlo 
acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la convocatoria de refe
rencia segiın se detalla en el anexo 1. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino seni. el estə
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe recurso 
,contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publicaci6n previa comu
nicaci6n a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comiın). 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), et Subsecretario, Jesus Ezquerra Calvo. 

ANEXO QUE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 15 de enero de 1996) 

Puesto adjudicado: 
Niımero: 1. Puesto: D. G. Asuntos Inter~acionales de Seguridad 

y Desarme, Secretario Dir_ector General. Nivel: 16. 

Puesto de procedencia: 
Ministerio, centro directivo, provincia: A. E. Direcci6n General, 

A. 1. Seguridad y Desarme, Madrid. Nivel: 14. Complemento espe
cifico: 417.132. 

Datos personales adjudieatario/a: 
Apellidos y nombre: Vaquerizo Sanchez, Teresa. NRP: 

0540535802. Grupo: D. Cuerpo 0 escala: Al146. Situaci6n: 
Activo. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3314 REAL DECRETO 113/1996, de 27 de enero, por el 
que se nombra Teniente Fiscal de la Fiscalia de' Tri
bunal Supremo a don Jose Aparicio Calvo-Rubio. 

A propuesta de) Ministro de Justicia e Interior, de acuerdo con 
la formulada por el Fiscal General del Estado y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de enero 
de 1996, 

Vengo en nombrar Teniente -Fiscal de la Fiscalia del Tribunal 
Supremo a don Jose Aparicio Calvo-Rubio. 

Dado en Madrid a 27 de enero de 1996. 

Ei Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

3315 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
en aplicaci6n del articulo 1 de la Ley 29/1983, de 
12 de diciembre, se jubila al Notario de Albacete, don 
Jose Marino Martinez Cullell, por haber cumplido la ' 
edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 1· de la 
Ley 29/1983, de 12 de didembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Albacete, 
don Jose Marino Martinez Cullell, del cual resulta que ha cumplido· 
la edad en que legalmente procede su jubilaciôn, 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de la Ley de Reglmen Juridico de la Administracion 
del Estado de 26 de julio de 1957, yen el articulo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del men
cionado Notario por haber cumplido la edad legalmente estable
eida, 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 pensiôn y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esta junta 
direetiva y demas efectos. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director general, Julio Bur
diel Hernandez. 

I1mo. Sr. Deeano del Colegio Notarial de Albaeete. 

3316 RESOLVCION de 29 de enero de 1996, de la Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Estepa, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don' 
Manuel Seda Hermosin. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Estepa, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, 
y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial, 

Esta Direcciôn General, ha acordado en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
undecimo, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men-· 
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Estepa. Colegio Notarial de Sevilla, a don Manuel Seda 
Hermosin, Notario con residencia en dicha localidad. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa junta direc
tiva y demas efectos. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-EI Director general, Julio 8ur
diel Hemandez. 

Ilmo. Sr. Decan.o del Colegio Notarial de Sevilla. 

3317 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Direcci6rr
General de los Registros y del Notariado, per la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-: 
trito Notarial de San Roque, perteneciente al Colegio 
Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don 
Rodrigo Fernandez-Madrid Molina. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de San Roque, perteneciente al Colegio Notarial de Sevi
lIa, y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente Regla
mento Notarial, 

Esta Direcciôn General, ha acordado en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraciôn del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
undecimo, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protoeolos del Distrito 


