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6650 ElESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Dlreccl6n 
General de 'OB Registros y de' Notariado, por la que, 
en aplicacl6n del artlculo primero de Ld Ley 29/1983, 
de 12 de diciembre, se Jubila 0-' Notarlo de Santlago 
don Juan Jose Ecenarro Anzorandia. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et artfculo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de dlciembre, y el Decreto de 19 de octubre 
de 1973", y visto el expediente personal del Notario de Santiago 
don Juan Jose Ecenarro Anzorandia, del cual resulta que ha curn
plido la edad en ,que legalmente procede su jubilaciôn •. 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de la. Administraci6n 
del Estado, de 26 de julio de 1957, y en .1 arliculo undeclmo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de octubre 
de ı 995., ha tenido a bien acordar la Jubtlaci6n forzo~ del men
donado Notarlo por haber cumplido la edad legalmente estable
dda, y remitir a la Junta de Patron~to de la Mutualidad Notarial 
un certificado de serviclos, al objeto de que por dlcha Junta se 
fije la pensi6n y demis benefiCıos mutuallstas que sean P!~~~ 
dentes. -

Lo '!ue ~g~ a .;.j. 1. piua su conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Director general. Julio Burdiel 
Hernandez. -

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de La Corufia. 

6651 RESOLUCION de 6 de marzo' de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Reglstros y del Notariado. por la que 
en aplicacf6n del articulo primero de la Ley 29/1.983, 
de 12 d~ d'.ciembre, se jubila. al· Notario de Madrid 
don Jose-Maria Lucena Conde. por haber cumplido 
la edad legalmente establecida. 

En cumplimiento de 10 dİ!\ipuesto en el articulo 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 de Madrid 
don Jose-Maria Lucena Conde, del cuat resulta que ha curnplido 
la edad en que legalmente procede su hıbilaci6n, 

Esta Direccibn General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo 17 de-la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, de 26 d. jUlio de 1957, YeD el arliculo undecimo, 2, 
de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de oclubre 
de 1995, ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del men
cionado Notario por habe:r 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 
flje la pensi6n y demas beneficios mutualistas que sean proce
dentes. 

lo que digo a V. ı. para su conocimiento, eJ de esa Junta 
Direcliva y demas efeclos. 

Madrid, 6 de marzo de 1 996.-EI Direclor general. Julio Burdiel 
Hernandez. 

Ilmo. Sr. Decano de) Colegio Notarial de Madrid. 

6652 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Asuntos Penftenclarlos, por la que 
se da cumplimiento a la Resoluci6n de 29 de /ebrero 
de 1996, sobre recurso extraordfnario de revisi6n 
interpuesto por don Juan Jose Figueira Conde. 

Por Resoluclön de 7 de abrll de 1995 (.Boletin Oflclal del Esta
doı. del 26), se resolviô concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en los servicios perifericos de la Secretaria de Estado 
de Asuntos Penitenciarios, convocado por Resoluci6n de 23 de 
diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial de! Estadoı. de 12 de enero 
dd995). 

Contra la prime.ra interpuso, don Juan Jose Figueira Conde, 
recurso extraordinario de revisi6n, alegando haber sido dec1arada 

desieria La plaza convocada y por el solicitada de Jefe de Servicios 
Medt,cos en el Centro Penitenciarlo de Algeciras. 

Por Resoluci6n de 29 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de, Administraci6n Penitenciaria. se resuelve et recurso 
extraordinario de revisi6n, en et sentido de adjudicar et puesto 
de Jefe de Servicios Medicos en el Centro Penitenciario de 'Alge
ciras, complemento especifico 1.132.536 pesetas, localidad AIge
ciras, a favor de don Juan Jose Figueira Conde, funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. con numero de 
Registro de PersonaI14573~43-68. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretarla de Estado, Paz 
Femimdez Fetgueroso. 

6653 ElESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Secre· 
taria de Estado de Asuntos Penitenciarios; ~~ !i} ~üe 
se hace publica la adjuri!:-e-cii:r; ite un puesto de tra
baL!! ~ooio!:ruCuito por el slstema de Ilbre deslgnaci6n, 
en sUf Servlcios perifericos. 

Vistas las solicitudes formuladas para la.. provisibn de un puesto 
de trabajo, por el sistema de 1ibre designaci6n. en las Servicios 
perifericos de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
ofrecido en convocatorla publica por Resoluci6n de 13 de febrero 
de 1996 (,Boletin Oflcial del Estado. de115), 

Esta Secretaria de Estado, en virtud de las atribuciones que 
1. conli.re .1 articulo 9.1 d.ı Real Decreto 2169/1984, de 28 
de noviembre, de atrihuciones de competencias en materia de 
personal, ha dispuesto el nombramiento del funcionario que se 
relaciona en el anexo adjunto. 

EI plazo para tomar pqsesi6n en el nuevo destino estara sujeto 
a 10 dispuesto en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo. 

Madrid, .12 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado, Paz 
Femandez Felgueroso. ' 

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Asun"k>s Penitenciarios. 

ANEXO 

Numero de orden: 35. Puesto adjudicado: Centro Penitenciario 
de Sevilla, 8C050, Coordinador Territoriat (Andaluda, Ceuta, 
Melilla). Localidad: Sevilla. Nivel: 24. Complemento espedfico: 
1.399.968 pesetas. Nombre y apellidos: Don Andres Cecilio Puga 
Martin. Cuerpo y niımero de Registro de Personal: Especial Mas
culino InstituCıones Penitenciarias, 2412164,3-02 A0909. Puesto 
de cese: Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, Direcci6n 
General, Administraci6n Penitenciaria, Subdirecci6n General de 
Personal, Jefe Servicio Gestibn Personal Laboral. Nivel: 26. locaM 

Hdad: Madrid. 

6654 

MINISTERIO DE DEFENSA 

REAL DECRETO 537/1996, de 22 de marzo, por el 
que se promueve al empleo de General de Divisi6n 
del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada 
don Francisco de Fuentes Pedra. 

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 22 de marzo de 1996, 

Vengo en promover al empleo de General de Divisi6n del Cuer
po de la Guardia Civil, con anögüedad del dia 22 de marzo de 1996, 
al General de Brigada don Francisco de Fuentes Pedra. 

Dado en Madrid a 22 de marzo d. 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Defensa. 
GUSTAVO SUAREZ PERTlERRA 


