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ii. Autoridades y personal 

A. NQMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8405 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

REAL DECRETO 345/1996, de 23 de /ebrero, por el 
que se dispone et cese de don Jose Antonio L6pez 
Zatan como Director general de' Servicio Exterior. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de) dia 23 de 
febrero de 1996, 

Vengo en disponer el cese de don Jose Antonio L6pez' Zat6n 
como Director general del Servicio Exterior. por pase a otro des
tino, C!-9radeciimdole las servicios prestados. 

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI MlniStro de Asuntos Exterlores, 

CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

8406 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 8 de abril de 1996 por la que se hace 
publica la adJudicaci6n de puestos de traba}o provls
tas por et procedimiento de libre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20,l,c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n Publica (<<Boletin Ofleial del Estadoıt del 3), modificado en 
su redacei6n por la Ley 23/1988, de 28 de julio, (<<Boletin Ofleial 
del Estadoıt del 29), y previo cumplimiento de la tramitaci6n que 
exige ol Capitulo III, del Titulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo~ por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profe5'ional de 105 Funcionarios Civile5 de la Admi'nistraci6n del 
Estado (<<Boletin'Oficial del E5tado» de 10 de abril), este Ministerio 
acu,erda dar publicidad a la resoluei6n parciaJ de ·la convocatoria 
efectuada por Orden de 12 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial 
dl!l Estado» del 15), y dedarar desierta la 'adjudicaci6n del puesto 
de trabajo de Jefe provincial de Tra.fico de Glrona, an'unciado en 
la mencionada convocatoria con el numero de orden 2. 

Madrid, 8,de abril de 1996.-P.D. (Orden do 26 de octubre 
de 1995, «Bole'tin Oficial deJ Estadoıt de 3 de noviembre), el Direc
tar general de PersonaJ y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

lIına. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXOI 

Convocatoria: Orden de ı 2 de fe ..... ro d. ı 996. .80letin 
OflclaJ del Estado. del ı 5) 

. Secretarla de Estado de Interior 

Puesto adjudicado: 

• 

N6mero de orden: 2. Puesto: Direcci6n General de Tra.fico. 
Jefatura Provincial de Trafieo' de Girona.-Jefe provincial de Tra.
fieo de Girona. Nivel: 27. Complemento especifieo: 1.186.908 
pesetas. 

Puesto de eese: Plaza desierta. 

8407 RESOLucİON de 25 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y de' ~otariado, por la qJJe 
şe nombran NotarJos Archlveros de Protocolos de 105 
Dlstrltos Notarlales de C6cere5 y Plasencia, pertene
cientes al Colegio Notarial de C6ceres, a los Notarios 
de dichas localidades don Jose Maria G6mez Foumler 
y don Carlos Le6n Matorras, respectivamente. 

Vaeantes los cargos de Notario Arehivero de Protoeolos de 
105 Distritos Notariales de Caeeres y Plasencia, pertenecientes al 
Colegio Notarial de Caeeres, y en vista de 10 dispuesto en el articu-
10 294 del vigente Reglamento Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas, por el articulo 17 de la Ley de/Regimen Jurid~eo de 
la Administraci6n def 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 desempenar 
105 mencionados eargos de Notario Archivero de Protocolos de 
105 Distritos Notariales .de Cfleeres y Plasencia, Colegio Notarial 
de Clııeeres, a don Jose Maria, Gômez Fournier y don Carlos Le6n 
Matorras, Notaıiv50 con residencia en dichas locaHdades, respec
tivamente. 

~ Lo que digo a V.I. para su conocimiento, el de esa Junta Diree-
tiva y demas efectos. -

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio 8ur
diel Hernflndez. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Cflceres. 

8408 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado, por la que 
se dedara en situaci6n de e)Çcedencia voluntaria. por 
plazcr no inferior a un ano, al Notario de Ateca don 
Juan-Ba.utista G6mez Opic. 

Vista la instancia suserita por el Notarlo de Ateca', don 
Juan-Bautista G6mez Opic,. en la que al amparo de 105 articulos 
109 y demas concordantes del Reglamento Notarial, solicita se 
le declare en situaciôn de exeedencia voJuntaria, por plazo no 
inferior a un ano, 

~sta _Direcciôn General, en uso de las facultades atribuidas por 
et 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 oetubre 
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de 1995. ha acordado dedarar al mencionado Notario en situaci6n 
de excedencia voluntaria, por plazo na inferior a un afia. 

La que digo a V.1. para su conocimiento, et de esa Junta Direc
tiva y demas efectos. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Director general, Ju1io Bur
diel Hernandez. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Zaragoza. 

8409 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n 
General de Servicios, por la que se hace pıiblica la 
adjudicaci6n parcial de la convocatoria por el pro
cedimiento dk Iibre designaciôn correspondiente a la 
Orden de 30 de enero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado c), de! articulo . 
20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Fund,on Publica, adicionado por Ley 23/1988, de 
28 de julio, y en relaci6n con et articulo 56 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, 

Esta Direcd6n General ha dispuesto dar publicidad a la adju~ 
dicaci6n de la convocatoria, por el procedimiento de Iibre desig
naci6n, correspondiente a la Orden de 30 de enero de 1996 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 1 de febrero), una vez .acreditada la 
observancia del proceso debido. asi como al cumplimiento por 
parte del candidato elegido de los requisitos y especificaciones 
exigidos en la convocatoria. respecto del siguiente puesto de 
trabajo: 

Puesto adjudicado: 
Niamero de plazas: Una. Puesto: Abogado del Estado, Jefe 

adjunto. Nivel complemento de destino: 29. 

Puesto de procedencia: 
Ministerio: Trabajo y Seguridad SociaL. Centro Directivo: Sub

secretaria de Trabajo y Se.guridad SociaL. Nivel complemento de 
desUno: 29. Complemento especifico: 2.950.548 pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 
Apellidos y nombre: Arenas Escribano. Fernando Luis. Niamero 

de registro personal: 02620332.13 A0903. Grupo: A. Cuerpo: 
Abogados del Estado. Situaciôn administrativa: Servicio activo. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-EI Director general, Enrique 
Heras Poza. , 
Direcci6n General de PersonaL. 

8410 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Baiona (PontevedraJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de una Administrativa de 
Administraciôn General. 

La Alcaldia-Presidencia, en fecha de 13 de marzo de 1996, 
y conforme il. la propuesta del Tribunal calificador de los ejercicios 
del concurso-oposiciôn de promoci6n interna, ha nombrado a: 

DODa Maria Luisa Freire Estevez, 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 determinado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Baiona, 15 de marzo de 1996.-El Alcalde, Manuel Ramôn 
Vilar Marquez. 

8411 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Betanzos (La CorunaJ. per la que se hace 
publico el nombramiento de un Cabo de la Policfa 
Local. 

La Comisiôn Municipal del Gobiemo de este Ayuntamiento, 
en sesiôn de fecha 29 de diciembre de 1995, ha acordado nombrar 
Cabo de la Policia Local de este Ayuntamiento, de acuerdo con 
la propuesta formulada por el Tribunal calificador, a don Manuel 
Seijo Vazquez. . ' 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Betanzos, 15 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Manuel Lagares perez. 

8412 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Marines (ValenciaJ. por la que se hace 
publico el nombramiento de una Auxiliar de Admf
nistraci6n General. 

Por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 4 de marzo de 1996. 
se ha efectuado et nombramiento de dODa Ana Maria Sanchez 
Domenech, documento nacional d'e identidad numero 
29.170.684, como Auxiliar Administrativo. funcionario, escala de 
Administraci6n General; subescala Auxiliar, c1asificada en ei'grupo 
D. . 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Marines, 15 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Manuel 
Vte. Sfmchez. 

8413 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Aliseda (CaceresJ. per la que se hace publi
co el nombramiento de un Agente de la Policia Local. 

i 
Por Resoluciôn de la Alcaldia, de fecha 7 de marzo de 1996, 

y tras la superaci6n de las pruebas selectivas y del curso de for
maciôn, se ha procedido al nombramiento como funcionario de 
carrera de: 

Don Jose Antonio Bejarano Cambero, con documento nacional 
de identidad, niı.mero 7.008.493, Agente de la Policia Local, esca
la Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, ela
se Policia LocaL. 

Lo que se hace piı.blico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en elarticulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dicJembre. 

Aliseda, 21 de marzo de 1996.-El Alcalde-Presidente. Jesus 
Javier Martin Madera. 

8414 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Renteria (Guipuzcoa). por la que se hace 
publico el nombramiento de una Diplomada en Tra-
bajo Social. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace p6blico que 
por Resoluciôn de Alcaldia, de fecha 20 de febrero de 1996, de 
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador del con
curso-oposici6n, y una vez superado el periodo de formadôn y 
de practicas, ha sido nombrada Di.plomada en Tl'lIbajo Sodal, 
en propiedad, de este Ayuritamiento dODa Cristina Blanco Zaba~ 
leta. 

Renteria, 21 de marzo de 1996.-El AIc·alde-Presidente. 


