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.11. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9203 

• 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

ORDEN de 15 de abrll de 1996 po. la que se resuel"" 
çonvocatorfa para la p,.oU'S16n, por el sistema de Iibre 
deslgrnıci6n. de jJuestos de traba}o en el Ministerlo 
de Asuntos Exteril>res. 

Por Orden de 11 de marzo de 1996 (,Boletin Oflcial del Estado. 
numero 65, de ıs de marzo) se anunci6 convocatoria para la 

·provisi6n,. por el slstema de libre designaci6n, de puestos de tra
bajo en el Ministerio de Asuntos Exterlores. 

De acuerdo con 10 estahlecido en el articulo 20.L.e) de la 
ley 30/1984, de 2 de agosto, y prevlo cumplimlento de la tra
mitaci6n que exige el aİ1:iculo 54 del Real Decreto 364/1995, 
ee 10 de marzo (,Boletin Ollclal del Estado. de 10 de abril), 

Este Ministerio acuerda dar publicidad 8 la resoluci6n de la 
(.onvocatoria de referenda segiln se detalla en el anexo 1. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
blecldo en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden. que agota la via administrativa. eabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Naciônal. en el plazo 
de dos mese~, desde el dia sigulente a su publicaciôn, previa comu
nicaciôn a este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre~ de Regi,men Juridico de tas Admlnlstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunlco a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 31 de agosto 

de 1989), el Subsecretario, Jes(ıs Ezquerra Calvo. 

ANEXQ 

Convocatoria: Ordeo de ı ı de mano de ı 996 
(<<1101_ 0fIdaI del EaYdo> ı 5 de marzo de ı 996) 

Puesto adjudıcado: .. 
Numero: 1. Puesto: Secretaria de Esta~o para la Unl6n Euro

pea. Direccibn General de Coordinaciôn Tecnica para Asuntos 
de la Uniôn Europea. Subdlrecci6n General de Coordlnaci6n.para 
Asuntos Agricolas y de Pesca de la Uni6n E.uropea.-Subdirector 
general N,30. Nlvel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio. centro directivo,. provincia: A.E. D.G. Coord. Tec
nka para Asuntos de la Uni6n Europei.\. Madrid. Nlvel: 30. Com
plemepto especlllco: 3.072.144. 

Datos persoI)ales adj~dicatario: 

Apellidos y nombre: Milan Diez, RafaeL. Numero de Registro 
de Personal: 0132317246. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: AOıoO. 
Situaci6n: Activo. 

9204 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 8 de abrll de 1996, de la Direcci6n 
General de 10. Reglstros y del Notarlado, por la que 
en -4pllcacl6n del artfculo 1.° de la Ley 29/1983, 
de 12 de dlclembre, se Jublla al Notarlo de Altlra, 
don Saluador Ausl~a &ım. por haber cumplldo la edad 
legalmente .. tableclda .. 

En cumplimtento de 10. dispuesto en el articulo 1.0 de la 
Ley 29/1983, de l2 de dlciembre, y el Decreto de 19 de octub.e 
de· 1973, y visto el expediente personal del Notario de Alcira, 
don Salvador Ausina Sanz. del cual resulta que ha cump1ido la 
edad en que legalmente procede su ju~ilaci6n~ 

Esta Direcci6n General. en uso de las facultades atrlbuidas por 
el articulo 17 de la t.ey·-de Regimen Juridico de la Admlnlstracian 
del Estado, de 26 4e juUo de 1957, y en el artlculo undeCı
mo. 2. de la Orden del Ministerio :de Justlcia e Interior, de 26 
de octubre de 1995. ha tenldo a bien acordar la jubilaci6n forzosa 
del mencionado Notario por haber cumpli_do la edad legalmente 
establecida. 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 pensi6n y demas beneficios mutuaUstas que sean 
procedentes. \ 

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

Madrid, 8 de abrll de,1996.-EI Dlrector general, JuUo Burdiel 
Hemandez. 

"mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia. 

9205 RESOLUCION de 10 de ab.il de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Asuntos Penltenclarlos, por la que se 
resuelve ccmcurso para la provlsi6n de puestos de tra
bajo en sus servlClos perlferlcos. correspondlente al 
cuerpo Tecnlco de lnstftuciones Penftenclarlas. 

Po. ResoluCı6n de 16 de enero de 1996 (,Boletin Dllcial del 
Estado» del 25), se convoc6 concurso para la provisi6n de puestos 
de trabajo en 105 Servicios Periferlcos de la Secretaria de Estado 
de Asuntos penitendariOs. correspondiente al cuerpo T ecnico de 
Instituciones Penitenclarias. 

ffnalizado el plazo de presentaci6rı de solicitudes. y valorados 
los meritos alegados por tos concursantes. previa actuaci6n de 
la Comisiôn de Valoraci6n a la que hace referencia. la base sexta, 
esta Secretaria de Estado acuerda resolver la adjudleaci6n de los 
puestos de trabajo contenidos en el anexo a 'esta Resoluci6n, asi 
como el cese en aquellos que igualmente se indican. En la tra
mitaci6n del presente concurso se ha procedido a la valoraci6n 

.. de 105 merltos de 105 participantes, tal y como preve el capitu-


