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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

14282 ACUERDO de 18 de Junlo de 1996, de la Comlsl6n 
Permanente de' Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se resuelve el concurso de meritos con
vocado por Acuerdo del Pleno de 21 de /ebrero 
de 1996, para la provisi6n de tres puestos de trabaJo 
en 105 6rganos tecnicos del Consejo entre juncionarios 
del grupo B de las Adminlstraciones P(ıblicas. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 145 y 146 
de la Ley Orgimica 6/1985, .de 1 de jUlio, del Poder Judicial, 
reformada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre y 
como resultado del concurso de meritas para la provisi6n de tfes 
puestos de trabajo en 105 6rganos tecnicos del Consejo entre fun
cionarios del grupa B de las Administraciones P6.blicaA. convocado 
por acuerdo de) Pleno de 21 de febrero de 1996 (publicado en' 
el «Boletin Oflci.al del Estado» del 27), la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n del 
dia 18 de junio de ı 996. previa la propuesta de la Comisi6n de 
Valoraci6n a que se· refieren las normas 5.* y 6. a reguladoras 
de dicho concurso, ha acordado resolver el mismo adjudicando 
el puesto de Jefe de la Unidad de, Administraci6n de Personal 
a don fernando Sili6 L6pez y 105 puestos de Jefe' de la Unidad 
de Documentaci6n a don Jose Manuel Caiiedo Lorenzo y doiia 
Maria Rosa Gamez Alderete. 

ı:ı plazo de toma de posesi6n en el destino obtenido sera el 
de tres dias habiles, si el funcionario nombrado estuviese d~stinado 
en Madrid, 0 de un mes, si radica en localid.d distinta 0 comporta 
el reingreso al servicio activo. EI plazo de toma de posesi6n comen
zara a contarse a partir del dia siguiente al del cese, que debera 
efectuarse dentro de los tres dias siguientes a la publicaci6n de) 
acuerdo de resolud6n del concurso en el «Boletin Oflcial de! Esta
do». Si la resoluci6n comporta el reingre50 al servicio activo; el 
plazo de toma de posesi6n debera contarse desde su publicaci6n. 

Contra el presente acuerdo caber interponer recurso de alzada 
ante el Pleno·del Consejo General del Poder Judicial en el plazo 
de un mes, contado de fecha a fecha desde la publicaci6n del 
mismo en el «Boletin Oflctal del Estado». 

Las concursantes no nombrados dispondran de un plazo de 
seis meses para retirar l~ documentaçi6n aportada, acreditativa 
de los meritos alegados. procediendose a su dest.rucci6n en caso 
de no efectuarlo. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

SALA SANCHE2 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14283 REAL DECRETOl446/1996, de 17 de junio, por el 
que se dispone el cese de, don Roberto Bermudez Ruiz 
como EmbaJador de Espana en la Republica Eslovaca. 

A propuesta de! Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de 
junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese. por jubilacl6n, de don Roberto Ber
müdez Ruiz como Embajador de Espaiia en la Rep(ıblica' Eslovaca, 
agradeciendole 105 servicios pre5tados. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
ABEL MATUTES JUAN 

14284 REAL DECRETO 1447/1996, de 17 de junio, por el 
que se dispone el cese de don Roberto Bemu~dez Ruiz 
como Embajador de Espana en la Republica Checa. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa· deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia ı 4 de 
junio de 1996, 

Vengo en disponer el cese, por jubilaci6n, de don Roberto Ber
m(ıdez Ruiz como Eınbajador. de Espana en la Rep(ıblica Checa, 
agradeciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14285 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Dlrecci6n 

General de los Registros y del Notarlado, por la que 
se nombra Notario Archiuero de ProtocolO8 del Dis
trito Notarial de La Baneza, perteneciente al Colegio 
Notarial de Valladolid, al Notario de dlcha localidad, 
don Vicente Ram6n Soriano Garcia. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos de) Distrito 
Notarial de La Biıiieza, perteneciente al Colegio Notarial de Valla
dolid, y en vista de 10 dispuesto en el articulo 294 del vigente 
Reglamento NotariaL ~ 

Esta Direcci6n General ha, acordado, en uso de las facultades 
atribuidas en el articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n 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 desempeiiar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de La Baiieza, Colegio Notarial de Valladolid, a don Vicen
te Ram6n Soriano Garcia, Notario Con residencia en dicha loca-
Iidad. . 

La que digo a V. 1. para su coriocimiento, el de esa Junta 
Dir~ctiva y demas efectos. 

Madrid, 28 de mayo de ı 996.-El Director General Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha.· , 

Hmo .. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladolid. 

14286 ~SOLUCION de 29 de mayo de 1996, de la Dlrecci6n 
General de 108 Registros y del Notarlado. por la que 
se declara en situaci6n de excedencia vo/untaria por 
plazo no inferior a un ano al Notario de Madrid (Val
verde) don Enrlque Arauz Arauz. 

Vista la instancla suscrita por el Notario de Madrid-Valverde, 
don Enrique Arauz Arauz, en la que al amparo de los articulos 


