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109 y demas concordantes del Reglamento Notarial, solicita se 
le dedare en situaci6n de excedencia voluntaria por plazo no infe
rior a un afio. 

Esta Direcci6n General en uso de las facultades atribuidas por 
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, ha acordado dedarar al mencionado Notario en situaci6n 
de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un afio. 

Lo que digo a V. 1. para su 'conocimiento, el de esa Junta 
Directiva y demas efectos.-

Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director General, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 

14287 RESOLUCION de 15 de junio de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Justicia, por la que se da publicidad 
al nuevo escalaf6n del Cuerpo Nacional de Auxiliares 
de la Administraci6n de Justicia, cerrado con fecha 
31 de diciembre de 1995. 

En suplemento al «Boletinde Informaci6n del Ministerio de 
Justicia» numero 1. 776, de 15 de junio de 1996, se da publicidad 
al escalaf6n del Cuerpo de Auxiliares de la Administraci6n de 
Justicia, cerrado al 31 de diciembre de 1995, concediendose un 
plazo de treinta dias naturales desde la publicaci6n .de esta Reso
luci6n en' el «Boletin Oficial del Estado», para que los interesados 
puedan solicitar las rectificaciones que estimen pertinentes. 

Las solicitudes de rectificaci6n deberan dirigirse al ilustrisimo 
sefior Director general de Relaciones con la Administraci6n de 
Justicia, calle San Bemardo, 21, 28015 Madrid, telefono de infor
maci6n (91) 390 46 96. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 15 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Jus

ticia, Jose Luis Gonzalez Montes. 

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la 'Administraci6n 
de Justicia. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
14288 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se nombra 

al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Jose Antonio L6pez L6pez para el Mando de la 
Agrupaci6n de Trafico de la Guardia Civil (Madrid). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y el articulo 5 de la Orden del Ministerio del Interior 
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, con 
caracter transitorio, el regimen de provisi6n de vacantes en el . 
Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general de 
dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario 
de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General de Brigada 
de ese Cuerpo don Jose Antonio L6pez L6pez para el Mando de 
la Agrupaci6n de Trafico de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W.EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

14289 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Antonio Blanes Garcia para el Mando de la 1.° 
Zona de la Guardia Civil (Madrid). 

En virtud de las atribticiones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad,y el articulo 5.0 de la Orden del Ministerio del Inte
rior, de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, 
con caracter transitorio, el regimen de provisi6n de vacantes en 
el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general 
de dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secre
tario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General 
de Brigada de ese Cuerpo don Antonio Blanes Garcia para el Man
do de la 1.- Zona de la Guardia Civil (Madrid). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

.Madrid, 20 de junio de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

14290 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Luis Calvo Martin para el Mando de la Quinta 
Zona de la Guardia Civil (Logrofıo). 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1996, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, yel articulo 5.° de la Orden del Ministerio del Interior 
de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, con 
caracter transitorio, el regimen de provisi6n de vacantes en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta de1 Director general de 
dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secretario 
de Estado de Şeguridad, he resuelto nombrar al General de Brigada 
de este Cuerpo don Luis Calvo Martin para el Mando de la Quinta 
de la Guardia Civil (Logrofio). 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. . 

Madrid, 20 de junio de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

14291 'ORDEN de 20 de juniQ de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil 
don Jose Pantojo Romero para el Mando de la 2. a 

Zona de la Guardia Civil (Sevilla), cesando en el Mando 
de la 5. a Zona de dicho Cuerpo (Logrofıo), que hasta 
ahora viene desentpeiiando. 

En virtud de las atribuciones que me con&ere ei articulo 14.1 de 
la Ley Orgimica 2/1986, de 13 de marzo, 'de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y el articulo 5.0 de la Orden del Ministerio del Inte
rior, de fecha 19 de agosto de 1987, por la que se determina, 
con caracter transitorio, e1 regimen de provisi6n de vacantes en 
el Cuerpo de la Guardia Civil, a propuesta del Director general 
de dicho Cuerpo y de acuerdo con el informe emitido por el Secre
tario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General 
de Brigada de ese Cuerpo don Jose Pantojo Romero para el Mando 
de la 2.- Zona de la Guardia Civil (Sevilla), cesando en el Mando 
de la 5.- Zona de dicho Cuerpo (Logrofio), que hasta ahora viene 
desempefiando. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 20 de junio de 1996. 
MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director gcmeral 
de la Guardia CiviL. 

14292 ORDEN de 20 dejunio de 1996 por la que se nombra 
al General de Brigada de~ Cuerpo de la Guardia Civil 
don Pedro Mufıoz Gil para el Mando de la Jefatura 
de lnvestigad6n e Informad6n de la Guardia Civil 
(Madrid), cesando en el Mando de la Primera Zona 
de dicho Cuerpo (Madrid), que hasta ahora viene 
de~empefıando. 

En virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 14.1 
de la Ley Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 


