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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 
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de Seguridad, y et articulo 5.° de la Orden del Ministerio del 
Interior de fecha 19 de Ə90Sto de 1987. por la que se determina, 
con caracter tra05itorio, 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 infonne emitido por el Secre
tario de Estado de Seguridad, he resuelto nombrar al General 
de Brigada de -ese Cuerpo don Pedro Mufioz Gil para et Mando 
de la Jefatura de Investigaci6n e Informaci6n de la Guardia Civil 
(Madrid), cesando en el Mando de la Primera Zona de dicho Cuerpo 
(Madrid), que hasta əhoTa 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 general 
de la Guardia Civil. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14293 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se modi/ica 
la Orden de 10 de febrero de 1994 por la que se nom
braban funcionarios de earrera a 'os asplrantes se/ee
cionadas en las procedimientos selectivos de ingreso 
y acceso convocados por Orden de 20 de mayo 
de 1992, de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarlas., 

Por Orden de 10 de febrero de 1994 ( .. Boletin Oficial de) Esta
do» del 19), se nombran funcionarios de carrera a las seleccionados 
en los procedimientos selectivas de ingreso y accesos a 105 Cuerpos 
de Profesores de Ensenanza Secundaria, Profesores Tecnicos de 
Formad6n Prafesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idio
mas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plastica y Disefio, 
convocados por la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Dep'ortes 
del Gobierno de Canarias por Orden de 20 de mayo de 1992, 

Este Ministerio a propuesta de la Consejeria de Educaci6n, 
Cultura y Deportes del Gobiemo de Canarias ha dispuesto modi
ficarla en el siguiente sentido: 

Primero.-Induir en el anexo a la precitada Orden de 10 de 
febrero de 1994, en la pagina 5530, en el Cuerpo 0590 de Pro
fesores de Ensei'ianza Secundaria, en la especiaHdad de Tecnologia 
Electr6nica a don Juan Jose Brito Concepci6n, con documento 
nadonal de identidad numera 42.159.696, turno libre, fecha de 
nacimiento 2 de mayo de 1959 y numero·de Registro de Perso
na14215969657. 

Esta indusi6n tiene su origen en la estimaci6n del recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Juan Jose Brito Con
cepci6n, y en virtud de cuya sentencla fue induido en la relacl6n 
de seleccionados en los procedimientos selectivas convocados por 
Orden de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias de 20 de mayo de 1992 (<<Boletin Oficial 
de Canarias» del 21 y «Boletin Oficial del Estado» del 28), con 
los demas efectos que de ello se derivan. 

Seguiıdo.-Modificar en el anexo a la precitada Orden de 10 
de febrero de 1994, en la pagina 5528, en et Cuerpo de Profesores 
de Ensefianza Secundaria, en la especialidad de Dibujo, el orden 
en el que figura dofia Luz Marina Ferrer Mesa, documento nacional 
de identidad numero 42.909.756, que en virtud de sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias debe figurar entre don 
Jose Ram6n Le6n Hernandez, documento nacional de identidad 
numero 43.350.312, y doi'ia Juana Nieves Cordobes Acosta, docu
mento nacional de identidad numero 42.072.421. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial,del Estadoı> del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Fermındez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

14294 RESOLUC/ON de 4 de jun/o de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Unfversidades. Investıgaci6n y Desarro--
110, por la que se conceden ejectos retroactivos al nom· 
bramiento de don Pablo Gonz61ez Alonso como Pro
/esor titular de Universidad. 

En el recurso de apelaci6n numero 1.842/1990, interpuesto 
por don Pablo Gonzalez Alonso, cantra la sentencia de 24 de 
noviembre de 1988, de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre pruebas de 
idoneidad, la ~ala Tercera del Tribunal Supremo dict6 sentencia 
de 14 de diciembre de 1992, cuyo fallo es del siguiente tenor 
literal: «Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelaci6n 
interpuesto por la representaci6n de don Pablo Gonzalez Alonso 
contra la sentencia de 24 de noviembre de 1988, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia 
Territorial de Madrid, que revocamos, y, en su lugar, debemos 
estimar y estimamos. en parte, el recurso contencioso-adminis
trativo, dedarando contrarias a derecho y anulandolas, las Reso
luciones recurridas, en cuanto afecta a la calificaci6n del deman
dante en tas pruebas de idoneidad para el acceso al Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area "Uteratura Espa
i'iola", reponiendo tas actuaciones al tramite de calificaci6n por 
la Comisi6n calificadora, para que, ajustandose estrictamente a 
los criterios establecidos en la Resoluci6n de la Secretaria de Esta
do de Universidades de 6 de marzo de ı 985, proceda a la nueva 
evaluaci6n del demandante, y toda ello sin hacer especial impo
sici6n 'de costas en ninguna de las instancias». 

Como consecuencia de dicha sentencia, la Direcci6n General 
de Investigaciôn CienUfica y Ensefianza Superior comunic6 al Pre
sidente de la Comisi6n del area «Literatura Espafiola», la necesidad 
de realizar una reuni6n, al objeto de proceder a una nueva eva
luaci6n y caHficaci6n del concursante, en 105 terminos recogidos 
en la sentencia, debiendo fijar fecha para la misma. Sei'ialada 
la de 16 de mayo de 1996, se reuni6 la Comisi6n de Pruebas 
de-Idoneidad a que se ha hecho menci6n en la sede de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, donde 
obraban 105 antecedentes del expediente. Ajustandose a 105 cri
terios establecidos en la Resaluci6n de la Secretaria de Estada 
de Universidades de 6 de marzo de 1985, y efectuandose una 
nueva valaraci6n de 105 meritos del demandante, se le declar6 
apto para el acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de Uni

, versidad. 
Por todo ello. y de acuerdo con 105 preceptos contenidos en 

la normativa vigente, 
Este Secretaria de Estado ha resuelto aceptar la propuesta rea· 

Iizada por la Comisi6n de Pruebas de Idoneidad en el area de 
«Literatura Espafıola» y, en consecuencia, conceder efectos retroac
tivos, econ6micos y administrativos al actual nombramiento de 
don Pablo Gonzalez Alonso como Profesor titular de Universidad, 
ala fecha en que fueron aprobados por la Comisi6n los aspirantes 
en primera convocatoria, acto que se produjo por Resoluci6n de 
esta Secretaria de Estado de 13 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1985), abonandose las dife
rencias econ6micas que correspondan desde esta fecha hasta la 
toma de posesi6n como Profesor titular de la Universidad de Sevilla 
el 13 dejulio de 1989. 

Lo digo a V. 1. para su çonocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996), el Director general de Ensefıanza Superior, Alfonso Fer
nandez Miranda Campoamor. 
Hmo. Sr. Director general de Ensefıanza Superior. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14295 ORDEN de 4 de junlo de 1996 por la que se dispone 
el cese de don Jose Alberto Ambr6s Marig6mez como 
Director provincial de Trabajo, Seguridad Socia/ y 
Asuntos Sociales de Valladolid. 

En ejercicio de las atribuciones que le estan conferidas en el 
articulo 14.4 de la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n 
del Estado, 


