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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
15177 RESOLUCION de 17 dejunio de 1996, de la Direcci6n 

General de 105 Registros y del Notariado, par la que 
se nombra Notario Archivero de Protoco/os sustituto 
permanente del Distrito Notarial de Zaragoza. per
teneciente al Colegio Notarial de Zaragoza, al Notario 
de dicha capital don Emilio Latorre Martinez de 
Baroja. 

Vacante et cargo de Notario Archivero de Protocolos sustituto 
perinanente del Distrito Notarial de Zaragoza. perteneciente al 
Colegio Notarial de Zaragoza, y -en vista de 10 dispuesto en et 
articulo 294 del vigente Reglamento Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, eD uso de tas 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 articuto 
undecimo, 2, de la Orden det Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempenar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos sustituto per
manente del Distrito Notarial de Zaragoza, Colegio Notarial de 
Zaragoza, a don Emilio Latorre Martinez de Baroja, Notario con 
residencia en dicha capital. 

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

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Cabello de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Cotegio Notarial de Zaragoza. 

15178 RESOLUCIÖN de 17 dejunio de 1996, de la Direcci6n 
General de tos Registros y cfel Notariado, per la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Aranda de Duero, perteneciente al 
Colegio Notarial de Burgos, al Notario de dicha loca
lidad don Juan Luis Prieto Rubio. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Aranda de Duero, perteneciente al Colegio Notarial 
de Burgos, 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 por et articulo 17 de la Ley de Regimen Juridico de 
la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y en el articulo 
undckimo, 2, de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior 
de 26 de octubre de 1995, nombrar para desempefiar el men
cionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Aranda de Duero, Colegio Notarial de Burgos, a don 
Juan Luis Prleto Rubio, Notario con residencia en dicha localidad. 

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

Madrid, 17 de Junio de 1996.-EI D~rector general, Luis Maria 
Cabell~ de 105 Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 51 79 RESOLUCIÖN de 28 de Junio de 1996, de la Agencia 
Estatal de Adminlstraci6n Tributaria, por la que se 
dispone el nombramiento de dona Asunci6n Perez 
Roman como Vocal Asesor en el Gabinete de la Direc
ci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacci6n dada 
al mismo por la Ley 18/1991, de 6 dejunio, he dispuesto npmbrar 
a dODa Asunci6n Perez Roman como Vocal Asesor en el Gabinete 
de la Direcci6n General de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa 
Climent. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

1 51 80 ORDEN de 17 de junio de 1996 porla que se resuelve 
parciatmente concurso convocado por Orden de' suprf
mido Ministerfo de Obras Publicas, Transportes. y 
Medio Ambiente, de 25 de enero de 1996, para la 
provisi6n de vacantes en el citado Departamento, para 
/uncionarios de los grupos ey D. 

Por Orden del suprimido Ministerio de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente de 2" de enero de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 9 de febrero, correcci6n de erratas en «Boleti,n 
Oficial del Estado» de 13 de febrero de 1996), correcci6n de errores 
por Orden de 22 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 1 de marzo) se convoc6 concurso referencia A2/1995, para 
la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en et Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, y de acuerdo con 
ta previsto en la base undecima de dicha convocatoria, asi como 
en el articulo 47.1 del vigente Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y' de Provisi6n de Puestos de Trabajo y PromoCİôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta
do, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, en 
10 que se refiere at plazo de resoluci6n de) presente concurso, 
y habİ4~ndose cumplido cuantos requisitos y procedimientos se 
establecen en las bases de la convocatoria mencionada, que reco
gen 10 prevenido en eI mencionado Reglamento General de 10 
de marzo de 1995, sobre· ptazo de presentaci6n de instancias, 
examen de las mismas, valoraci6n de meritos alegados, segim 


