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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

23856 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se concede la jubilación voluntaria al Nota-
rio de Madrid don Fernando Rodríguez Tapia, por
haber cumplido la edad de sesenta y cinco años.

Vista la instancia del Notario de Madrid don Fernando Rodrí-
guez Tapia, en la que al amparo del artículo 57 del Reglamento
Notarial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo segundo
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, solicita se le conceda
la jubilación voluntaria por tener cumplida la edad de sesenta
y cinco años,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 18.1.b) de la Ley 6/1997, de 4 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en
el artículo 3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación voluntaria solicitada por
el Notario de Madrid don Fernando Rodríguez Tapia, por haber
cumplido la edad de sesenta y cinco años, 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 pensión y demás bene-
ficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Director general, Luis
María Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

23857 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, por la que se hace público
el nombramiento de un Técnico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, se hace público que, como resultado de las prue-

bas selectivas convocadas al efecto, ha sido nombrado don Pedro
Salas Parra funcionario de carrera, Técnico de Desarrollo y Medio
Ambiente, por decreto de la Presidencia número 4769, de 11
de noviembre de 1999.

Huesca, 11 de noviembre de 1999.—El Presidente, Antonio
Cosculluela Bergua.

23858 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Gilena (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, de fecha 19 de los corrientes, se
ha nombrado como funcionario de carrera de este Ayuntamiento,
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local y categoría de Agente de la Policía
Local a don Francisco Javier Sánchez Rodríguez, con documento
nacional de identidad número 28.495.349-M.

Gilena, 23 de noviembre de 1999.—El Alcalde, José M. Reina
Moreno.

23859 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la
que se hace público el nombramiento de dos Guardias
de la Policía Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por
Resolución de la Alcaldía, dictada con fecha 26 de noviembre
de 1999, se han nombrado como funcionarios de carrera, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía local, a las siguientes personas:

Don Rafael Aguilar González, con documento nacional de iden-
tidad número 26.022.238.

Don Antonio Raya López, con documento nacional de identidad
número 26.486.792-S.

Villanueva del Arzobispo, 26 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de, Constantino Arce Diéguez.


