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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladalid.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Las Palmas.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de La Orotava, perteneciente al Colegio Notarial de Las
Palmas, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarial.

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de
la Administración del Estado de 26 de Julio de 1957 y el articu
lo 22, párrafo segundo, de la Orden del Ministerio' de Justicia
de 17 de mayo de 1991, nombrar para desempeñar el mencionado
cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de La Orotava, Colegio Notarial de Las Palmas, a don Miguel
Alemany Escapa, Notario con residencia en dicha localidad.

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

Madrid, 12 de enero de 1994.-EI Director general, Julio Bur
diel Hemández.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Zamora, perteneciente al Colegio Notarial de Valla·
dolid, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarlal.

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administraci6n del Estado de 26 de julio de 1957 y el artícu~

·10 22, párrafo segundo, de la' Orden del Ministerio de Justicia
de 17 de mayo de 1991, nombrar para desempeñar el mencionado
cargo de Notario Archivero de ProtOcolos del Distrito Notarial
de Zamora. Colegio Notarial de Valladolid, a don Juan José Cano
Calvo, Notario con residencia en dicha localidad.

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

Madrid, 11 de enero de 1994.-EIDirector general, Julio Bur
diel Hemández.

RESOLUCION de 12 de enero de 1994. de la Secretarfa
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar
de la Administración de la Seguridad Social a doña
Maria Belén Velasco Muñoz.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 6 de noviem
bre de 1992, en el recurso promovido por doña Maria Belén Velas
co Muñoz contra la Resolución del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas de fecha 23 de enero de 1991, que desestimaba
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Comisión Permanente de Selección 'de Personal de fecha 12 de
noviembre de 1990, sobre pruebas selectivas unitarias para ingre
so en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado
y Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social.

Por Orden del Ministerio para las Administraciones Públicas,
de 8 de julio de 1993 (.Boletln Ollclal del Estado. de 4 de agosto)
se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la citada
sentencia.

Una vez celebradas las pruebas selectivas regidas por la Reso
lución de la Secretaria de Estado para la Administración PÚ
blica de 25 de noviembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), mediante Resolución de 15 de noviembre de 1993, se
declara que doña Maria Belén Velasco Muñoz ha superado las
mismas con el número 1, por el sistema de promodón interna,
en el ámbito geográfico de Madrid y con una puntuación total
de 20,78 puntos.

En consecuencia, esta Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal
al servicio de la Administración del Estado y el articulo 6.3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias, en materia de personal, a propuesta del ilustrísimo
señor Presidente de la Comisión Permanente de Selección de Per
sonal, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar
de la Administración de la Seguridad Social a doña Maria Belén
Velasco Muñoz, con número de Registro de Personal
1138431557-A1622 y con destino en la Secretaria General de
la Tesoreria General de la Seguridad Social en el puesto de trabajo
número de orden 142, de complemento de destino de nivel 10
y complemento específico 130.812 pesetas. Localidad: Madrid.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionaria de carrera,
deberá prestar juramento o promesa. de conformidad con lo esta·
blecldo en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y tomar pose
sión de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 12 de enero de 1994. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por ,la que
se nombra Notarlo Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de La Orotava, perteneciente al Colegio
Notarial de Las Palmas, al Notario de dicha localidad
don Miguel Alemany Escapa.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del D'~
tritó Notarlal de Zamora, perteneciente al Colegio
Notarial de Valladolid, al Notarlo de dicha localidad
don Juan José Cano Calvo.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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