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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
11426

ORDEN de 12 de maya de 1994 par la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 12 de abril de 1994 (.Boletin Oficial del Estado.
número 90, del 15). se anunció convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1, e) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto y previo cumplimiento de la tramitación que exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero,
Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la
convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

15634

Viernes 20 mayo 1994

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el artículo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la fecha de su publicación (artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto
de 1989), el Subsecretario. Máximo Cajal y López.
Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.
ANEXO

Coovoc:atoria: OnIen de 12 de abril de 1994 (.soletin Oflc:üd
del Estad... del 15)

BOE núm. 120

de 1973, Y visto el expediente personal del Notario de Pamplona
don J~n Garda-Granero Femández, del cual resulta que ha cumplido la edad en que legalmente procede su Jubilaci6n,
Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el articulo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado, de 26 de julio de 1957, y el articulo 22, párrafo segundo, de la Orden del Ministerio de Justicia de 17 de mayo de 1991,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida 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 beneficios mutualistas que sean procedentes.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.
Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel
Hemández.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Pamplona.

Gabinete del Ministro
Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Secretarie/a Director
general. Nivel: 16. Puesto de procedencia: AE. Secretaria del
Ministro. Madrid. Nivel: 16. Complemento específico: 511.260
pesetas. Apellidos y nombre: Lozano Martínez, Maria del Pilar.
Número de Registro de Personal: 0203041157. Grupo: D. Cuerpo
o Escala: A1146. Situación: Servicio activo.

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
11427

RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo 1."' de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notarlo de Vigo don Alfonso Zulueta de Haz, por haber cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.0 de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Vigo don
Alfonso Zulueta de Haz, del cual resulta que ha cumplido la edad
en que legalmente procede su jubilación,
Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas .por
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurldlco de la Administración
del Estado, de 26 de julio de 1957, yel articulo 22, párrafo segundo, de la Orden del Ministerio de Justiciéf de 17 de mayo de 1991,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario, por haber cumplido la edad legalmente establecida, y.
remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un cer·
tificado de servicios al objeto de qÍJe por dicha Junta se fije la
pensión y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.
Lo que digo a V. l. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.
Madrid, 9 de mayo de 1994.-EI Director general, Julio Burdlel
Hemández.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de La Coruña.

11428

RESOLUCION de 9 de mayo de 1994, de la Dirección
General de los Registros V del Notariado, por la que,
en oplicaclón del articulo 1. 0 de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se Jubila al Notarlo de Pamplona
don Juan Garcfa·Granero Fem6ndez por haber cumplido la' edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1. o de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre

11 429

RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. por la que
se nombra NotarioArchivero de protocolos del Distrito
Notarial de E'da, perteneciente al Colegio Notarial
de Valencia, al Notario de dicha localidad don Francisco Benítez Ortiz.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Elda, perteneciente al Colegio Notarial de Valencia,
yen 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 Jurídico de
la Administración def Estado, de 26 de julio de 1957, y el artículo 22, párrafo segun~o, 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 Elda, Colegio Notarial de Valencia, a don Francisco Benitez
Ortiz, Notario con residencia en dicha localidad.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el· de esa Junta
directiva y demás efectos.
Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel
Hemández.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

11430

RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Gandfa. perteneciente al Colegio
Notarial de Valencia, al Notarlo de dicha localidad
don Lui. Carlos Troncaso Carrera.

Vacante el cargo de Notarlo Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Gandia, pertendente al Colegio Notarial de Valencia,
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 articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado de 26 de julia de 1957 y el artículo 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
Gandia, Colegio Notarial de Valencia, a don Luis Carlos Troncoso
Carrera, Notario con residencia en dicha localidad.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.
Madrid, 11 de mayo de 1994.-EI Director general, Julio Burdiel
Hemández.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

