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17219 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia volun-
taria a la Notaria de San Bartolomé de Tirajana-Mas-
palomas doña Manuela de Socorro Ruiz Morillo.

En vista de lo solicitado por doña Manuela del Socorro Ruiz
Morillo, Notaria de San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110 y con-
cordantes del Reglamento Notarial y en uso de las facultades atri-
buidas por el artículo 4 del Real Decreto 1474/2000, de 4 de
agosto.

Esta Dirección General ha resuelto declarar a la citada Notaria
en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior a un
año y reservarle el derecho a reingresar por la misma Notaría
de la que es titular.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Directora general, Ana
López-Monis Gallego.

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

MINISTERIO DE DEFENSA
17220 REAL DECRETO 1646/2000, de 22 de septiembre, por

el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo de la Guardia Civil al General de Brigada
don Antonio Morales Villanueva.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de septiembre
de 2000,

Vengo en promover al empleo de General de División del Cuer-
po de la Guardia Civil al General de Brigada don Antonio Morales
Villanueva.

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,

FEDERICO TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA
17221 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se

dispone el nombramiento de don Juan Romero Pi
como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34.2.b)
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias,

Vengo en disponer el nombramiento de don Juan Romero Pi
como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.

MONTORO ROMERO

17222 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el nombramiento de doña Sonsoles Mazorra
Manrique de Lara como miembro del Consejo Rector
de la Zona Especial Canaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34.2.b)
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias,

Vengo a disponer el nombramiento de doña Sonsoles Mazorra
Manrique de Lara como miembro del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.

MONTORO ROMERO

17223 ORDEN de 19 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el nombramiento de don Mario Romero Mur
como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34.2.b)
de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

Vengo a disponer el nombramiento de don Mario Romero Mur
como miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria.

Madrid, 19 de septiembre de 2000.

MONTORO ROMERO

MINISTERIO DE FOMENTO
17224 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, de la Entidad

Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se nombra a don Juan Brugues Casademont funcio-
nario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales
y de Telecomunicación (Escala de Clasificación y
Reparto).

En cumplimiento a lo establecido en la base 10.4 de la Reso-
lución de 25 de marzo de 1997 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 91, de 16 de abril), por la que se hace pública la convocatoria
de pruebas selectivas para la funcionarización de plazas de per-
sonal laboral en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de Teleco-
municación (Escala de Clasificación y Reparto), visto el informe
de capacidad del Área de Salud Laboral, y verificada la concurren-
cia de los requisitos exigidos en la citada convocatoria,

Esta Presidencia ha dispuesto lo siguiente:

Primero.—Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación (Escala de Clasificación y
Reparto), con expresión del puesto de trabajo adjudicado al
siguiente aspirante:

Número de Registro de Personal: 4029774557 A1441. Ape-
llidos y nombre: Brugues Casademont, Juan. Fecha de nacimien-
to: 31 de julio de 1962. Documento nacional de identidad:
40.297.745. Puesto de trabajo: Auxiliar de Reparto en Moto.
Nivel: 11. Destino: E.R. L’Escala-Extrarradio.

Segundo.—Para la adquisición de la condición de funcionario
de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomuni-
cación (Escala de Clasificación y Reparto) el aspirante objeto del
presente nombramiento deberá prestar juramento o promesa, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 6), y tomar posesión
de su destino en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los efectos de la presente Resolución de nombramiento, se
tendrán en cuenta a partir del día 30 de octubre de 1998, fecha
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en la que se hizo pública en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 260, la Resolución de 8 de octubre, por la que se nombran
funcionarios de carrera a los aspirantes de su convocatoria.

Tercero.—Esta Resolución agota la vía administrativa. Cabe
interponer contra la misma recurso contencioso-administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar,
en su caso, cualquier otro que estimen procedentes (artículos 58,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, P. D. (Resolución
de 5 de junio de 2000, «Boletín Oficial del Estado» número 147,
del 20), el Consejero-Director general, Alberto Núñez Feijóo.

Sra. Subdirectora de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

17225 ORDEN de 3 de agosto de 2000 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Gon-
zalo José González de Lara Sáenz, número de Registro de Personal
0260527735 A1111, funcionario perteneciente al Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado, para el puesto de tra-
bajo de Vocal asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario,

anunciado en convocatoria pública por el sistema de libre desig-
nación por Orden de 15 de junio de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de julio).

Madrid, 3 de agosto de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS

17226 DECRETO 188/2000, de 14 de septiembre, por el que
se nombran Consejeros del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria a don Antonio Rivero Suárez y don
Benicio Alonso Pérez.

Visto el artículo 34.2.b) de la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en
la redacción dada por el Real Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio,
a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y previa deli-
beración del Gobierno en su reunión celebrada el día 14 de sep-
tiembre de 2000,

Vengo en nombrar don Antonio Rivero Suárez y don Benicio
Alonso Pérez, miembros del Consejo Rector de la Zona Especial
Canaria.

Santa Cruz de Tenerife a 14 de septiembre de 2000, el Pre-
sidente, Román Rodríguez Rodríguez.


