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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
19776 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2000, de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Valencia
don Blas Sancho Alegre, por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero 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 Valencia,
don Blas Sancho Alegre, 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 cuarto del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto,
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 que por dicha Junta se fije la
pensión y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 2 de octubre de 2000.—La Directora general, Ana
López-Monis Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

19777 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo 1.o de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Leganés, don
Julio Francisco Arias-Camisón Santos, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.o de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, y del Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Leganés,
don Julio Francisco Arias-Camisón Santos, 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 4.o del Real Decreto 1474/2000, de 4 de agosto, 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 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 le comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de octubre de 2000.—La Directora general, Ana

López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid

19778 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por
la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Córdoba, perteneciente al Colegio
Notarial de Sevilla, al Notario de dicha localidad, don
José María Vázquez González.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Córdoba, pertenciente al Colegio Notarial de Sevilla,
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 3.oe) del Real Decreto 1474/2000, de
4 de agosto, nombrar para desempeñar el mencionado cargo de
Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Córdoba,
Colegio Notarial de Sevilla, a don José María Vázquez González,
Notario con residencia en dicha localidad.

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

Madrid, 10 de octubre de 2000.—La Directora general, Ana
López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

UNIVERSIDADES

19779 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra,
a don Celso García García Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de Geografía
Física.

Vista la propuesta elevada con fecha 7 de octubre de 2000
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Illes Balears de fecha 13 de octubre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre) para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de Geografía Física, adscrita al
Departamento de Ciencias de la Tierra de esta Universidad, a favor
de don Celso García García y habiendo cumplido el interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el punto 1
del artículo 13.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Celso García García
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de Geografía Física, adscrita al Departamento de Ciencias de la
Tierra de esta Universidad.

Palma, 11 de octubre de 2000.—Por delegación (FOU 148),
el Vicerrector de Profesorado y Departamentos, José Servera
Baño.


