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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
22098 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre 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 San Bartolomé de Tirajana-Mas-
palomas, perteneciente al Colegio Notarial de Las Pal-
mas, al Notario de dicha localidad don Jesús Torres
Espiga.

Vacante al cargo de Notario-Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas, 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 4.o, e) del Real Decreto 1474/2000,
de 4 de agosto, nombrar para desempeñar el mencionado cargo
Notario-Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de San Bar-
tolomé de Tirajana-Maspalomas, Colegio Notarial de Las Palmas,
a don Jesús Torres Espiga, Notario con residencia en dicha loca-
lidad.

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

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—La Directora general, Ana
López-Monís Gallego.

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

22099 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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
Sevilla, don Luis González Alemán, 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 el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Sevilla,
don Luis González Alemán, 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, e), 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 remi-
tir 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 comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

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

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

MINISTERIO DE DEFENSA
22100 ORDEN 430/38529/2000, de 30 de noviembre, por

la que se dispone el nombramiento del General de
Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
don Miguel Lens Astray como Director del Gabinete
Técnico del Subsecretario de Defensa.

En ejercicio de las atribuciones que me están conferidas en
el artículo 12.2.f) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, dispongo el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Miguel Lens Astray como Director
del Gabinete Técnico del Subsecretario de Defensa. Cesa en su
actual destino.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.

TRILLO-FIGUEROA Y MARTÍNEZ-CONDE

MINISTERIO DE HACIENDA
22101 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo (C.E. 4/2000).

Por Resolución de 31 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 19 de abril), rectificada por Resolución de 26 de mayo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de junio), se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las
solicitudes presentadas, valorados los méritos alegados por los
concursantes y previa propuesta elaborada por la correspondiente
Comisión de Valoración a la que hace referencia la base octava
de la citada Resolución, este Departamento, en virtud de la Reso-
lución de 24 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
9 de ju l io ) , sobre de legac ión de competenc ias de l
Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
acuerda:

Primero.—Aprobar la adjudicación de los puestos de trabajo
contenidos en el anexo I y anexo I bis de esta Resolución, corres-
pondiente al anexo I y anexo I bis de la convocatoria, haciendo
constar que el anexo I de la misma queda ampliado, por resultas,
en los puestos convenidos por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, de conformidad con lo establecido en la base tercera,
apartado 2, párrafo segundo.

Segundo.—Declarar vacantes y/o desiertos los puestos que se
especifican en el citado anexo I, por no alcanzar en los mismos,
los candidatos, las puntuaciones mínimas a que se refiere la base


