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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN
20557

ORDEN AEC/3463/2007, de 8 noviembre, por la que
se publica la resolución parcial de convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo.

Por Orden AEC/2341/2007, de 21 de junio (B.O.E. 02-07-07),
se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 20.1.c) de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación que exige el
Art. 54 del R. D. 364/1995, de 10 de marzo,
Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial de
la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el Art. 48 del R. D. 364/95, de 10 de marzo.
Contra esta Resolución que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponer.
Madrid, 8 de noviembre de 2007.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, P. D. (Orden AEX/1001/2003, de 23 de
marzo), la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
M.ª Jesús Figa López-Palop.

ANEXO
Convocatoria: Orden AEC/2341/2007, de 21 de junio (B.O.E. 02-07-07)
Puesto adjudicado
N.º

Puesto

8 Embajada en Bratislava
(República Eslovaca).
Operador de comunicaciones (02892911).
9 Embajada en Harare
(República de Zimbabwe).
Operador de comunicaciones (04664209).
14 Embajada en La Valetta
(República de Malta).
Secretario/a
Auxiliar
(04785301).
15 Embajada Bissau (República Guinea-Bissau).
Secretario/a
Auxiliar
(5047414).

Puesto de procedencia
Nivel

Ministerio, centro directivo,
provincia

Nivel Complemento
específico

18 Ministerio de Hacienda. Agen- 18
cia Tributaria Benidorm.

Apellidos y nombre

NRP

Situación

A1188 Activo.

0189975102

C1

A1135 Excedencia
voluntaria
interés particular.

14 Agencia Española de Pro- 14
tección de Datos.

2.122,68 Bueno de Pablos, 5163094857
Carmen.

C1

A1135 Activo.

14 C.C. A.A. Canarias. Conse- 14
jería de Empleo y Asuntos
Sociales, Santa Cruz de
Tenerife.

6.252,48 Melián Gutiérrez, 4544905624
M.ª Teodora.

C2

A1146 S e r v i c i o
CC. AA.

18 Excedencia voluntaria.

ORDEN JUS/3464/2007, de 21 de noviembre, por la
que se nombran los Tribunales calificadores de la
oposición libre para obtener el título de Notario convocada por Resolución de 12 de julio de 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del
Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, este Departamento de conformidad con la previsión adoptada en la base séptima

4.060,30 Céspedes Gamero, 0221903835
Abel de.

Grupo oCuerpo
Escala

C1

MINISTERIO DE JUSTICIA
20558

Datos personales adjudicatario/a

Díez Klink, Luis.

de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de julio de 2007 («Boletín Oficial del Estado» del 18) por
la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario, y
el artículo 5 del mencionado Reglamento, ha dispuesto la actuación
simultánea de dos Tribunales calificadores que actuarán en lugares
distintos, por lo cual, se nombran los citados Tribunales que estarán
compuestos por los siguientes miembros:
Tribunal n.º 1 con sede en Sevilla
Presidente: Don Antonio Ojeda Escobar, Decano del Ilustre
Colegio Notarial de Sevilla.
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Vocales:
Don Francisco José Aranguren Urriza, notario de Los Palacios y
Villafranca.
Doña Carmen Velasco García, profesora titular de Derecho
Romano de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.
Don Antonio Carapeto Martínez, registrador de la propiedad de
La Palma del Condado, Huelva.
Don Sebastián Moya Sanabria, magistrado-juez del Juzgado de
Instrucción n.º 2 de Sevilla.
Don Ángel Saucedo Delgado, Abogado del Estado.
Secretario: Don Manuel Seda Hermosín, notario de Sevilla.

49231

puntuación de 0,00556, con Nif 5113525G, queda sin obtener destino, debiendo reincorporarse a su anterior destino.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, o
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según
lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia, P. D.
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de
Justicia, Julio Pérez Hernández.

Tribunal n.º 2 con sede en Granada
Presidente: Don Andrés Tortosa Muñoz, Decano del Ilustre Colegio Notarial de Granada.
Vocales:
Don Antonio Juan García Amezcua, notario de Pinos Puente,
Granada.
Doña Concepción Rodríguez Marín, profesora titular de Derecho
Civil de la Universidad de Granada.
Don José Torres García, registrador de la propiedad de Mijas,
Málaga.
Doña Adela Frías Román, magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 13 de Granada.
Don Fernando Bertrán Girón, Abogado del Estado en Granada.
Secretario: Don Salvador Torres Ruiz, notario de Granada
Estos Tribunales estarán clasificados en la categoría primera de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de
marzo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo.

20559

ORDEN JUS/3465/2007, de 26 de noviembre, por la
que se corrige la Orden JUS/3366/2007, de 15 de
noviembre, por la que se resuelve definitivamente el
concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia, convocado
por Orden JUS/1336/2007, de 27 de abril.

Advertido error en la Orden JUS/3366/2007, de 15 de noviembre, por la que se resolvía definitivamente el concurso anunciado por
Orden JUS/1336/2007, de 27 de abril (BOE 17-5-2007), para plazas vacantes y de resultas entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas
de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial, y según lo establecido en el art. 105 de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:
1.º Obtiene destino D.ª Adela Soriano Román en el Cuerpo o
Escala de Tramitación Procesal y Administrativa, en el Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 4 (VSM) de San Javier (Murcia), con una
puntuación de 14.757,00000, con Nif 77515451T, dado que fue
excluida de la participación en el concurso por error, debiendo cesar
en su destino actual dentro del plazo de tres días hábiles contados
desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial del Estado, y tomar posesión en su nuevo destino en
los tres días naturales siguientes al cese, si no hay cambio de localidad del funcionario, o en los ocho días naturales siguientes si implica
cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma, y veinte días
naturales si implica cambio de Comunidad Autónoma, con excepción
de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de
Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un
mes, tanto si el puesto de trabajo en las islas o en las ciudades es el
de origen como si es el de destino. El plazo posesorio será retribuido
por la Administración competente respecto a la plaza obtenida en
concurso.
2.º D.ª Ana Luisa Valcárcel Alcázar, del Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa, que obtenía destino en el Juzgado de 1.ª
Instancia e Instrucción n.º 4 (VSM) de San Javier (Murcia), con una

20560

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se dispone la jubilación voluntaria de don
Ángel Badia Salillas, registrador de la propiedad en
situación de excedencia voluntaria.

Visto el escrito de don Ángel Badia Salillas, Registrador de la
Propiedad, en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de
Registradores, en el que al amparo de lo dispuesto en los artículos 291
de la Ley Hipotecaria y 542 de su Reglamento, y el artículo segundo
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, solicita se le conceda la
jubilación voluntaria por haber cumplido la edad de sesenta y cinco
años.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley
Hipotecaria, 542 de su Reglamento y 4.1.f) del Real Decreto
1475/2004, de 18 de junio; Esta Dirección General ha acordado la
jubilación voluntaria solicitada por don Ángel Badia Salillas, Registrador de la Propiedad excedente, por haber cumplido la edad de
sesenta y cinco años, que tiene categoría personal de 1.ª clase y el
número 23 en el Escalafón del Cuerpo.
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Directora General de los
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

20561

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila al notario de Palma de Mallorca,
don Luis Terrasa Jaume.

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 Palma de
Mallorca, don Luis Terrasa Jaume, 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 4.1 f) del Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acordado la jubilación forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida.
Madrid, 14 de noviembre de 2007.–La Directora General de los
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

20562

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Medina del Campo, perteneciente al Colegio Notarial de Valladolid, a la notaría de dicha localidad, doña María Begoña González
Pereda.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Medina del Campo, perteneciente al Colegio Notarial de
Valladolid, 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 4.1 f) del Real Decreto 1475/2004, de 18
de junio, nombrar para desempeñar el mencionado cargo de Notario
Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Medina del Campo,

