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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 8471 ACUERDO de 29 de abril de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se adscribe al Magistrado don José Luis 
Aulet Barros, a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.2 y 3 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial en su reunión del día 29 de abril de 
2008, ha acordado que el Magistrado don José Luis Aulet Barros, 
quede adscrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, desde la fecha en que se incor-
pore el Magistrado don Carlos Vieites Pérez, a la plaza reservada, 
determinando la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, el puesto que ha de desempeñar mientras permanezca en 
esta situación, y ocupando vacante que se produzca en dicha Sala.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

 8472 ACUERDO de 5 de mayo de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se declara en la situación de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don 
Pedro Izquierdo Martín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 356 f), y con los 
efectos previstos en el artículo 358.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, en su reunión del día 5 de mayo de 2008.

Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial, al Magistrado Don Pedro Izquierdo 
Martín, al haber sido nombrado Secretario General de Modernización 
de la Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 
la Junta de Andalucía, con efectos del día 2 de mayo de 2009.

Madrid, 5 de mayo de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 8473 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, por la que 
se dispone la jubilación voluntaria del Notario de 
Alhaurín el Grande, don Jesús Ruiz de Arbulo Cle-
mente.

Vista la instancia del Notario de Alhaurín el Grande, don Jesús 
Ruiz de Arbulo Clemente, en la que al amparo del artículo 57 del 
Reglamento Notarial, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 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.

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 acor-
dado la jubilación voluntaria del mencionado Notario, por haber 
cumplido la edad de sesenta y cinco años.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

 8474 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis-
trito Notarial de Vilagarcía de Arousa, perteneciente 
al Colegio Notarial de Galicia, al Notario de dicha 
localidad, don Francisco López Moledo.

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Vilagarcía de Arousa, perteneciente al Colegio Notarial 
de Galicia, 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 Vilagarcía de Arousa, 
Colegio Notarial de Galicia, a don Francisco López Moledo, Notario 
con residencia en dicha localidad.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Directora General de los Regis-
tros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 8475 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Presiden-
cia de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se resuelve concurso general convo-
cado por Resolución de 31 de julio de 2007.

Por Resolución de 31 de julio de 2007 (Boletín Oficial del Estado de 
29 de agosto), rectificada por Resolución de 19 de septiembre de 2007, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25, se convocó con-
curso General número 1 del año 2007, para la provisión de puestos 
de trabajo para funcionarios del Subgrupo C2 (2007 G 01).

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las soli-
citudes presentadas, valorados los méritos alegados por los concur-
santes y previa propuesta elaborada por la correspondiente Comisión 
de Valoración a la que hace referencia la base Octava de la citada 
Resolución, 


