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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 3586 ORDEN JUS/454/2008, de 14 de febrero, por la que 

se nombra al notario don Francisco José González 
Semitiel para servir la plaza de Melilla.

Resuelto por la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, con fecha 10 de enero de 2008, el concurso para la provisión 
de notarías vacantes, convocado por resolución de 8 de noviembre 
de 2007 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre), y de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23, 91, 97 y los demás 
concordantes del Reglamento de la Organización y Régimen del 
Notariado, he dispuesto nombrar a don Francisco José González 
Semitiel, Notario procedente de Huelva, para el desempeño de la 
función notarial en Melilla, vacante por traslado de don Manuel 
Javier García de Fuentes Churruca.

Madrid, 14 de febrero de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

MINISTERIO DE CULTURA
 3587 ORDEN CUL/455/2008, de 13 de febrero, por la que 

se dispone el nombramiento como Directora Técnica 
de la Biblioteca Nacional de doña Belén LLera Cer-
meño.

Por Orden CUL/3901/2007, de 30 de noviembre (BOE de 1 de 
enero de 2008), se anunció convocatoria para la provisión, por el 
procedimiento de libre designación, de un puesto de trabajo en la 
Biblioteca Nacional.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, y en el artículo 12.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento, así como el cumpli-
miento por parte de la candidata elegida de los requisitos exigidos en la 
convocatoria, dispongo:

Resolver la referida convocatoria y nombrar a doña Belén Llera 
Cermeño, funcionaria del Cuerpo Técnico Superior Facultativo, 
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Comunidad de Madrid, con 
N.R.P.: 0222489513 A2694, como Directora Técnica de la Biblio-
teca Nacional.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Ministro de Cultura, César 
Antonio Molina Sánchez. 


