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El Mini5tro de Dd'ensa.

NARCJSO SERRA SERRA

29376 RESOLUCION de 23 de oc/ubre de 1986. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial"de Soria. peneneciente al Colegio
,,"otarial de Burgos. al No/ario de dicha localidad. don
A.lejandro Jaén Moncada.

Ilmo. Sr.: Vacante el~o de Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Sona, perteneciente al Colegio Notarial de
BUllas. y en vista de lo dispuesto en el anículo 294 del vigente
Reglamento Notarial, '

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y en el número 5, artículo 7 del Real
Decreto 1449/1985, de 1 de agosto, nombrar para desempeñar el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Soria, Colegio Notarial de Bu~os, a don Alejandro
Jaén Moncada, Notario con residencia en dicha localidad.

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

Madrid, 23 de octubre de 1986.-El Director general, Mariano
Martín Rosado.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos.

RESOLUCION de 23 de oc/ubre de 1986. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Reinosa. perteneciente al
Colegio Notarial de Burgos. al Notario de dicha
localidad don José María Moreno Martínez.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Reinosa, perteneciente al Colegio Notarial
de Burgos, y en.vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ba acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Résimen Jurídico de la
Administración del Estado y en el número 5, artículo 7 del Real
Decreto 1449/1985, de 1 de agosto, nombrar para desempeñar el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Reinosa, Col"JÍo Notarial de Burgos, a don José Maria
Moreno Martinez, Notano con residencia en dicha localidad de
Reinosa.

Lo que di80 a V. J. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 23 de octubre de. 1986.-EI Director general, Mariano
Martin Rotado.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos.

29378 RESOLUCION de 29 de octubre de 1986. de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia. por la que se resuelve el concurso de
Secretarios de las Magistraturas de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia del
concurso anunciado por Resolución de 13 de octubre de 1986,
publicado en el «!loletin Oficial del Estado» del dia 15 del mismo
mes, por la que se anuncia a concurso de traslado la provisión de
una plaza vacante en el Cuerpo de Secretarios de Magistratura de
Trabajo,

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha resuelto
nombrar al Secretario que a continuación se relaciona para
desempeñar la plaza que se indica., por ser el concursante que,
reuniendo las condiciones 1ega.Ies, ostenta derecho preferente para
ella:

Don Marcelino Santíago Bazaco Barca. Destíno actual: Magis
tratura nú:nero 18 de Madrid. Plaza para la que se le nombra: Sala
Cuarta del Tribunal Central de Trabajo.

El Secretario nombrado en virtud de esta Resoluci6n deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado».

El Secretario nombrado para el desempeño de la plaza de este
concurso no podrá participar en otros de traslado hasta transcurri
dos dos años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de reposición
previo al contencioso--administrativo, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. dentro del plazo de un mes contado a panir del siguiente al

de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1986.-EI Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

29379 RESOLUCION de 29 de oc/ubre de 1986, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia. por la que se resUi!lve el concurso de
Secretarios de las .Magistraturas de Trabajo.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido como consecuencia del
concurso anunciado por Resolución de 9 de octubre de 1986,
publicado en el «Boletín Oficial del Estad"" del dia 14 del mismo
mes, por la que se anuncia a concurso de traslado la provisión de
una plaza vacante en el Cuerpo de Secretarios de Magistratura de
Trabajo,

Esta Dirección General, de conformidad con lo prevísto en la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder J~dicial, ba resuelto
nombrar a la Secretaria que a continuación.se relaciona para
desempeñar la plaza que se indica, por ser la concursante que,
reuniendo las condiciones legales, ostenta derecho preferente para
ella:

Doña Marina Meléndez-Valdés Muñoz. Destíno actual: Magis
tratura número 2 de Castellón. Plaza para la que se le nombra:
Magistratura número 3 de Córdoba.

La Secretaria nombrada en virtud de esta Resolución deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado».

La Secretaria nombrada para el desempeño de la plaza de este
concurso no podrá participar en otros de traslado hasta transcurri
dos dos años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de reposición
previo al contenciOS().administrativo, de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tIvo, dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estad"".

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1986.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de :r~rsonal.

MINISTERIO DE DEFENSA.
29380 REAL DECRETO 2342/1986. de 4 de noviembre. por

el que se asciende al empleo de GeMral de Brigada de
InJanteria al Coronel del Arma de Intantería. don
Angel Diaz Losada.

A J?ropuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Infantería, al Coronel del Arma de Infantería, DEM, con Angel
Díaz Losada, con antigúedad de 14 de octubre de 1986, quedando
en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

29381 REAL DECRETO 2343/1986, de 4 de noviembre, por
el que se asciende al empleo de General de Brigada de
Injanteria. al Coronel del Arma de In/amena. don
Rodrigo Arellano Rodríguez.

A propuesta del Ministro de Defensa y prevía deliberaci6n del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de octubre de 1986,

Vengo en promover el empleo de General de Brigada de
Infantería, al Coronel del Arma de Infantería, DEM, don Rodrigo
AreIlano Rodriguez, con antigúedad del dia 2 de octubre de 1986,
quedando en la situaCÍón de disponible forzoso.

. Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1986.
JUAN CARLOS R.


