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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del
Distri~o Notarial de San Feliú de Llobregat. perteneciente al Colegio
~otanal de Barcelona, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del
vigente Reglamento Notarial,

- Esta DÍrección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo ! 7 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, y en el apartado a), número 2, del Decreto
de 12 de diciembre de [958, nombrar para desempeñar el mencionado
cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de San

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Alcira, perteneciente al Colegio Notarial de ValenM
cia, 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 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, y en el numero 5. artículo 7 del Real Decreto
144911985, de 1 de agosto, nombrar para desempeftar el mencionado
ca~o de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de
A1clra, Colegio Notarial de Valencia, a don Ernesto Tarragón AlbelJa,
Notario con residencia en dicha localidad.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento. el de esa Junta Directiva
y demás efectos.

Madrid, 7 de octubre de 1988.-EI Director general, José Cándido
Paz-Ares Rodríguez.

25291

25292

RESOLUCION de 7 de octubre de 1988. de la Direcci6n
General de los Registros y del Notariado. por la que se
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Nota
ria/ de Alcira, perteneciente al Colegio Notarial de Valen
cia, al Notario de dicha localidad don Ernesto Tarragón
Albella.

RESOLUC/ON de 19 de octubre de 1988, de la Dirección
General de los Registros y del lv'otariado, por la que se
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito .Vota
rial de Sal! Feliú de Llobregat, perteneciente al ColegIO
Notarial de Barcelona, al Norario de dicha localidad don
Juan Manuel Alvarez-Cienfuegos Suárez.

Feliú de Uobregat, Colegio Notarial de Barcelona, a don Juan Manuel
Alvarez-Cienfuegos Suárez, Notario con residencia en dicha localidad.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta Directiva
y demás efectos.

Madrid, 19 de octubre de 1988.-El Director general, José Cándido
Paz-Ares Rodríguez.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25293 ORDEN de 27 de octubre de 1988 par la que se resuelve el
concurso convocado por Orden de 18 de julio de 1988.

Por Orden de 18 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21), se convocó concurso para la provisión de puestos de trabajo,
vacantes en este Departamento. _

Fmalizado el plazo de presentación de instancias y valorados los
méritos al~dos por los concursantes y previa actuación de la Comisión
de ValoraClón a la que ha~ referencia la base séptima de la citada
Orden, en aquellos,puestos para los que se exigían méritos no prefe
rentes,

Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los puestos de
trabajo, contenidos. en el anexo 1 de esta Orden. .

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres
días 51 radica en la misma localidad o de un mes si radica en distinta
localidad O comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día
siguiente al cese, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días
siguientes al de la publicación de esta Orden, así como el cambio de
situación administrativa que en su caso corresponde.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de
toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

,Dma. Sr. Subsecretario.


