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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

12737 ORDEN de 2 de junio de 1997 por la que se resuelve 
convocatorla para la provisi6n, por el sistema de libre 
designacl6n, de puesto de trabaJo en el Ministerlo de 
Asuntos Exteriores. 

Por Orden de 28 de abril de 1997 (.Boletin Oficial del Estado», 
nilmero 104, de 1 de maya) se anunci6 convocatoria para la pro
visi6n, por el sistema de Iibre designaci6n, de puesto de trabajo 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.l.cj de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitaci6n que exige el articulo 54 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), este 
Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de la convo
catoria de referencia segiln se detal1a en el anexo. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino seriı el esta
blecido en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, cabe recurso 
contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia siguiente a su publicaci6n, previa comu
nicaci6n a este centro (articulo 11 0.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 2 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 deagosto 
de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salldo. 

ANEXO 

Convocatoria: Orden de 28 de abril de 1997 

(<<Boletio Oficlal del Estado. de 1 de mayo) 

Puesto adjudicado: 

N.umero: Uno. Puesto: Subsecretaria. Gabinete Tecnico.-Vocal 
asesor. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Minlsterio, centro directivo, provincia: AE. Subsecretaria (pro
vlslonal). Madrid. Nivel: 30. Complemento especifico: 2.423.640 
pesetas. 

Datos personales del adjudicatario: 

Apellidos y nombre: G6mez Ortiz, Miguel Angel. Numero de 
Registro de Personal: 00378617. Grupo: A. Cuerpo 0 Esca
la: A1603. Situaci6n: Activo. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 2738 RESOLUCIÖN de 17 de mayo de 1997, de la Direcci6n 

General de los Registros y del Notariado, por la que, 
en aplicaci6n del articulo primero de la Ley 2911983, 
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Gandia, 
don Manuel Navarrete Rojas, por haber cumplido la 
edad legalmente establec/da. 

En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19 de octubre 
de 1973, y visto el expediente personal del Notarlo de Gandia, 
don Manuel Navarrete Rojas, del cual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de las facultades atribuidas por 
el articulo tercero.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto, 
ha tenido a bien acordar la jubilaci6n forzosa del mencionado 
Notario por haber curnplido la edad legalmente establecida, y remi
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado 
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

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

Madrid, 17 de maya de 1997.-EI Director general, Luis Maria 
Cabel10 de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia. 

1 2739 RESOLUCIÖN de 23 de mayo de 1997, de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Dis
trito Notarial de Berja, perteneciente al Colegio Nota
rial de Granada, al Notario de dicha localidad, don 
Juan Augusto Diaz Puig. 

Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito 
Notarial de Berja, perteneciente al Colegio Notarial de Granada, 
y en vlsta de LA dlspuesto en el articulo 294 del vigente Reglamento 
Notarial, 

Esta Direcci6n General ha acordado, en uso de las facultades 
atribuidas por el articulo tercero.e) del Real Decreto 1882/1996, 
de 2 de agosto, nombrar para desempei'iar el mencionado cargo 
de Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Berja, 
Colegio Notarial de Granada, a don Juan Augusto Diaz Puig, Nota
rio con residencia en dicha localidad. 

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

Madrid, 23 de maya de 1997.-EI Director general, Luis Maria 
Cabel10 de los Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada. 


